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Testimonios de migración. 
Tianguistenco, Huejotzingo, Puebla

Ludmila Borisovna Biriukova
Ricardo Téllez Girón López

Resumen

La migración de trabajadores mexica-
nos hacia Estados Unidos es, desde
hace al menos dos decenios, un tema
central en las investigaciones realiza-
das por sociólogos, antropólogos, geó-
grafos y economistas en México y en el
vecino país del norte, en las que se
han privilegiado las cuestiones relati-
vas al traslado, los riesgos del cruce 
de la frontera, la explotación de los 
indocumentados y la discriminación,
entre otros aspectos. Con menor fre-
cuencia se ha reflexionado sobre la
manera en que los propios migrantes
viven y asimilan en su imaginario las
experiencias de los desplazamientos.

Abstract

Mexican workers migration to the
United States has been, at least for the
past twenty years, a central subject of
sociologists, anthropologists, geogra-
phers and economists research of
Mexico and its neighbour to the North.
On these matters, issues regarding
transportation, risks of crossing the bor-
der, illegal aliens exploitation and dis-
crimination among many other factors
have been priviledged for their study.
With less periodicity there has been
reflection on the way migrants live and
incorporate in their imaginery such
moving experiences. By studying these
matters we hope to find some funda-
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Y eso de irme a tomar unas cervezas pues ya no,
mis ideas son diferentes, ya no es lo mismo.

I

D urante las últimos dos decenios se han multiplicado los estudios
sobre la migración de trabajadores mexicanos a Estados Unidos.
Es posible explicar este incremento en el interés sobre el tema

por el cada vez mayor número de mexicanos que no han tenido otra opción
que desplazarse a diferentes territorios de Estados Unidos y Canadá para
enfrentar la difícil situación que viven en su país de origen. Economistas, so-
ciólogos, antropólogos, geógrafos y demógrafos, especialmente, han dedica-
do parte importante de sus actividades a desentrañar las razones de la mi-
gración, la forma y organización de los movimientos, así como la integración
de comunidades transnacionales a partir del mismo fenómeno migratorio o
las condiciones de trabajo en los territorios de los países al norte de la fron-
tera mexicana. 
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mental elements that explain the
process of a deep socio-cultural trans-
formation on both sides of the border.
Starting from migrant testimonials
from Tianguistenco, in the municipality
of Huejotzingo, in the State of Puebla,
the present work reflects about migrant’s
perception regarding geographical
mobility and its impact on their own
lives. 

KEY WORDS

mexican workers, migration,
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readaptation, moving

Al abordar estas cuestiones esperamos
encontrar algunos elementos funda-
mentales que expliquen el proceso en
curso de una profunda transformación
sociocultural en ambos lados de la
frontera. El presente trabajo reflexiona,
a partir de testimonios de migrantes de
la localidad de Tianguistenco, munici-
pio de Huejotzingo, Puebla, sobre sus
percepciones en cuanto a la movilidad
geográfica y el impacto que ésta ha
tenido en sus vidas. 
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trabajadores mexicanos, migración,
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Es preciso recordar que “casi dos terceras partes de la migración lati-
noamericana a Estados Unidos es de ciudadanos mexicanos, con lo que el
país se ubica, ‘con mucho’, en el primer lugar de la lista de los principales
emisores de mano de obra al vecino país del norte, seguido por algunas
naciones del Caribe y Centroamérica” (Martínez, 2005). Sin duda puede
preverse un incremento en la atención de estos problemas. En este senti-
do, un papel también importante lo desempeña la integración progresiva de
las economías de México, Canadá y Estados Unidos a través del Tratado
de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN). 

Vale la pena destacar que, ante la complejidad del fenómeno, su magni-
tud y repercusiones, uno de los ejes en permanente discusión, sobre todo en-
tre los gobiernos de México y Estados Unidos, es el que se refiere a la legis-
lación bilateral sobre la reglamentación y legalización de los trabajadores
mexicanos. El tema, aún no resuelto, permanecerá en el debate de ambos
países. No puede ser de otro modo si tomamos en cuenta las asimetrías que
existen entre las tres naciones suscritas al Tratado y el hecho de que el
fenómeno de la migración encuentra uno de sus elementos de base en los
cambios en la estructura económica tanto de la sociedad expulsora como
de aquella receptora.  

Otros aspectos fundamentales que deben ser abordados por los estudio-
sos del tema son las transformaciones y mecanismos de reproducción so-
cial que se dan en las comunidades expulsoras a partir de la experiencia de
la migración; la importancia de las remesas para la economía de estas co-
munidades y las formas en que ha influido el fenómeno en diversos proce-
sos de cambio sociocultural. A su vez, se han multiplicado las investigacio-
nes sobre las condiciones de trabajo y de vida de los migrantes en los lugares
a los cuales se han desplazado, y acerca de las difíciles y peligrosas condi-
ciones para traspasar la frontera. En cuanto a las remesas:  

De acuerdo con cifras preliminares del Banco Interamericano de Desarrollo,
en 2005 los trabajadores de origen latinoamericano remitieron 55 mil millo-
nes de dólares a sus países; México recibió 49% de esa cifra (unos 26 mil
millones de dólares). […] Los migrantes mexicanos tienen un nuevo perfil con
mayor educación y ahora buscan ahorrar en tres áreas fundamentales: la forma-
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ción de sus hijos, la construcción de una casa y crear un negocio propio para
asegurar su vejez […] (Melchor, 2006).   

No deseamos hacer una lista exhaustiva del conjunto de elementos com-
prendidos en el fenómeno migratorio en el que México se encuentra invo-
lucrado. Quisiéramos sólo señalar la compleja diversidad de aspectos in-
cluidos en su estudio. Al mismo tiempo, nos parece necesario resaltar que
hay otra vertiente de temas desarrollada durante los últimos años: la que bus-
ca conocer con mayor precisión los niveles más subjetivos del fenómeno.
Nos referimos a las investigaciones que abordan la percepción que tienen
los migrantes acerca de sus experiencias migratorias, sus anhelos y la ma-
nera en que las vivencias se incorporan a la reflexión sobre su autopercep-
ción, su vida cotidiana y su futuro.

Quedan, sin embargo, algunos aspectos que merecen un estudio de ma-
yor profundidad. Exponemos algunos ejemplos: falta aún mucho por saber
sobre la diversidad de la población migrante y, dentro de ella, de quienes,
ante la creciente dificultad de los traslados (migración circular), tienden a
permanecer por periodos más largos o de manera definitiva en territorio
estadounidense, incorporándose progresivamente a la vida sociopolítica y
cultural del país receptor. De ahí que, en algunos trabajos, se desdeñe  o
pase a un segundo plano la creciente influencia de la población de origen
hispano en los planos cultural, artístico y social dentro de Estados Unidos.
Para muestra de esta significativa presencia de latinoamericanos en el ve-
cino país del norte debemos saber que:

Su capacidad adquisitiva supera los 7 000 millones de dólares y es un poco
mayor al tamaño de la economía mexicana. Las remesas que los mexicanos
migrantes envían a nuestro país no son la base de la economía, porque equi-
valen a 5% del PIB, aunque sí constituyen un amortiguador de crisis y motor
de gran parte del mundo rural (González, 2005).

También se ha iniciado la discusión sobre las convergencias y divergencias
existentes entre los migrantes —legales o ilegales (en especial estos últi-
mos)— y aquellos habitantes que han obtenido, antes o recientemente, la
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ciudadanía estadounidense. A pesar de que pudiera pensarse en una situa-
ción de constante acuerdo entre las posturas de los mencionados segmen-
tos de población, la experiencia marca situaciones que no resultan tan evi-
dentes. Al parecer, más allá de las formas reales de solidaridad con los
migrantes, en ocasiones estos ciudadanos estadounidenses:

Siguen su propio camino que, con frecuencia, es contrario al de los mexicanos
ilegales. En la década de 1990, en California, el voto de los hispanos fue cru-
cial para la aprobación de algunas iniciativas que eran claramente perjudicia-
les para los migrantes recién llegados. La más agresiva de estas decisiones
políticas fue aquella que prohibía el acceso de los migrantes y sus hijos a los
servicios gubernamentales, a excepción de los de urgencias (idem).

Asimismo, siguiendo al autor al que hacemos referencia, señalamos que: 

Las estadísticas demuestran que los mexicano-estadounidenses están más
preocupados por asimilarse al american way of life que en conservar sus raí-
ces mexicanas. Esto es contrario a lo que afirmó Samuel P. Hungtinton en su
ensayo “¿Quiénes somos?”. Menos de 10% de los descendientes de mexica-
nos habla español y más de una cuarta parte se casa con personas de origen
diferente (idem).

Según el consejal Ed Reyes, hijo de inmigrantes mexicanos, la cuestión se
puede plantear de la siguiente manera:

[…] hay el español de los recién llegados y el de los que han estado aquí du-
rante generaciones, y aunque están juntos no necesariamente están mezcla-
dos […] los mundos de los recién llegados y los latinos que tienen más de
una generación nacida aquí generalmente viven “en dos universos parale-
los” (Brooks, 2005b).

En una vertiente semejante de análisis y que nos hace ver la necesidad de
profundizar los estudios de estos temas, David Brooks, partiendo de algu-
nas entrevistas, en un foro especializado sobre la migración señalaba que:
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Todos los días se habla de la vulnerabilidad, abusos, falta de protección y de
respeto a los derechos de los migrantes. Queda la impresión de un mar flui-
do de humanidad que vive en las sombras, sin rostro, y que, a pesar de que en
conjunto es la segunda fuente de recursos internacionales para México, no
tiene voz y hasta hace muy poco casi ni voto en torno a su realidad (Brooks,
2005a).

No es casual que el español sea el idioma más estudiado en Estados Uni-
dos, con casi 800 mil estudiantes matriculados para aprenderlo. Estamos
frente a la generación progresiva de nuevas formas de sensibilidad identi-
taria, tanto en ese país como también, de manera diversa, en nuestro pro-
pio territorio. 

Como señalábamos, la experiencia migratoria, además de los recursos
económicos que aporta y de las motivaciones laborales que la promueven,
tiene incidencia múltiple en las formas de ver y entender el mundo circun-
dante para aquellos connacionales que regresan al país —sea como parte
de la migración circular o de los que retornan con la intención de perma-
necer en México—, para quienes establecen su residencia definitiva en
Estados Unidos o Canadá o, finalmente, para todos los que piensan iniciar
la aventura migratoria y que escuchan y recrean las vivencias de sus pai-
sanos, especialmente de los que han vivido “del otro lado”. 

El presente ensayo retoma algunas de estas experiencias por medio de
testimonios de migrantes de la población de Tianguistenco, ubicado en el
municipio de Huejotzingo del estado de Puebla, recopilados en 2001. Las
narraciones forman parte del trabajo que se inició en este municipio en
1996, en el contexto de la investigación de uno de los autores para la ob-
tención del grado de doctorado en geografía por la Universidad Nacional
Autónoma de México, y que tuvo como resultado la publicación de un libro
(Biriukova, 2002). Asimismo, hemos dado a conocer un texto con esta mis-
ma preocupación y en el mismo territorio, en el cual reproducimos y comen-
tamos algunos de los testimonios de migrantes de la región (Biriukova y
Téllez Girón López, 2003).

Queremos precisar que a través de estos testimonios no es posible llegar
a alguna conclusión definitiva. Para establecer algunas tendencias sería ne-
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cesario realizar un mayor número de entrevistas y encuestas con el fin de
comparar datos entre diferentes regiones tanto de nuestro estado, como
de otras del territorio nacional. Pensamos, sin embargo, que éstas pueden
resultar de interés para los estudiosos sobre el tema, debido a que se pre-
vé que el grupo poblacional más grande durante el próximo sexenio, 

será el que busca incorporarse a un mercado laboral que no podrá crecer, ni
en cantidad ni en calidad de los empleos que ofrece, a la velocidad de esta de-
manda. El mejor combate a la pobreza es la creación de más y mejores em-
pleos. La salida de mexicanos, preferentemente hacia el mercado laboral es-
tadounidense, es una realidad que tendremos que aprender primero a aceptar
y después a administrar (Santibáñez Romellón, 2006b).

II

Cabe destacar que la comunidad y la región donde se realizaron las entre-
vistas son relativamente nuevas como expulsoras hacia los territorios de Es-
tados Unidos y Canadá. Pese a que, en su momento, algunos habitantes se
habían sumado al Programa Bracero, fue en la década de 1990 cuando el
éxodo hacia el norte se hizo presente, sin dejar de incrementarse desde en-
tonces hasta la actualidad.

Es un lugar común, pero resulta innegable y necesario repetirlo: prácti-
camente nadie en el contexto del México contemporáneo abandona por gus-
to su lugar de origen, hogar, familia, paisaje, clima, idioma y costumbres,
si no es por la ingente necesidad de enfrentar condiciones de vida que re-
sultan progresivamente penosas y que obligan a emprender la aventura ha-
cia otras latitudes.

Esa es la realidad básica de la migración en Tianguistenco, como lo es
también la de los otros pueblos del municipio. Esto resalta de inmediato en
los testimonios, aun cuando, paralelamente al aumento de la cantidad de los
desplazamientos, para algunos de los jóvenes se abre además la posibili-
dad de conocer otros lugares, la curiosidad por ir a otros sitios y comparar.
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Recordemos la perspectiva antropológica del viaje. Veámoslo a través de al-
gunos testimonios. 

El señor M., un hombre joven que ha estado en Estados Unidos en dos
ocasiones, responde con gran espontaneidad al ser cuestionado sobre las
razones de su viaje:

Fue simplemente porque estaba yo seguro de que iba yo a ir hasta allá, como
tengo familia allá, mis tíos y mis hermanos […] quería irme a conocer, ¿no?,
simplemente a conocer y ver cómo era allá. Te platicaban acá qué onda ahí y
sí me gustó ir a ver, y sí vi una vida ¡bien!, ver que la vida da de todo.*

El entrevistado resalta la seguridad que le da contar con parientes en el
otro lado. Cabe recordar que la importancia de las redes de ayuda para los
nuevos migrantes ha sido destacada en numerosos trabajos. No deja de sor-
prender, sin embargo, que a esta misma persona el cruce de la frontera le
implicó siete intentos. Este ejemplo tiende a ser cada vez más frecuente y
nos indica el endurecimiento en la vigilancia de la policía fronteriza: “[…]
fueron siete veces que intenté. Siete veces; la séptima […] fue la última vez,
estaba decidido a pasar, y si no, me regresaba para acá […]”. 

El señor A., otro joven de la comunidad, tomó la decisión de trasladarse
hacia el norte sin contar con el apoyo de parientes o conocidos en el veci-
no país del norte. Su experiencia, que tampoco es única, la relata así: 

[…] yo únicamente fui solo, me fui a la aventura, yo no iba contando con na-
da, con nadie. Únicamente lo que hice aquí fue, bueno, que algunos de mis
familiares que ya habían ido […] me facilitaron […] lo económico para po-
der pagar los gastos para ir. Pero allá […] no me esperaba nadie, yo iba a la
aventura, adonde fuera a vivir, adonde fuera a llegar era bueno […]. 

El mismo entrevistado nos dice que él viajó siendo “un poco mayor de
edad”. Relata una experiencia que parte de una motivación semejante a la
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del anterior informante, aunque no debemos perder de vista que la razón
inicial es la búsqueda de un trabajo mejor remunerado:

Yo decidí irme […] porque los que habían regresado me habían comentado có-
mo es allá y se le queda a uno la espinita de saber […] y no hay otra manera
más que ir, conocer, desengañarte si deveras es así como te lo platican. Y
otra parte, por la situación económica de aquí, no la sentimos tan dura, pero
dicen: ya que estoy allá, pues qué mejor que pueda hacer algo, ¿no? Es una
oportunidad de que puedes hacer algo. Pero a grandes rasgos, fui por la cu-
riosidad de saber cómo es allá, por eso. 

Resulta interesante destacar que entre los más jóvenes, el deseo de cono-
cer se manifiesta en diversas ocasiones como el motivo principal para aban-
donar de su lugar de origen por encima de la necesidad económica, o de ma-
nera paralela a esta misma: 

Bueno, a veces un gusto de jóvenes que también uno tiene, sale uno a cultu-
rarse un poco, conocer algo, por eso fui yo también a conocer algo. Bueno, a
trabajar por si hacía dinero, ve que estamos acá y pues aquí no se genera
mucho trabajo y todo es mucho trabajo para ganar poco (señor R.).

En otro testimonio, las razones son las mismas, pero la prioridad se expre-
sa a la inversa que en el caso anterior: “[Salí] por razones económicas, por
la curiosidad de conocer Estados Unidos” (señor S.).

Para otros casos —que son más numerosos—, la razón primordial que
lleva a los desplazamientos es la económica. Así lo expresa la señora M.
cuando se refiere a las causas que motivaron a su esposo a partir: “Porque
pues aquí, la verdad, somos campesinos y aquí no se gana, y pues pensó
que era mejor allá, que se iba a ganar más dinero, y se fue con esa menta-
lidad de que allá se gana más que acá […]”. 

La edad, bastante temprana, junto a las dificultades experimentadas, no
representan para el señor M. —aparentemente— un problema que le haga
tener recuerdos negativos de su experiencia. Pero es claro que deben afron-
tarse dificultades que implican peligro; destaca también la importancia de
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las posibilidades de desplazamiento dentro de Estados Unidos en automó-
viles. De ahí que en una sociedad como la estadounidense, en la cual en
muchas ocasiones la posesión de un automóvil resulta indispensable —más
aún con el tipo de trabajo que desempeña la mayoría de los trabajadores
migrantes—, la lucha por tener derecho a poseer permisos de conducir sea
tan importante. Resaltan igualmente los riesgos que implica tener la cali-
dad de indocumentado, ya que éste puede ser denunciado ante cualquier
situación conflictiva, además de lo azaroso de su vida cotidiana:

Estaba con mis hermanos. Ahí vivía […] un americano que se pasó, lo aganda-
lló mi hermano, se iban a matar ahí y por eso nos largamos, él se largó con-
migo hasta Nueva York, nos fuimos en una camioneta de mi hermano. […]
Ahí tuvimos un poco de problema […] de que éramos ilegales y no nos de-
jamos tampoco. Todas las cosas, lo que tenía, todo era de mi tío, la casa y
todo, y mejor nos fuimos, nos dejamos de broncas y así fue.  

Vale la pena destacar los peligros, en algunos casos relacionados con la
edad, pero que sin duda tienen que ver también con el enfrentamiento con
contextos sociales muchas veces distintos y, en innumerables ocasiones,
riesgosos, con procesos de marginalización y, por ejemplo, la presencia del
consumo de drogas. Estos peligros se incrementan por la vida irregular y
precaria de muchos de los trabajadores indocumentados. Debe también to-
marse en cuenta el alejamiento de las familias, el factor de la soledad y,
nuevamente, la curiosidad por experimentar algo novedoso. Asimismo, son
notables las referencias étnicas en los relatos que hemos recogido. Veamos
lo que nos dice el señor M.: 

Me fui como a los quince años; me hice tres años, regresé acá a los diecisie-
te, dieciocho. También junté y fui hace un año, sí, ya van a ser dos años que
llevo acá. […] A esa edad era diferente, la verdad. O sea, a una edad que se
van muy chavos a lo mejor la agarran, pero la agarran ya más… con Modesto
también, ¡uh!, cuantos años y acá no hizo nunca nada, ¿no? De que lo vimos,
está uno solo y piensa en puro divertirse, ‘ora sí que pura droga y probar de
todo y […] qué onda con la coca y… te da así, a un hombre le dan así como
ganas de probar qué onda, y qué se siente esa droga, ¿no? Y luego, pues te
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parece que así están más fácil las cosas cuando dicen: “Ah, pues vente, yo
te doy una feria más.” Ya en veces te dan sin trabajar y por vender esa cosa te
dan dinero. Y los americanos allá son bien cuzcos, los negros, y todos los ame-
ricanos son… usan un chingo la heroína y todo eso, y para esa edad es más
peligroso. Yo nunca hice nada…

Una joven mujer migrante reflexiona acerca de los peligros que enfrentan,
especialmente en lo que toca al consumo de estupefacientes y a los cambios
negativos que éstos provocan en quienes los consumen: “Sí, si hay [cam-
bios] porque hay veces que algunos llegan muy agresivos o como muchos
muchachitos aquí [en Tianguistenco], regresan ya con la marihuana y ya se
empiezan a drogar” (señora L.).

Un testimonio más nos presenta problemas semejantes a los que apunta-
mos. Dejemos al señor M. expresarlo en sus propias palabras:

Allá hay muchos cholos, mucha banda, ¿no? Me juntaba con unos de ellos,
unas chavas amigas también, y ahí cuando empieza uno, te digo, a viciarse
[…] ora sí que sacaban droga y coco, cristales. Uno está chavo y también
tiene ganas de decir qué onda, qué se siente, ¿no? Y aunque a veces como
que tenías miedo, ¿no?, me quedo ahí en el avión o qué, y unas chavas que
son más acá, diciendo: “No, pues, nosotras somos mujeres y podemos en-
viciarte, ¿no?” Y sí me empezaba a apegar yo ahí […] para sentirse acá, ¿no?
Me juntaba con otros chavos, mujeres, y me empezaba a gustar esa madre.
‘Ora sí que me empezaba a gustar la droga: hubo un momento que pues, me
di cuenta hasta cuando ya caí, ‘ora sí caí, tuve una recaída en la prisión […]
y dije: “No, esa cosa no te deja nada bien.” 

Lamentablemente, dichas prácticas son cada vez más comunes no sólo en
Estados Unidos. México, como sabemos, se ha convertido en los últimos
años en un país consumidor de todo tipo de drogas, mientras que antes, fun-
damentalmente, era un lugar de tránsito de éstas. Sin embargo, el consumo
cobra un sentido distinto cuando pensamos en jóvenes de extracción cam-
pesina que se enfrentan de pronto a culturas urbanas y marginales más allá
de nuestra frontera.
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Las diferencias de corte étnico que señalamos antes se encuentran tam-
bién en los testimonios de la comunidad de Tianguistenco. En repetidas oca-
siones éstas se relacionan con el hecho de que los hispanos —incluidos los
migrantes de México— y la población negra cohabitan en los mismos ba-
rrios o en algunos que son contiguos. Aparecen también referencias a los
coreanos, especialmente por parte de los migrantes que trabajan en Nueva
York, en donde esta comunidad es bastante numerosa. Y en el contexto de
una situación económica de bajo crecimiento, las reservas y las suspicacias
como fuerza de trabajo competidora se resaltan. No obstante, es notable la
generación de estereotipos que, en gran medida, marcan las expectativas
de los comportamientos. Veamos otro testimonio: 

Como le digo, si uno se da a respetar no tiene la persona por qué no tener
respeto, pero sí hay peligro sólo con la raza negra. Los negros son muy…
pues así es una raza que nada más se dedica a chingar a la gente, no ayuda
en nada; ése es un peligro, porque uno, como recién llegado, y sale uno a la
calle sin saber nada, confiado; ya corre uno peligro porque se llega una flota
de éstas y inclusive hasta lo matan a uno […] (señor S.).

Es recurrente, como sucede de manera casi inevitable en este tipo de expe-
riencias, que deban superarse las dificultades iniciales de adaptación, de
búsqueda de trabajo y alojamiento, los problemas derivados del enfrenta-
miento a un nuevo entorno que requiere procesos de conocimiento de los có-
digos y las normas acerca del nuevo espacio que se habita, y de tiempo
para adaptarse —aunque sea de forma básica. Casi siempre los primeros
momentos son difíciles, aunque al mismo tiempo dejan una experiencia que
puede ser fundamental para el enfrentamiento de adversidades en el futu-
ro. Escuchamos al señor A., quien considera su estancia en Estados Uni-
dos bastante provechosa:

En mi caso, pues lo disfruté. Bueno, sufrí, todos sufrimos; […] [quizá] yo ten-
go algo que contar a los que están aquí … se siente bien uno, ¿no?, hasta
cierto límite… Sí, yo me siento bien de lo que pasé y después sí sufrí pero
no me arrepiento… y me siento bien porque digo, “pues superé eso”, como
que te va abriendo más las puertas. Si lo superaste, bueno, pues a lo mejor
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otro problema, pues aquí lo puedes resolver más rápido, con más facilidad.
Pero cuando llegas la primera vez, bueno, pues sí está difícil, casi no cono-
ces, no hablas, no entiendes nada del idioma de allá, es muy difícil. Pero ya
una vez [instalado], ya no es tan difícil. Bueno, a mí ya no se me hace tan
difícil. Creo que los que han ido y han regresado, bueno, pues por igual no
creo que se les haya hecho tan difícil; ya van y [saben] dónde, cómo le van a
hacer, ya no es difícil.  

Por supuesto, las vivencias son múltiples en un fenómeno social de esta na-
turaleza. Así, por ejemplo, las condiciones de las mujeres que quedan al
frente de los hogares son, con frecuencia, extremadamente difíciles, pues
deben cubrir gran parte de las labores que desarrollaban los maridos au-
sentes y deben responsabilizarse de los hijos. Todo esto por periodos que
tienden a ser muy prolongados y que, en ocasiones, llevan al cambio de pa-
reja. Cabe decir que esta situación la viven, probablemente con más frecuen-
cia, los varones que se encuentran fuera del país. Nos cuenta la señora M.: 

El pueblo que […] que sigue a nuestro pueblo, allá sí son demasiados [los mi-
grantes], y la tristeza que da. Sí, discúlpeme que sea yo indiscreta, pero por
lo que estamos expuestas las mujeres así cuando se van nuestros maridos, a
que las que se quedan somos… sobornadas a veces, o a veces, pues luego hay
muchas interpretaciones, muchas de ésas son, pues en mucho real porque a
veces, no sé, el hombre o la mujer es débil, ya se dejan, hay muchas mujeres
que se dejan, muchas parejas que se separan por lo mismo que hay, come-
ten adulterio. Y pues, desgraciadamente, pues es una tristeza porque los ni-
ños son los que ya no, no’más andan pa’cá y pa’llá. ¿Por qué? Porque por lo
mismo que se van los señores, se van a trabajar lejos los hombres y luego ya,
un medio año, un año y no regresan, y así las señoras se buscan otro, o ya
andan con otra, llegan y se separan, otros se vuelven a juntar […] yo he vis-
to muchos casos. Otros señores se van para el otro lado y se consiguen otra
mujer por allá […].  

En ocasiones, al ver las ilusiones frustradas, por inmadurez o por dificulta-
des nada insignificantes que deben ser superadas en un entorno que resul-
ta en muchos sentidos hostil y riesgoso, la experiencia de la migración ter-
mina mal.
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[…] Se han ido de diecisiete, dieciocho años. Un chavo […] se fue un buen
tiempo, no me acuerdo su nombre… ¡uh! Se fue demasiado tiempo, ya vino
bien mal… Sí, no sé, te digo que se van a los vicios y todo… (señor R.).

Muy parecida es la opinión del señor M., que deja ver situaciones de gran
complejidad en los planos de las relaciones familiares y entre hombres y
mujeres: 

[…] y mucha gente, pues sí, se han desapartado de sus familias, han llevado
a sus parejas y allá se han dejado, y ya la pareja, el hombre o la mujer, sólo así
andan, o que aquí ya se fue y a los ocho días ya está otro, ¿no? O sea, un cha-
vo se va y ya su esposa o su pareja ya […] anda con otro. Y yo digo que eso es-
tá mal, ¿no? También por lo mismo, porque esa pareja debe estar junta, ¿no?
Yo digo que un año no es nada, pero ya más, así es como se desintegran, ya an-
dan echando desmadre, o que el hombre ya se empedó, ya no quiere venir, ya
tiene dos, cuatro, cinco años. Como aquí pasa en esa familia. Su hijo […] se fue
¡uh!, se fue más, tiene como cinco años […] se fue bien morro, se juntó y dejó
su pareja acá […]. Después, el papá la agarró ‘ora sí que a la nuera, dicen […]
el suegro anda con la nuera y ya la tiene, y su hijo ya nunca va a regresar. 

El mismo informante abunda al respecto: 

Lo vi hace dos años [a un compañero paisano en Estados Unidos]. Ya son
cinco años que no viene, ya mejor se juntó allá con otra pareja y pues quién
sabe si venga… Pues ya dejó un chavito y pues todavía sigue allá con el sue-
gro, y pues el suegro también tiene su esposa, nomás que tiene dos… 

Por lo mismo, también los otros pueblos expulsores se encuentran, lamen-
tablemente, vinculados a este tipo de testimonios. Existen relatos sobre las
enfermedades que contraen los trabajadores migrantes en los lugares de des-
tino. La más grave de ellas es el sida. En los testimonios que ahora presen-
tamos aparecen dos casos. Transcribimos uno: “Yo acá tengo una tía [que]
se ha juntado como unas seis o siete veces, su esposo la dejó y también mu-
rió de sida, tenía el señor.”

Una peculiaridad que llama la atención es la modificación —tal vez lenta
pero progresiva— en las actitudes de los hombres frente al trabajo domés-
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tico. Pensamos que el proceso migratorio, la vida solitaria o en compañía
de otros hombres y la confrontación con otras realidades —aunque apenas
sean vislumbradas— tienen influencia en un paulatino cambio de menta-
lidad y formas de actuar en este tipo de comunidades, que abarcan desde las
labores del hogar hasta la igualdad en el trabajo y en la vida conyugal. Co-
mo en otros aspectos, en este nivel no se puede establecer una generaliza-
ción y, en todo caso, para hacerlo se requiere de un mayor número de tes-
timonios provenientes de diversas regiones del país y su comparación. Lo
anterior tampoco significa que, en lo fundamental, la vida de las mujeres
haya sufrido transformaciones significativas. Veamos algunos ejemplos. El
señor S., al ser cuestionado acerca de la razón por la cual migran más varo-
nes que mujeres, responde: 

No sé, es que aquí manejamos todavía mucho el machismo, de que el hombre
sale a buscar la comida y la mujer se tiene que quedar en el hogar. Yo vi mu-
chas cosas allá, yo me di cuenta que un hombre y una mujer somos iguales,
no hay cosas que la mujer no pueda hacer, no solamente el hombre, algunas
formas sí, ¿no? Pero allá […] los hombres se van y las mujeres también, tie-
nen todo el derecho las mujeres de irse. Y […] los mismos riesgos se corren
para un hombre y una mujer, para ambos, no hay diferencias de peligros. 

Y continúa: 

Es necesario [que los hombres hagan ellos mismos el trabajo doméstico] por-
que allá, sepas o no sepas, de todos modos lo tienes que hacer porque, de otro
modo, no sale uno adelante. Un hombre, en este aspecto […] va uno a abrir-
se de ojos […] Si aquí mi esposa me hacía todos mis servicios, allá yo me los
tengo que hacer. […] es la mentalidad de uno […] yo porque soy soltero, ¿no?
Yo, pues aquí yo sé cocinar y sé planchar, varias cosas que son labores
supuestamente de una mujer yo las sé hacer, entonces digo: “Así, en mi for-
ma de pensar, no veo por qué una mujer tiene que hacer todo lo de la casa. El
hombre también puede hacer esos servicios, un hombre lo puede hacer…”
En mi forma de pensar no veo por qué la mujer debe de estar en la casa y el
hombre salir a buscar trabajo, si ambos podemos hacer lo mismo. Si hay co-
municación y todo, yo pienso que ahí hay más progreso en una familia y me-
nos desilusiones, no sé, ésa es mi forma de pensar. 
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Encontramos una reflexión semejante expresada, en esta ocasión, por una
mujer, la cual resulta interesante debido a que la vincula con la experien-
cia migratoria: 

[…] como está acostumbrado a salir, él mismo me ayudaba. […] Cuando tuve
a mis hijos siempre estuvo acá pendiente del hospital, pendiente de todo y
cuando yo estaba enferma, él siempre me hizo de comer, a los niños, y eso
estuvo, en eso yo nunca lo he visto inútil. Porque […] yo creo que si algo se
fue a traer de por allá, de donde salió es que sea útil para todo, porque él
barre, trapea, él sabe guisar, sabe hacer […] pues las comidas como come-
mos acá… Para mí es muy bueno, porque él aprendió muchas cosas de allá
[…] también mi hijo, que también estuvo allá un año, dejó aquí a su mujer e
igual. Mis hijos todos están acostumbrados así, porque así mi esposo desde
que estaban chiquitos siempre les dijo: “Hijos, enséñense a lavarse su ropa,
van a salir y no van a saber ni lavarse su ropa, tienen ustedes que hacer aun-
que sea un huevo, aunque sea con papas o lo que sea, ustedes tienen que en-
señarse a freír las cosas… Ustedes deben aprender.” Y todos mis hijos son así
(señora M.). 

En ocasiones también se hace referencia a la necesaria solidaridad, espe-
cialmente porque las viviendas —departamentos o casas— de los trabaja-
dores migrantes en Estados Unidos por lo común son compartidas. Esto
obliga a un cierto orden y planificación del trabajo doméstico, más aún cuan-
do los horarios de trabajo son desiguales. Destaca, asimismo, la importan-
cia de aprovechar la tecnificación de ciertos servicios y la posibilidad de
tener acceso a otros por medio del comercio:

[…] antes que me fuera, a todo el mundo ayudaba a algo, lo que no podía ha-
cer, yo sé que todos podemos ayudarnos, ¿no? [Allá tienen] puras máquinas
lavadoras, traes tu ropa y ahí mismo te la doblan y todo, ‘ora sí que nomás
pagas y ya nomás te vas a cambiar. Los tenis igual, la comida […] en las ca-
sas te dan todo de un país, cuando tú querías guisar, guisabas y te ibas a co-
mer, si no, ahí abajo (señor M.).

Pese a que al regresar no todos mantienen las mismas actitudes de colabo-
ración, con frecuencia asumen la necesidad de enfrentar estas tareas, es-
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pecialmente si son solteros. Nos comenta el mismo informante: “[…] yo
quiero mi ropa […] limpi[a], […] pero yo digo, si no tuviera mi pareja, pues
tendría que hacerlo yo, eso es lo diferente”.

Como cualquier otra experiencia —y más tratándose de una tan comple-
ja e intensa como es la vida fuera del lugar de origen, en busca de trabajo,
sin el conocimiento y el dominio de la lengua, las costumbres y la cultura de
los habitantes del país receptor, con un clima distinto y otros paisajes, etc.—,
ésta deja huellas que marcan a sus protagonistas de manera profunda. Pese
a la diversidad de vivencias y recorridos, unos más exitosos que otros, in-
dependientemente de los destinos geográficos, las entrevistas revelan que,
en ocasiones, algunos migrantes modifican sus puntos de vista, costumbres,
creencias y actitudes, y también se plantean nuevas posibilidades de ac-
ción para mejorar sus condiciones de vida. 

Volvemos a las opiniones, sin olvidar que éstas suelen ser a veces con-
tradictorias y, además, preñadas del imaginario desarrollado a partir de si-
tuaciones personales. Aunadas a las expresiones relativas a las dificultades
experimentadas, en todas las entrevistas aparecen la curiosidad y la sor-
presa propias de la confrontación con otras realidades. 

Sí, me gustó, la verdad, sí. Está bien, ahí hay de todo […] al alcance. Está bien
que nunca falta un trabajo ahí, o sea, uno tiene donde trabajar […] siempre
hay dinero… Por lo regular, sí me gustó. Tengo bellos recuerdos de allí […]
Sí me gustaba porque ve que ahí es un país liberal, no hay racismo, cada quien
vive como puede […] A veces se admira uno porque ve que ahí andan con el
peinado hasta acá, solamente lo ve uno así; en tu país no, y menos en tu casa.
Pero sólo una admiración, no que me haya gustado. Tú sabes que cada quien
lleva sus costumbres de su país y se viste uno como quiere… Yo me los ima-
ginaba [a los estadounidenses] muy esclavizados. Yo pensé que iba a ser un
trabajo muy rudo […] ésa era mi imaginación… Se vive lo mismo que se vive
acá, sólo con mucha gente, pero uno está con libertades ahí de todo (señor R.).

En la misma tónica nos comenta su percepción el señor A.: 

[…] bueno, lo que yo vi es que hay bastante movimiento, el trabajo es más o
menos pagado ahí, no está tan malo, depende de lo que tú sepas hacer, claro.
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Y pues sí, son bonitos, más, más lo que es la Manzana Central, lo que es Man-
hattan, bueno, que sí es grande y pues tienes muchísimo que ver, que tiene
mucho de dónde distraer, pero en este caso va uno como trabajador… Veías
todos los días gente diferente… pero pues es bonito, yo digo que es bonito.  

De manera inevitable, las reflexiones y los recuerdos implican comparacio-
nes respecto a las formas de trabajo en el país de origen y en el sitio al que
se llega a laborar en el lugar de destino: 

Bueno, pues sí, sí es fuerte la impresión, porque te digo, no estás acostumbra-
do a ver tanto ajetreo, ver mucha gente que, pues, se desplaza de un lado a
otro, allá, pues, a toda prisa, la vida la llevan aprisa. Y pues uno, que bastan-
te tiempo estuvo aquí, estuvo acostumbrado al modo de vida —que lo ha-
ces—, pero no es tan presionado como acá, pues sí, como que te quedas, te
sacan de onda cómo se trabaja allá. Es muy diferente el modo de trabajar, el
de allá y el de acá. Bueno, porque […] aquí está uno acostumbrado a salir al
campo. ‘Ora, si vas a trabajar fueras, bueno, pues a lo mejor, yo qué sé, a lo
mejor es en una tienda, a lo mejor un comercio, pero no se compara la clase
de negocios que hay allá, la clase de trabajo es muy diferente. Yo me fui a
trabajar a los restaurantes, no saben cocinar como allá, allá tienes que saber
muchísimas cosas en lo que es un restaurán, que cortar verduras, que coci-
nar cualquier cosa. Bueno, pues aquí nunca lo has hecho y vas allá y sí te
saca de onda, no sabes lo que es que, como hay que hacerlo, básicamente en
grandes rasgos es diferente (señor A.). 

El mismo informante, bastante generoso en sus respuestas, enfoca con ma-
yor precisión sobre lo que le aportó el trabajo en el extranjero:

[…] en varios sentidos […] para mí fue beneficioso. ¿Por qué? Bueno, porque
a lo mejor yo nunca había salido, y problemas que a lo mejor a mí se me
hacían imposibles de resolver acá. Bueno, pues allá los pasé y los tuve que
resolver, y pues te abres los ojos allá. Tienes otra idea muchísimo más amplia,
tienes otro criterio muchísimo más amplio allá que cuando estás aquí. Aquí
[…] algún problema que se te presente a lo mejor se te hace difícil resolver-
lo, y estando allá no te queda de otra más que resolverlo tú únicamente,
porque no cuentas con nadie. Bueno, pues tienes que ver de qué manera
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resuelves ese problema. En lo personal, pues que tuve otro criterio de ver la
vida […] vas conociendo otras maneras de pensar, de ser. Bueno, pues a mí,
como persona, bueno, me ha servido bastante, me va abriendo grandes cami-
nos haber conocido allá y estando aquí… Y cuando vienes de allá, bueno,
pues como que ya no se te hace tan imposible […] algún problema en cuan-
to así, a lo personal, bastante le ayuda el estar conviviendo en otro país que
no es el tuyo. 

No sólo se enfrentan y se resuelven problemas en los aspectos de adapta-
ción a nuevas circunstancias. También aparece el reto en lo que se refiere
al contacto con personas diferentes: los empleadores, las relaciones y los
derechos laborales, situaciones de discriminación, los habitantes de los ba-
rrios donde habitan los migrantes:

Yo me fui […] solo, […] ya fui encontrando, ya fui pensando diferente. Al mo-
mento que había yo llegado noté eso, en ese lugar, que había presión, discri-
minación y muchas, muchas cosas que molestan. Me alejé y ya estando más
adentro, fui notando cosas diferentes en relación entre los americanos con
uno. No es a como nos dicen, o sea, si yo me doy a respetar, pues lógico que
la persona me va a respetar, ¿no? Entonces ya me fui dando cuenta que, ya
pensando distinto, ya no como recién llegado, fui cambiando mis formas de
pensar y me fue agradando… Digamos que en el trabajo, que respetaran tus
decisiones, que respetaran tus horas de trabajo, de tal hora a tal hora, tampo-
co te podían presionar a trabajar más, ¿no? También las horas que está uno
trabajando se dedica uno a trabajar, en esa forma yo doy mi trabajo, y las per-
sonas lo toman a bien, no me presionan a nada[…] yo trabajo en paz. De esa
forma vive uno tranquilo con el dueño y con el trabajador (señor S.). 

El señor S. continúa su relato sobre la forma en que esa experiencia de tra-
bajo en Estados Unidos lo ha ayudado. Más allá de expresiones que conlle-
van cierta ingenuidad, es palpable que, para algunos de estos hombres y
mujeres, confrontar otras realidades y salir airosos de estas vivencias les ha
otorgado mayor seguridad en sus vidas:

Digamos que me abrí un poco más de ojos, mi ignorancia la dejé un poquito
atrás, fui a aprender otras cosas diferentes allá que se pueden lograr. Son co-
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sas que aquí […] uno mismo […], nos privamos de esos beneficios al cuerpo
y a la familia. Yo pues aquí no hacía nada. Después del trabajo no tenía yo na-
da que hacer. Pues vamos a hacer deporte, ¿no? […] Si no hacer deporte, pues
bueno, ya, ¡cualquier cosa! Leer […] aprender inglés […] buscar más que
nada progreso, ¿no? No tanto nomás el dinero, no, sino aprender otras cosas
nuevas… Eso es lo que yo aprendí a valorizar un poco, […] lo que yo hago,
sentirme yo más que nada, yo fui a aprender allí en los Estados Unidos,
porque pues andaba solo, si necesitaba dinero o trabajo lo tenía que hacer yo,
no había nadie que me ayudara, o sea, fue lo que me ayudó a vencer, sí,
porque se siente feo que vengan y que te señalen, se siente uno mal, ¿no? 

Habíamos resaltado antes que las experiencias de los migrantes son múlti-
ples en su diversidad. Está claro que un fenómeno tan complejo, que in-
volucra a millones de individuos, no permite generalizaciones simples. No
queremos dejar la idea —a través de los breves párrafos que hasta ahora
hemos reproducido basándonos en los testimonios— de que existe una ho-
mogeneidad en cuanto a las experiencias que se han tenido como resulta-
do de los desplazamientos. En las comunidades —y Tianguistenco no es la
excepción— coexisten opiniones diversas sobre lo benéfico o lo negativo
de la partida de hombres y de un cada vez mayor número de mujeres jó-
venes hacia los territorios de Canadá y Estados Unidos. 

Resulta evidente también que, en muchos sentidos —no sólo por la lle-
gada de las remesas—, los cambios en las comunidades expulsoras tien-
den en ocasiones a ser muy rápidos, y en colectividades de tipo campesino
llegan a ser, en muchos sentidos, desconcertantes. Debemos reconocer, co-
mo lo decíamos al principio del ensayo, que los cambios culturales, con su
dinámica y tiempos propios, suelen impactar de manera intensa a dichas
comunidades. Los hábitos y las actitudes se modifican a partir de los nue-
vos comportamientos de los trabajadores que retornan. Y esto no siempre
es sencillo, genera tensiones más allá de las que provocan la ausencia y la
lejanía de parientes y amigos por largos periodos: 

Yo me fui con ese idealismo de no hacer lo mismo, de no llegar presumiendo
mi dinero o sobajando a las demás personas. Ésa fue mi mentalidad y eso es
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lo que yo regresé, como común y corriente, sin sobajar a nadie, hablándole
a cualquier persona, saludando […] por eso tampoco sentí mucho la presión
del pueblo por mi tipo de expresión, eso me ayudó mucho… Sí, hay muchas
de esas personas, […] inclusive yo tengo amigos que sí, vienen, se echan sus
cubas y se sienten los reyes de no sé dónde, y eso es lo que a mí más me
molestó. Por eso me fui con ese idealismo de no regresar como una persona
hipócrita, ¿no?, ¡odiada más que nada! Porque se hace uno odiado en lugar
de ser alabado […] encuentra uno el odio entre los amigos, las personas del
pueblo… Solamente cuando andan tomados [cambian hasta las formas de
hablar], y no es de hecho nada más las personas que vengan, sino hasta los
que están aquí, escuchan las palabras ésas y ya cuando andan tomados, pues
ya andan insultando aunque no saben lo que significa, pero lo hacen. Y eso es
algo no agradable, sí ofenden. Yo que lo sé, que me diga un cabrón una pala-
bra de aquéllas, pues sí, me voy a ofender, ¿no? (señor S.). 

Conozcamos la opinión de otro de los trabajadores de Tianguistenco sobre
las repercusiones que él considera positivas a partir de la migración en la
localidad:

[En] Estados Unidos muchas personas se hacen de buenas cosas, ya sea de
dinero o de sus casas, o sea, de hacerse de cosas materiales, ha cambiado
mucho […] sí ha cambiado mucho el pueblo. 

Más adelante continúa sobre otros aspectos que ya no tienen que ver con
los recursos monetarios y su inversión; más bien con la apertura a un apren-
dizaje proveniente de contextos urbanos y sociedades más tolerantes al ac-
cionar individual:

En tomar más en serio nuestras ideas, ya no pensar en lo mismo que antes,
uno pensaba, ¿qué sé yo? De juzgar a otras personas o de meterse en lo que
a uno no le importa, eso es lo que mucho se abunda en un pueblo como Santa
María, ¿no? De ya estar hablando mal de otra persona, o si algo le pasó, en lu-
gar de ir a ayudarla o de darle un consejo o lo que sea, sino que lo contrario,
aumenta uno más el dolor de la persona. Eso ha cambiado aquí por el hecho
de ir a Estados Unidos. Se va uno a… ¿cómo le diré?… no sé como decir-
le… a abrirse de… conciencia. 
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Veamos un ejemplo expresado por otro de los entrevistados y que sostiene
una opinión semejante a la anterior —incorporando especialmente el tema
de los hábitos de trabajo y la importancia de encontrar mayor seguridad en
el trato con diferentes personas—, surgida de la inevitable necesidad que se
tiene de entrar en contacto con otras personas:

Pues sí, creo que sí. Dices tú los que llegamos, los que somos de aquí y los
que conocimos allá, o estuvimos allá y ahora regresan. Bueno, pues sí, los ve-
mos cambiados. A lo mejor que sí eran aquí algo flojos, bueno, pues como
que sí llegan con un poquito más de interés de trabajar, de no estar única-
mente en su casa, en ese sentido. Y en cuanto adentro de su casa, ahí sí no
sé, puesto que no sé cómo se llevan en su casa adentro, pero así, hasta donde
yo puedo ver, pues se ve en eso. Antes, a los que no les interesaba mucho el
trabajo […] lo tomas como hábito el trabajar allá, ya no es tanto así que a lo
mejor lo necesites; claro que se necesita, pero no tanto como cuando estaban
aquí… Pues como que llegamos con ese hábito de ya no estar sentados aquí
todo el día a ver qué sucede, sino que si no es algún trabajo que vayas a con-
seguir […] pues te vas a dar vueltas aunque sea, ya no estás por aquí. En
ese sentido los veo que cambiaron… Y en cuanto a su modo de expresarse,
bueno, pues sí también, porque tienen que relacionarse con gente de otros
lados y van tomando un poco de todos, ya tienes otra manera de ver la vida,
de cómo expresarte. Varios cambios, pero sí, llegan cambiados (señor A.). 

Para los propios migrantes hay un elemento fundamental por lo que se
refiere a la mirada positiva en cuanto a su desplazamiento —a Estados
Unidos en mayor medida, y a Canadá con menos frecuencia—: la motiva-
ción económica. Ya lo mencionamos, y no insistimos en los testimonios por-
que resulta obvio y nos interesa destacar aspectos a los que por lo general
no se les presta tanto interés y que son importantes para comprender la com-
plejidad sociocultural de la migración. Bastan un par de ejemplos para sub-
rayar la necesidad económica y sus beneficios que, de una u otra manera,
están siempre presentes:

[Salir me benefició porque] yo tenía muchas deudas y sí, se hizo algo. Me hi-
ce como de cien mil pesos o más en un año (señor M). 
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[…] hay más trabajo [en la propia comunidad]. Así, por ejemplo, usted se va a
trabajar y entonces usted se puede hacer una casa, entonces ya genera traba-
jo para los que aquí se queden, tener un trabajito así, de construir (señor R). 

Una de las pocas mujeres migrantes entrevistadas se refiere a los cambios
de actitud y, en especial, del lenguaje de los recién llegados. Es claro que
el mayor o menor dominio del inglés se vincula, en lo fundamental, con el
tiempo de permanencia en Estados Unidos o en Canadá. A la vez, cabe seña-
lar que, en el mayor número de los casos, el dominio de la lengua es bastante
relativo, ya que por las propias condiciones de los trabajos y de la vida coti-
diana, la interlocución con los angloparlantes es bastante limitada, siendo
mayor con paisanos o con hispanohablantes. De nuevo, las experiencias son
diversas. Aquellos que buscan establecerse de manera prolongada o per-
manente en el lugar de trabajo requieren, como elemento cultural estraté-
gico, el dominio de la lengua inglesa. No es el caso de los entrevistados a
quienes citamos en este trabajo:

Muy pocos son los que llegan hablando en inglés, pero yo creo que los que ya
tienen muchos más años allá, hay algunos que tienen cinco o siete años,
unos de acá. Sí, ésos yo creo que sí, ya tienen mucho tiempo allá… Sí, al-
gunos [comprenden el inglés], sí le entienden más o menos (señora L.). 

En los barrios, en las viviendas que con frecuencia comparten y en el tra-
bajo, la convivencia con la población latina adquiere un doble sentido. Por
un lado, otorga seguridad en tanto que permite el manejo del español y una
comunicación fluida y permanente. En comunidades numerosas de hispa-
noablantes es menor el sentido de aislamiento, tan difícil de superar para
la mayoría de los migrantes. Por el otro, es cierto que esta situación impli-
ca uno de los obstáculos para alcanzar el dominio rápido del inglés: 

Allá hay muchos hispanos […] y ahí no hay tanto problema para agarrar tra-
bajo… Bueno, yo pienso que es por el hispano, que hay bastante, y tienes
comunicación rápido y ahí es donde hay […] más emigrantes de todos los paí-
ses […]. Ve que ahí los ecuatorianos hablan español, los peruanos y […] por
eso hay mucha comunicación ahí, yo pienso que es por eso (señor R.). 
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Según los testimonios recogidos, el uso del idioma inglés se utiliza, más allá
del dominio del mismo, entre las personas que han compartido la experien-
cia de la migración, como una forma de mutuo reconocimiento que no pier-
de un sentido lúdico, de juego o para destacarse. 

[Risas] Sí, y eso todos, hasta […] yo. A veces nos ponemos a platicar y co-
mo que sí, no sabemos ni dónde lo tomamos eso de que al ratito ya nos vamos
hablando en inglés, pero pues sí, lo mezclamos a veces el castellano con el in-
glés… Nosotros que nos entendemos, como que no lo tomamos a raro, extra-
ño que nos hablemos así, pero los que no han salido luego nos regañan, nos
dicen: “Bueno, pero, ¿por qué hablan en inglés?” No sabemos […] pero se te
queda, como todo el tiempo oyes allá inglés, bueno, pues lo más fácil que se
te hace es contestar así, rápido, en inglés. Se te quedan algunas palabras, ya
rápido contestas de esa manera… Bueno, pues así de esa manera vamos plati-
cando, y a veces como que no, no lo pensamos de momento, cuando queremos
darnos cuenta ya dijimos, pero ya contestamos en inglés o ya les hablamos en
inglés (señor A.). 

Por otra parte, prevalece la situación —y no puede ser de otra manera— en
la que el dominio del inglés, por básico que sea, como se ha mencionado,
juegue un papel estratégico en los aspectos laborales en los países donde
esta lengua es la oficial: 

Es una ventaja que hables inglés un poco, que le entiendas, son más las ho-
ras más pagadas. […] donde trabajaba me pagaban doscientos cuarenta dó-
lares, seis días, doce horas, ¡imagínate!, con unos coreanos. Yo trabajé con
unos americanos de a nueve pesos la hora y pues ya estudié un poco de in-
glés, lo necesario… y ya. Te digo que tienes que avanzar para que te paguen
también más (señor M.). 

La señora O. manifiesta el problema de los procesos de readaptación de
aquellos que regresan al pueblo, especialmente de quienes han permaneci-
do por largo tiempo fuera de Tianguistenco:

Casi ya no se están acá, ya no se hallan, están nomás por un tiempo, un año,
medio año, y se quieren volver a ir y se van […] yo digo que se aburren por-
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que aquí no es lo mismo que allá. Se acostumbran a la forma de vivir de allá,
y acá es otra, es un pueblo y se vive de otra forma […] si ya se fueron una
vez, dos veces, ya no se adaptan, no es tan fácil que se adapten acá… Los
que ya tardaron, unos que otros, [ésos] sí, hablan inglés, nada más unas pa-
labras… son más llamativos [en su vestimenta]… unos que otros cambian,
pero los demás, pues siguen lo mismo. 

Pero quienes se han casado en Estados Unidos con personas de ese país
—o que son migrantes que viven allí y de esta manera han permanecido por
más tiempo fuera de México— son los que se ven obligados a usar con ma-
yor frecuencia el inglés. También son los que han sufrido cambios sustan-
ciales. Igualmente, los lugareños mencionan a paisanos que usan las cos-
tumbres provenientes del norte para hacer sentir su diferencia aun cuando
su permanencia en Estados Unidos haya sido breve. Estos últimos generan
cierta irritación y son blanco de críticas:

Hay unos que sí vienen con otro tono de voz y otro tipo de cambios, ya vie-
nen como se visten allá, muy diferentes. Pues hay unos que no [pero] con el
tono de voz sí han llegado dos, tres cabrones, sí, o los que traen esposa […]
te dicen “quiubo”, pero ya cuando están con la pareja pues a hablarle inglés
para que entienda más y hablarle ahí, y otras que ya saben aquí, pues hacen
lo que sepan ¿no?, ora sí que ahora ya medio se entienden en pinche inglés,
no mucho, pero ahí andan, así dicen. Unos llegan medio payasos, que se quie-
ren hacer sentir así ya muy americanos, ya muy norteños, yo digo que […]
nomás [están] haciéndose payasos (señor M.). 

Debido a que la mayoría de los habitantes de Tianguistenco es de origen
campesino, el hecho de vivir en los países del norte les permite conocer for-
mas más tecnificadas y con una organización diferente de la producción
agrícola, además de la siembra y recolección de otro tipo de productos que
no son explotados en México, especialmente en el territorio de donde son
originarios, en el que la siembra de maíz resulta dominante. Muchos —la
mayoría se ha incorporado a trabajos urbanos, especialmente en los servi-
cios— manifiestan con cierta frecuencia interés por las formas de trabajo
y por los cultivos desarrollados en los sitios que han conocido y piensan en
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alternativas para aplicarlas en su localidad. Se nota la búsqueda de cul-
tivos más rentables y con mayor posibilidad de inserción en los mercados: 

Sí, aquí, de hacerla sí se puede, […] ve que hay de riego. Mi jefa nada más
tiene como tres hectáreas, pero de riego […] que le siembres una de flor o
[…] pues el maíz también, ¿no?; pero pues baja, casi la mayoría siembra maíz,
pero por acá yo sembraría otras cosas… como flor o zanahoria. Diferentes…
ora sí que verdura y todo eso, porque el maíz sí, pero ya no, pues ahí mismo,
ahí mismo hay dinero (señor M.). 

Otro ejemplo en el mismo sentido y que enfatiza la importancia del apoyo
gubernamental a la agricultura, es la opinión del señor A.:

Bueno, pues, que sea suficiente sí, pero qué mejor que se pudiera hacer otra
clase de cultivo, como tú me dices. Aquí lo principal, puesto que las tierras
son de temporal, únicamente se puede sembrar maíz y frijol, pero qué bien
[…] que debería de ver el gobierno y que hiciera pozos, lo que se necesita es
agua, donde quiera el agua es vida. Bueno, que se hicieran bastantes tierras
de riego, pero lamentablemente no hay, el gobierno no nos da los recursos de
cómo extraer el agua, no hace pozos. Hay muchísimas tierras que pueden ser
más fértiles con otras clases de cultivos, bastantes verduras: pues podría ser
una de las mejores opciones que puede tener el campo, el cultivo en cuanto a
legumbres y todo lo que es verdura… Así que pues, te digo, qué mejor que
se le pudiera sembrar otras cosas, lamentablemente no es así… Las tierras
que son con agua potable, con agua de pozo, bueno, pues sí, tiene la opción
de sembrarle otro cultivo, alguna verdura, se necesita verdura. Pero lo que pa-
sa es que la gente también se acostumbró aquí a sembrar únicamente maíz
y frijol, aunque sea de riego su tierra, ya se acostumbró así…

El señor S. también hace referencia a esta cuestión, con una visión más am-
plia no sólo de los procesos productivos, sino del procesamiento de los pro-
ductos y su comercialización. 

Bueno, en el estado de Washington me gustó la forma de cómo trabajan las tie-
rras […] aprendí mucho… de cómo se cultiva, o sea, de todo lo nuevo que yo
fui a aprender… tienen todo a la mano, forma de entregar el producto, pues
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ellos tienen empacadoras. Entonces van y entregan por tanto, eso es una cosa
que aquí resulta imposible […] uno [tiene] que salir a ofrecer el producto para
sacarlo. Allá no, allá tienen sus empacadoras grandes, empresas grandes que
promueven todo el producto y que transportan sin ninguna dificultad. Eso es
mucho beneficio a través de la persona. 

Más allá de lo que los migrantes enfrentan, superan y, en general, viven en
el ejercicio de la actividad migratoria, de si todo ello es considerado por los
actores de manera positiva o negativa, o de que haya servido para resolver
situaciones económicas; más allá de la sorpresa o la curiosidad, del difícil
o enriquecedor encuentro con otras personas connacionales o extranjeras,
etc., es claro que el proceso de adaptación resulta siempre difícil, complica-
do, doloroso y desconcertante. En los testimonios abundan las descripcio-
nes acerca de lo que significa estar alejados de la familia, de los amigos, de
la dinámica de la vida en el pueblo, aunado esto a la inevitable reflexión,
desde fuera, sobre el propio país. Estos sentimientos son prácticamente ine-
ludibles en condiciones de un alejamiento prolongado de la tierra de origen,
de su clima y su paisaje y, en especial, de la gente con la que se ha crecido
y compartido experiencias. 

III

A continuación, algunas breves reflexiones finales. Debemos resaltar que,
fundamentalmente, este trabajo se basa en testimonios —cuyo carácter es
básicamente subjetivo— de los habitantes de Santa María Tianguistenco,
uno de los pueblos de Huejotzingo. Son las percepciones de los propios ac-
tores quienes opinaron en voz alta sobre su propia experiencia como mi-
grantes. En cuanto a nosotros, nos limitamos a proponer algunas reflexiones
básicas a partir de sus relatos. 

Vale la pena decir que consideramos de primera importancia los traba-
jos que ponen énfasis en los aspectos estructurales del fenómeno (los más
numerosos). Ahí se encuentran muchos de los elementos que nos permiten
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explicar y contextualizar, en lo fundamental, estos desplazamientos. Su ne-
cesidad nos parece evidente. No puede ser de otra manera, cuando sabe-
mos que cada año se desplazan hacia Estados Unidos alrededor de 400 mil
trabajadores mexicanos (Martínez, op. cit.). Todo parece indicar que esta ten-
dencia se mantendrá o tal vez aumentará, lo que depende, principalmente,
de las transformaciones en el modelo de desarrollo de México. Los cambios
en este último resultan urgentes frente a las cifras expuestas. La gran discu-
sión es: ¿cuáles y en qué sentido deben ser las reformas al actual modelo
de desarrollo? El tema rebasa el objetivo del presente trabajo. No obstante,
enunciamos la cuestión. 

En virtud de lo anterior, tenemos la certeza de que durante los próximos
años continuará en la mesa de discusión el debate sobre los temas vincula-
dos a la migración de nuestros connacionales hacia las naciones del norte.
Los retos frente a la magnitud de los desplazamientos son enormes. Más aún
si, como señala el presidente del Colegio de la Frontera Norte: 

El Estado mexicano requiere de una revisión profunda de las formas con las
que hasta ahora ha visto la migración (o no ha querido verla). El sexenio que
inicia será, sin duda, el de gestión más difícil para este tema, esencialmente
por dos razones. La primera de ellas es que Estados Unidos incrementará la
lógica de seguridad, de fortalecimiento de sus fronteras y de asociación de
la inmigración con cuestiones de seguridad nacional, percibiéndola como al-
go malo, costoso y riesgoso. La segunda es que, entre 2006 y 2015, el grupo
poblacional que más crecerá es el de jóvenes de entre 15 a 34 años, es decir,
el grupo emigrante. Para decirlo de otra forma, el sexenio que inicia será en el
que más mexicanos salgan de México (aún bajo escenarios optimistas de cre-
cimiento económico y de generación de empleos) y más difícil será entrar a
los Estados Unidos (Santibáñez Romellón, 2006a).

De la cita anterior se desprende que no sólo el cruce de la frontera será ca-
da vez más difícil y riesgoso; tampoco es fácil tomar la decisión del regreso
temporal a la tierra de origen. En más de un sentido, todo esto impactará en
los aspectos de la autopercepción e identidad cambiante de los trabajado-
res migrantes. Nos llega a la memoria una de las consignas de las grandes
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marchas para lograr una reforma migratoria en Estados Unidos: “hoy mar-
chamos, mañana votaremos”. Tal vez para sectores cada vez más numero-
sos, la perspectiva de permanecer en territorio estadounidense con todas sus
implicaciones es una opción necesaria. 

Así como millones de compatriotas se desplazan al norte, muchos regre-
san, aunque sea temporalmente, con el bagaje sociocultural y los imagina-
rios que surgen de sus vivencias. En la zona bajo estudio, en poco tiempo
parecieran darse cambios —algunos muy sutiles— en cuanto a la manera
en que los sujetos sociales se explican su propia experiencia. 

Se puede prever —por el carácter multivariado de la migración— la apa-
rición de numerosos trabajos; la realización, en un futuro, de encuestas te-
máticas y, en consecuencia, una mejor comprensión de estos temas. Segu-
ramente, la comparación por periodos y regiones (tarea de gran aliento) nos
ayudará progresivamente a conocer con mayor precisión qué sucede en
ambos lados de la frontera en relación con las expectativas y la manera de
vislumbrar el mundo de los actores sociales involucrados. 

La movilidad geográfica de millones de personas propicia que nuevas
formas de tipo identitario se desarrollen como resultado del proceso de in-
tegración de las naciones implicadas. En este proceso participan tanto los
mexicanos relacionados con la migración como los habitantes de los países
receptores. Unos y otros experimentan este suceso en tiempos y ritmos di-
versos. Estas vivencias subjetivas, sutiles, invisibles, de matices múltiples
que se dan en la práctica día a día, modelan las conciencias y la forma de con-
cebir la propia realidad de los individuos inmersos en estas circunstancias.
Deseamos que el presente texto brinde alguna luz en la comprensión de los
fenómenos aquí enunciados. 

DATOS SOBRE LOS INFORMANTES

Señor M.: Tiene 22 años en el momento de la entrevista, vive con una pareja en
unión libre y ha estudiado hasta el segundo año de secundaria. 

Señor A.: Soltero, de 25 años de edad, tiene estudios de primer año de preparatoria.
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Señor R.: Tiene 27 años, es soltero, estudió hasta el primer año de secundaria. 
Señor S.: Soltero, de 22 años, estudió hasta el segundo año de secundaria. 
Señora M.: Tiene 45 años, cursó cinco años de primaria; dice que su esposo tiene 46

años y que estudió hasta el tercer grado de primaria. 
Señora L.: Tiene 21 años, su esposo, 24; ambos terminaron la educación secun-

daria. 
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