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CAPÍTULO IV 

UNION SPRINGS, ALABAMA: 

LA MIGRACIÓN A LOS ESTADOS UNIDOS 

Figura 46. Epifanio 

Papá te quiero mucho 
quiero que lo pueda acariciar a ti papa 

tú eres lo mas importante 
dónde estas o vas con esta mirada para ver 

si puedes hacerlo pap tu puedes escribir yo lo se 
(Car ta de Mar ía Estela, 10 años, a su papá que está en EU)
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“Son bien har tísimos los que ya se fueron pal’Nor te”: 

La Migración Internacional, Realidad e Imaginación 

Una vez sí nos agarraron y luego nos volvimos a ir. Nos querían llevar por el 
desierto pero dicen que era muy peligroso, que nos vamos a morir. Es que ahí 
está muy cerquitas pero ahí sí te puede suceder algo, como tener mucho sed. 
¡Y si te ven en el día te disparan! Porque dicen que no somos como ellos, 

no quieren que váyamos allá, quién sabe por qué. 
(Paulino, 12 años) 

El estado de Guerrero ocupa el primer  lugar en el  índice de migración  interna de México: más de 128,000 

jornaleros agrícolas se trasladan cada año a Sinaloa, Sonora y Baja California (SIPAZ 2005), y el quinto lugar 

en cuanto a migración internacional: 73,000 guerrerenses emigran cada año a Estados Unidos (INEGI 2000). 

Según información de la Organización No Gubernamental SIPAZ (2005), hay más de 950,000 guerrerenses, 

nacionalizados e ilegales, viviendo en los Estados Unidos. Esto se debe, principalmente, a que el 73.9% de los 

municipios de Guerrero, habitados por población indígena, no tienen la capacidad de brindar alternativas de 

empleo a su población, según datos del desaparecido Instituto Nacional Indigenista (citado en SIPAZ 2005). 

Todos los niños mixtecos de Oacalco han vivido de cerca las consecuencias de la migración, algunos 

siendo migrantes  ellos mismos  desde  edades  tan  tempranas  como  los  cinco  o  los  seis  años.  Estos  son  los 

testimonios de algunos de ellos: 

Florentina, 12 años: 

No, mi mamá no ‘sta aquí, se fue a Estado Unidos y mi papá también. Primero se fue mi papá y 
mi hermana Rosalina, la que venía en quinto. También la hermana de Rufino, Francisca.  Luego fue mi 
mamá, pero ya no me acuerdo hace cuándo. Yo no vi cuando se fue mi hermana, yo estoy durmiendo, y 
hay muchos otros que  también se fueron. […] Dice que sí está contenta porque ya está bien grande. 
Allá  va  a  crecer  bien  rápido.  Está  trabajando,  creo  que  en  la  fábrica  de  pollos.  Y  mi  papá  está 
trabajando del día y de noche. Mi hermana nomás de noche y también mi mamá. […] Tengo mucho 
pariente que está allá, pero mucho que se murió, se lo mataron allá en Nueva Yor. Mi tío se lo mataron 
con un cuchillo. Entraron en la casa y ya se lo clavaron. Quién sabe por qué lo mataron, eran personas 
que  no  conocía.  […] Y  cuando  yo  estoy  chiquita mi  papá  ya  está  en  EU  y mi mamá  también, mi 
hermano se quedó bien chiquito y mi mamá ya otra vez se fue. Y por eso cuando llegó mi papá yo no 
sabía quién es  y yo nada más conocía a mi mamá y yo pensaba quién será ese señor, nosotros ni  lo 
conocíamos. 

Mario, 12 años:

Mis hermanos se fueron a Estados Unidos, los más grandes pues, son dos mujeres y tres hombres. 
Se fueron a trabajar porque mi hermano tiene como seis hijos que se quedaron acá y él solito se fue. 
[…] Porque no hay dinero pues. Sí hay trabajo pues, pero no le dan mucho dinero y allá sí. […] No sé 
cuánto gana, nunca  le he preguntado. Mis papás ya van a  ir  también, cuando llega mi hermano y se
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queda con su esposa nosotros ya vamos a ir. Yo no quiero ir, quiero estudiar, pero mi mamá me dijo 
que  váyamos  porque mi  hermano  el  que  está  ahí  se  está  enojando  de  por  qué  le  dejan,  quiere  que 
váyamos todos pues. Pero nosotros ya fuimos y no me gustó. 

Eusebia, 10 años: 

Luego  mi  papá  habla 
desde  allá,    dice  cómo  está… No 
sé,  habla  muchas  cosas,  que  si 
estamos  bien  en  la  escuela…  Si 
estudias  bien  te  compro  cosas, 
dice. […] Mi hermana la que está 
allá  está  bien  flaquita,  se  llama 
Marta.  Trabaja  en  limpiar  los 
discos.  A  veces,  si  no  tienen 
trabajo,  van  con  mi  tío  a  buscar 
trabajos,  pero  orita  ya  está 
trabajando  de  pollos,  y  mi  papá 
también.  Dice  que  sí  está 
contentos. […] Es un selva donde 
viven,  hay  árbol  seco.  Se  llama 
Alabama, creo (Figura 47). 

Rosalinda, 9 años: 

Allá se fueron mis  tres hermanos grandes. Uno dice que sí está contentos pero nomás que toma 
mucho y por eso mi mamá le habla para que ya venga porque puede haber un accidente.  Pero el más 
menor es Alfredo, pero él siempre tiene miedo que mi hermano le pasa algo porque a veces llega hasta 
en la noche, como las doce o la una de la noche, y luego anda con “los caballos”, pero ellos siempre 
toman y le pueden hacer algo y por eso mi hermano el menor mejor se  lo quiere  llevar. El menor es 
Alfredo,  el que  tiene 15 año y  luego está Miguel,  que no  le gusta  fumar ni  tomar ni nada, y  el más 
grande es el que toma, es Alfonso y ya  tiene sus hijas, una la que nació allá y  la otra es Rosalía que 
aquí quedó con nosotro. Es que él se fue primero y dejó su esposa y Rosalía era bien chiquita, pero su 
esposa está llorando siempre y mejor se iba a ir con él [llevándose a Rosalía], pero luego Rosalía mojó 
su pantalón y está chillando y mi  tía dijo: “mejor no la llevo porque no tengo qué  le voy a poner” y 
nomás le dio chichi y ya se durmió y mi mamá le compró dulces y cuando despertó ya no lloró y su 
mamá ya se había ido. […] También tengo una hermana más grande que ya está casada y tiene su bebé 
pero lo dejó con su suegra porque ya se fue a EU, pero ella lo maltrata bien feo. Mi hermana ya se fue 
hace muchos años creo, tenía catorce cuando ya se casó, pero orita no sé cuántos tiene. 

Paulino, 12 años: 

Yo ya fui a Estados Unidos. Es muy bonito, está igual que acá, pero hay muchos árboles ahí. Mi 
papá fue a trabajar en carnicería, donde venden pollos pues, tenía que cocinarlos y venderlos. Yo tenía 
seis años, pero ya casi no me acuerdo. [...] Sí me gustó un poquito, me gustaba cómo era el lugar y los 
ciudades, había mucha gente y cuando me subía en las grandes casas [edificios] como que me daban 
ganas de desmayarme. […] Estuvimos como un año, un año y medio, pero no jui a la escuela, no me 
quisieron recibir porque era muy chiquito. […]  Luego yo no entendía nada, nomás estaba con mi papá 
porque  mi  papá  sabía  nomás  poquito  inglés  pero  mi  mamá  no. Mi  mamá  no  trabajaba,  nomás  se 
quedaba conmigo. […] Allá no tenía amigos. Ni uno. Pero ya no jugaba yo, nomás me quedaba ahí 
ayudándole a mi mamá, eso me gustaba hacer. […] Ora ya no me gusta ir porque ahí me siento a veces 
muy solo. 

Rufino (9 años), Aurelia (10 años), Leticia (11 años) y María Estela (10 años): 

  Rufino: Mi  papá  cuidaba  borrego  allá  en  mi  pueblo,  luego  se  fue  a  Estados  Unidos.  Por  eso  yo 
chillaba, cuando era un niño yo chillaba. Ora ya llegó, ya ‘stoy contento, pero se va ir otra vez, así dice. 
 Aurelia: Porque va a buscar dinero, por eso se fue. Porque no hay trabajo, allá no hay trabajo [en 
Atzompa, su pueblo]. 
 Rufino: Pero ya dice que va a ir otra vez, que va a ir con mi hermana Francisca. 

Figura 47. “Mi papá se fue al estado unidos y los extraño 
mucho y también a mi hermana Marta”.
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 Ma. Estela: Mi papá ya  lleva  tres veces yendo allá, dos veces  a Estados Unidos  y una  a Canadá. 
Nomás me trae fotos. 
 Rufino: ¡A mi también me trae fotos! 
 Aurelia: Se ve que está trabajando. 
 Ma.  Estela: Mi  papá  cuando  está  en  EU  nomás  tomó  hartas  fotos  de  donde  está  trabajando  con 
pepinos y también cuando está en la nieve. 
 Lety: [A mi] no me cuenta nada, nomás le contaba a sus amigos. Solamente cuando veíamos las fotos 
nos contaba. […] De cómo trabajaba…  Que estaban muy pesadas las cajas y así. 
 Rufino: Mi papá trabajaba en una casa, vivía en el hotel y no sé con qué trabajó. Sí nos cuenta, pero 
con mi mamá pues, que trabajaba con hielo, con nieve pues. 
 Aurelia: Allá dice que hay mucho frío. 
(Conversación con niños mixtecos de 3ºA, Oacalco: 20/junio/05) 

Un  día  que  platicábamos  sobre  sus  hermanos 

que están en EU, Artemio (hermano de Rosalinda, 10 

años) hizo este dibujo y escribió: “Tenco tres ermano 

los grante 3  fuero a  trabaja y con seguir dinero para 

comer nosotro” (Figura 48). 

Durante el  trabajo de campo en Oacalco pude 

darme cuenta de que el tema de la migración es algo 

que  definitivamente  acerca  y  comunica  a  los  niños 

mixtecos  y  a  los  niños  mestizos,  pues  al  fin  de 

cuentas todos ellos  la han vivido de cerca, aún si ha 

sido de maneras muy distintas. Ellos podrán ser niños 

que  se  perciben  “distintos”,  separados  por  una 

distancia  cultural  y  lingüística,  mas  cuando  se  habla  de  migración,  todos  ellos  tienen  experiencias  que 

compartir,  todos  tienen  algo  que  decir  y  algo  que  aprender  de  los  demás.  Este  punto  de  encuentro,  de 

conocimiento y reconocimiento, se magnifica y se potencializa aún más cuando se da en el plano del juego y 

del  arte  pues,  como  señala  Graciela  Quinteros,  es  a  través  de  estos  medios  que  niños  que  provienen  de 

contextos culturales muy distintos pueden encontrarse para dar inicio a una importante “aventura psíquica en 

la  que  pueden  compartir  un  estado  mental  y  una  intención”.  El  juego  y  el  arte,  desarrollado  y  entendido 

también  como  juego,  le  permiten  al  niño  “crear  un  espacio  en  donde  dos  sujetos  físicamente  enfrentados 

terminan compartiendo un mundo simbólico, [creando así] un estado intersubjetivo en el que logran compartir 

no  sólo  acciones,  sino  interacciones  y  gestos”  (Quinteros  2005:11).  De  hecho,  lo  más  importante  en  un 

proceso  creativo  “no  reside  en  el  valor  social  que  adquiere  una  obra  por  su  reconocimiento,  sino  que  lo 

Figura 48. “Tengo tres hermanos grandes. [Se] fueron a 
trabajar y [a] conseguir dinero para [poder] comer 

nosotros”. Artemio, 10 años.
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esencial está en que la obra le permite al sujeto expresarse significativamente, abriendo un espacio desde el 

cual puede vincularse con los otros y consigo mismo de forma profunda” (Quinteros 2005:2). 

Durante el año escolar  20042005, en primero de primaria había doce niños cuyos papás estaban en 

Estados Unidos trabajando, siete de ellos eran niños mixtecos. En sexto año, 37 del total de 45 niños dijeron 

tener un familiar viviendo en EU y 23 de ellos dijeron que ese familiar era su padre o su madre. En cuarto año 

los 39 niños que componen el grupo dijeron tener un  familiar viviendo en EU y 17 de ellos dijeron que se 

trataba  de  uno  de  sus  padres. Aún a  la  temprana  edad  de  7  u  8  años,  los  niños  saben  bien  cuáles  son  los 

motivos que llevan a sus padres a migrar a los Estados Unidos. Cuando les pregunté a los alumnos de 1er año 

“¿por qué creen que los papás se van?”, esto fue lo que respondieron: (señalo con negritas las respuestas de 

los niños mixtecos) 

 Itzia: para trabajar. 
 Rocío: allá van a trabajar . 
 Andrés: para ganar  dinero. 
¿Pero por qué se van allá? 
 Silvia: para que ganen dólares. 
 Abilene: para que ganen más dinero. 
¿Y por qué quieren ganar en dólares? 
 Itzia: para comer, para comprar la comida, porque algunos no tienen dinero. 
(Conversación con niños de 1º con papás están en EU, Oacalco: 18/junio/05) 

Aún siendo tan pequeños, los niños entienden perfectamente cuál es la situación en la que su familia se 

encuentra. Han visto a sus padres, mes tras mes, preocuparse por el dinero y saben bien que los gastos son 

muchos:  la  escuela,  la  comida,  la  casa,  los  hermanos más  pequeños,  etc.  Aún  cuando  han  terminado  por 

acostumbrarse y aceptar la migración; aún cuando saben que no deben quejarse ni sentirse tristes porque sus 

papás están allá “por ellos”, de ninguna manera han dejado de tener sentimientos encontrados respecto a esta 

situación y no pueden evitar expresar lo que sienten: 

 Rocío: Mi papá y mi hermana ya se van muchisísimo tiempo. 
 Itzia: Mi papá se fue cuando yo estaba chiquita, ya nunca no lo veo. 
 Miguel: ¡Mi papá se fue hace cuarenta mil años! 
(Conversación con niños de 1º con papás están en EU, Oacalco: 18/junio/05) 

En tercer año les hice la misma pregunta a los niños: “¿por qué creen que los papás se van?” y ellos 

respondieron así: 

 Se van para ganar dinero. 
 A trabajar. 
 Por nosotros, para sacarnos adelante a nosotros. 
 A trabajar, para mandar dinero. 
 Es para que si van allá al banco ya téngamos dinero y nos dejan para que estemos con nuestra 
mamá. 
 Se van para trabajar  y para ganar dinero para hacer su casa, van a buscar  trabajo.
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 Porque allá es más grande y pagan más y se compra más. 
 ¡Porque allá son dólares! 
 Otros también se pueden ir para que busquen allá novia. 
 Unos niños se van luego les hablaba su papá y los manda a traer. 
(Conversación con niños de 3º, Oacalco: 22/junio/05) 

Los niños saben que existen otras razones para marcharse a los Estados Unidos, además de la necesidad 

de  trabajar  y  ganar más  dinero.  En  4º  año me  dijeron  que  las  personas  también  se  van  a  los  EU  porque 

“quieren conocer” y quieren “ver cómo está allá”. 

¿Por qué se van? 
 Para encontrar trabajo o para que conozca un poco más de cómo es. 
 Para comer . 
 Para chambear. 
 Para trabajar y mandar más dinero. 
¿Pero por qué se van a Estados Unidos? 
 Porque les gusta ese lugar. 
 Porque les gusta esa ciudad. 
 Para mandar le dinero a su familia. 
 Porque aquí no hay trabajo. 
 Quieren conocer allá. 
 Porque como no tienen dinero se van y allá como trabajan le mandan dinero a su familia. 
 Porque tampoco hay mucho trabajo y se contamina el ambiente. 
 No hay mucho trabajo, no ganan bien. 
 Sí, hay [trabajo] pero quieren conocer parte de nosotros, parte de nuestro país que nos lo quitaron, 
porque también Estados Unidos era parte de México. 
 ¡Y nos lo robaron! 
(Conversación con niños de 4º, Oacalco: 22/junio/05) 

Aunque en 4º año  los niños dijeron varias veces que  los papás también se van a EU porque quieren 

conocer  y  “porque  les  gusta  esa  ciudad”,  la  mayoría  de  estas  afirmaciones  fueron  hechas  por  los  niños 

mestizos, pues en el caso de  las  familias mixtecas el  trabajo y el dinero son  todavía  los motivos de mayor 

peso: “Mi papá se quiso ir allá porque éramos muy pobres y casi no teníamos dinero” (Paulino, 12 años), y 

porque su principal objetivo es hacer mejoras en sus viviendas o poder construirse una casa de “piso” y poder 

cubrir los gastos de la educación de los hijos. 

Así [le] pasó [a] mi tía, porque ella está echando ganas con su esposo porque ellos quieren vivir en 
casa de pisos pues, por eso se fueron allá [a EU]. Es que cuando llovió feo nosotros metió toda el agua 
a  nuestra  casa  y  por  eso mojé  yo  y  mojó  todo  nuestro  pantalón  y  nuestra  ropa.    Se mojó  todo mi 
hermanito. Por eso mi papá se fue allá.  (Eusebia, 10 años) 

¿Por qué se fueron sus papás? 
 Javier : Para hacer unas casas de cemento, porque a veces hacemos unas casas de carrizo y después 
nos entra agua, nos ensuciamos nuestros pantalones y así en el piso ya no entra agua. 
 Rodolfo: Mi papá se fue para trabajar y para ganar dinero. 
¿Y sí les mandan dinero? 
 Javier : Sí, a veces nos mandan dinero para que nos den algo para que nos echan a la escuela, para 
que nos dan dinero. 
(Rodolfo y Javier, 9 años) 

Allá van a trabajar y van a mandar dinero acá para comprar  las cosas que nos pide la maestra y 
para comer, para comprar los vestidos que vamos a ocupar en la escuela.  (Valentina, 10 años)
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Es que como sembraron la fresa ya no tenemos dinero y por eso se fue. Y como hicieron una casa 
de aquí y una casa de mi pueblo y ya no tenían dinero y ahora que van a regresar ya van a hacer otra 
casa.  (Florentina, 12 años) 

Mi papá se fue al Norte porque no siempre tiene trabajo, cuando no es temporada de siembra no 
hay  trabajo,  pero  nosotros  siempre  necesitamos  dinero,  y  él  se  enojó  porque  aquí  no  le  quieren  dar 
trabajo.  (Jorge, 13 años) 

Porque  como  no  tenemos  dinero,  por  eso  es  bueno  ir  a  buscar  trabajo  por  allá  también. 
(Rosalinda, 9 años) 

[Mi  papá]  se  fue  para  trabajar, 
para  que  comiéramos,  para  que 
váyamos  a  la  escuela,  para  que 
téngamos ropa, todo eso nos hace falta. 
Es que acá casi no hay trabajo y por eso 
se fue con con mi tío. Dice ya no va a 
regresar, al año va a trabajar y luego va 
a  pagar  las  cuentas  y  en  dos  años  nos 
va a hablar y nos vamos a  ir para allá. 
(Bernardino, 11 años) (Figura 49). 

Porque  aquí  se gana muy poquito 
y  pos  no  se  puede  hacer  nada  pues. 
Aunque  tengo  mi  chamba  con  mi 
patrón  allá  en  Tepoztlán  no  alcanza, 
por ejemplo yo tengo mis hermanitos y 
tengo  que  darles  estudios,  su  escuela, 
sus  uniformes,  sus  útiles  y  pos  no 
alcanza,  y  además  ya  tengo  mis  dos 
hijos.  (Baltasar,  20  años,  Atzompa: 
4/nov/05) 

Muchos de los niños mixtecos no saben en qué lugar de Estados Unidos viven sus padres porque nunca 

se lo han preguntado, ellos saben que sus familiares están “en el Norte”, pero en realidad no se han preguntado 

si éste es otro pueblo, otra ciudad u otro país. Cuando yo les pregunté acerca de esto, casi todos me contestaron 

que “el Norte” era otra ciudad u otro pueblo que quedaba “muy lejos”. No obstante, casi todos los niños saben 

en qué trabajan sus padres. Esto fue lo que los niños de 3er año me dijeron sobre sus papás (señalo en negritas 

las palabras de los niños mixtecos): 

¿Allá en qué trabajan sus papás? 
 En pollos. 
 Los restaurantes. 
 Mi papá trabaja con los pollos. 
 De pollos. 
 Mi papá empaca pollos, le quita todos los huesitos. 
 En construcción. 
 Lavan carros. 
 Lavar pollos… en una fábr ica. 
 Hay fábricas para trabajar. 
 Allá tengo tres hermanos. 
 Yo tengo dos hermanos y el menor  trabaja de que lava pollos y el otro no sé. 
 Tengo un tío de parte de mi papá que trabaja de policía. 
 Trabajan de edificios. 
 Allá hacen hamburguesas. 

Figura 49. Migrantes cruzando la frontera 
Bernardino, 11 años
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 Luego  trabajan estacionando coches  en  los  hoteles,  cuando una persona  llega  le abren  la puerta  se 
meten y los van a estacionar. 
 También se pueden ir mujeres y pueden hacer quehacer en casas. Yo tengo tres tíos… 
 Mi papá trabajaba donde están haciendo zapatos, tiene un foto allá, todavía está allá. 
 Yo tengo mis tíos aquí pero se van a volver a ir en un año. 
 Allá mi hermana trabaja donde se hacen discos. 
(Conversación con niños de 3º, Oacalco: 22/junio/05) 

Cuando  hice  esta  pregunta  de  inmediato  se  originó  un  debate  entre  los  niños  mixtecos  y  los  niños 

mestizos sobre si en Oacalco hay  trabajo  o no. Casi  siempre eran los niños mixtecos  los que decían que en 

Oacalco  no  hay  trabajo  y  los mestizos  los  que  afirmaban  que  sí  había.  Al  final  de  la  discusión,  los  niños 

mestizos llegaron a la conclusión de que aunque había trabajo, los papás de todas formas preferían irse a EU 

porque allá pagaban mejor y los trabajos no eran tan pesados. Los niños mixtecos estuvieron de acuerdo con 

esto último pero añadieron que en EU “siempre” había trabajo, mientras que en Oacalco sus papás a veces ya 

no habían podido encontrarlo. 

 Se van porque no hay trabajo, maestra. 
 ¡Sí hay trabajo! 
 Si hay, pero acá no pagan bien y allá sí. 
 Mi papá se fue a EU porque también somos pobres. 
 Porque aquí pagan muy poco y los trabajos son difíciles y allá en EU son menos difíciles y pagan 
más. 
 ¡Ajá, y acá no! 
¿Y por qué allá pagan más? 
 Porque está más lejos. 
 Porque tienen más dinero, allá en EU. 
 Mi papá ya se cambió de trabajo, ya está en la guerra. 
(Conversación con niños de 3º, Oacalco: 22/junio/05) 

En  4º  de  primaria,  la  discusión  de  los  niños  se  enfocó  durante  un momento  al  tema  del  campo  en 

Estados Unidos. Años atrás,  la mayoría de  los padres de  los niños mestizos  trabajaron en el  ingenio, en  los 

viveros, como comerciantes o en pequeños negocios antes de decidir migrar a los EU. Los padres de los niños 

mixtecos  habían  sido  campesinos  en  sus  pueblos  o  bien  habían  trabajado  como  jornaleros  agrícolas  en 

diferentes estados. En Oacalco  todos se habían dedicado al cultivo de  la  fresa, al corte de  la gladiola o a la 

cosecha del pepino y el jitomate antes de partir. 

¿Allá hay campo? 
 ¡No hay campo! (todos) 
 Hay máquinas. 
 En algunas partes sí hay. 
 Hay fábricas. 
 Hay muchos edificios. 
¿Cómo es el campo allá? 
 Con muchos árboles. 
 ¡No cierto, allá no hay! [árboles] 
 ¡No hay campo allá! 
 O a la mejor sí porque allá según donde está un parque hay como tierra y a lo mejor fue un campo y 
lo hicieron el parque.
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¿Entonces si allá no hay campo cómo le hacen para comer? 
 Sí hay campo 
 ¡Sí! (varios) 
¿Y qué siembran? 
 Maíz, chiles y ya no me acuerdo que más… ¡Fresa! 
 Aquí de otros nuestros campos lo llevan para allá… a empacar . 
 ¡Sí, si cier to!, lo llevan en trailer s. 
 Pero luego no los dejan pasar ahí en la frontera. 

¿Allá se trabaja el campo igual que acá? 
 ¡No! (varios) 
 Siembran mucho allá y se echa a perder  la verdura. 
¿Y acá no se echa a perder? 
 No porque aquí no hay tantos trabajadores. 
 Allá hay hartos. 
 Y allá están acostumbrados a trabajar. 
¿Y cómo trabajan el campo allá? 
 Sembrando… 
¿Pero cómo le hacen? 
 ¡Ah, primero caña! 
 Allá uva, porque mi papá se fue un tiempo allá. Mi papá se fue a Estados Unidos y dice que trabajaba 
mucho, que es muy, muy cansado allá. 
 Mi tía Lilia se fue ‘pallá y trabajaba en el gobierno, en el gobierno de Estados Unidos y mi tío sale en 
la tele. 
¿Tu en qué crees que trabajan los que se van para allá? 
 En fábricas, en empacadoras. 
 En restaurantes. 
 Mi tío Miguel trabaja en un restaurante y allá donde se vende coco y saca como 2 mil diarios y manda 
y saca muchas fotos y nos las manda. Nos mandó una de un puente donde pasan los coches. 
(Conversación con niños de 4º, Oacalco: 22/junio/05) 

A partir de estas conversaciones podemos ver lo distintas que pueden llegar a ser las experiencias por 

las que los padres de los niños mixtecos y los 

padres  de  los  niños mestizos  han  pasado  en 

Estados  Unidos,  así  como  las  ideas  que  a 

consecuencia de ello, cada uno de estos niños 

se ha formado sobre la migración, la vida y el 

trabajo en el país vecino. 

Mientras que los padres y familiares de 

los  niños  mestizos  trabajan  sobre  todo  en 

restaurantes, en el ejército, en la construcción, 

en una compañía de gas, en hoteles o hasta en 

las  oficinas  de  gobierno;  los  padres  de  los 

niños mixtecos rara vez trabajan en otro lugar que no sean las empacadoras de pollo o las fábricas productoras 

de piezas de metal. Sólo Eusebia dijo que su hermana había trabajado en una “fábrica de discos” y de zapatos 

Figura 50. “El recordamiento de Paulino” 
Paulino, 12 años.
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antes  de  entrar  a  la  “pollera”,  y Paulino  contó  que  su  papá había  trabajado  de  albañil  y  en  un  local  donde 

vendía pollos rostizados (Figura 50). 

Lo que sí  tienen en común es que  tanto mixtecos  como mestizos,  todos  los niños perciben a Estados 

Unidos  como  un  lugar más moderno, más  avanzado, más  industrializado, más  rico  que México  y, muchas 

veces también más “bonito”.  Sin embargo, las ideas y las representaciones que cada uno posee sobre éste país, 

pueden llegar a ser muy contrastantes. Por ejemplo, en el caso de los niños mestizos, la idea que ellos tienen 

del “campo” en EU se reduce a los parques y quizá a las zonas boscosas  fuera de los asentamientos urbanos 

que han visitado o que conocen a partir de las fotografías que les envían sus padres y familiares. Esto se debe, 

en gran parte, a que los padres de los niños mestizos suelen migrar a las grandes ciudades como Nueva York, 

Chicago,  San  Diego  y  Los  Ángeles,  donde  viven  en  “casas  de  madera”  en  los  suburbios  y  los  barrios  de 

inmigrantes. Por  su parte, los padres de  los niños mixtecos migran a los estados de Alabama, Mississippi y 

Tennessee, y viven en lo que ellos llaman trailas, agrupadas en parkeaderos, es decir, casas rodantes que se 

instalan  en  terrenos  acondicionados  para  formar  una  pequeña  colonia,  casi  siempre  de  inmigrantes  y  en 

pueblos  muy  pequeños,  alejados  de  los  grandes  centro 

urbanos, donde se han establecido fábricas de auto partes 

y  empacadoras de pollo. Podemos ver entonces que  los 

niños mixtecos  y  los niños mestizos han experimentado 

dos formas muy distintas de emigrar. 

Alabama  es  el  estado  más  empobrecido  de  la 

unión  americana  según  el  Center  for  Demographic 

Research (2006) y al parecer los estados de Tennessee y 

Mississippi  no  se  quedan  atrás.  En  comparación  con 

otros estados como Nueva York, Illinois o California, la 

calidad  de  vida,  el  entorno  social  y  el  ambiente  en  que  los  padres  mixtecos  se  desenvuelven  y  el  cual 

comunican a sus hijos, en gran medida a través de  fotografías, suele ser muy distinto al que experimentan y 

transmiten los padres de los niños mestizos, también a través de fotografías, pero sobre todo a través de regalos 

costosos, visitas más frecuentes, constantes llamadas telefónicas, videos, ropa, juguetes, etc. 

Figura 51. “Cárcel” 
Jesús, 12 años.
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Los niños explican que la migración es “cuando te pasas caminando a Estados Unidos”, “cuando pasas 

de aquí a Estados Unidos” y “te persigue una policía”. Tayde, una niña originaria de Oacalco, en una ocasión 

escribió: “la migración son las personas que se van de un lugar a otro buscando una vida mejor”. Para muchos 

de estos niños, mixtecos y mestizos, la migración representa la supuesta seguridad de que podrán conseguir 

un trabajo, tener “una mejor vida” y “ganar más dinero”. Sin embargo, ellos saben que la vida allá, “del otro 

lado”, no es fácil. Los trabajos serán mejor pagados que en México, pero son duros y muchas veces los papás 

tienen  que  trabajar  largos  turnos  por  las  noches.  Saben  bien  que  sin  hablar  inglés  las  cosas  se  dificultan 

todavía más  y  que  es  peligroso  ser  ilegal  porque  “la migra  te  puede  atrapar  y  te  van  a  echar  a  la  cárcel” 

(Javier, 9 años). (Figuras 51 y 43) 

En su dibujo, Angelina (niña mixteca) escribió que la migración es “Cuando unos se van es porque no 

tienen dinero, para buscar una vida mejor. Pero es peligroso ir porque les pueda pasar algo, les va comer un 

león o víbora y los regresa por donde salieron”. En este dibujo (Figura 52), Angelina representa la frontera 

entre México y Estados Unidos como un muro que es guardado por una caseta de vigilancia que dos personas 

miran desde lejos. 

Conversando  con 

los  niños  mestizos 

acerca  de  la  migración, 

ellos  mimos  plantearon 

la  cuestión  de  que  aún 

habiendo  trabajo  en  el 

pueblo, de  todas  formas 

sus papás preferían porque “aquí hay muy poco dinero”, “no pagan mucho” o “nomás tres mil”. Uno de los 

niños,  originario  de Oacalco, me  dijo:  “a mi mamá  le  pagaban  ocho mil”  y  aún  así  decidió  irse  a EU. La 

mayoría de los niños mestizos dijo tener a más de un pariente en EU, aún cuando en Oacalco tenían un trabajo 

en el que ganaban “nomás tres mil”. Verónica, una de las niñas mestizas, por ejemplo,  tiene a  siete tías en 

Estados Unidos, todas las hermanas de su mamá. Decidieron irse porque allá “ganan mejor” (Conversación 

con niños de 4º año, Oacalco: 25/junio/05). 

Figura 52. “La migración” 
Angelina, 12 años.
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Durante  los  meses  de  trabajo  con  los  niños,  me  sorprendía  mucho  ver  que  aún  a  pesar  de  las 

experiencias negativas que los niños habían vivido, ya fuera migrando en persona o a través de las vivencias 

de sus familiares, una gran parte de ellos se sentía muy atraído por la idea de irse a los Estados Unidos. ¿Por 

qué? 

¡Es que allá es muy bonito!, porque hay muchas flores, muchos árboles. Así me contaron.  Hay 
juguetes,  hay  casas,  mi  papá  vive  en  una  casa  de  madera  y  cai  nieve.  Se  fue  en  un  avión  y  sí  es 
peligroso ir porque se puede caer el avión. (Manolo, 8 años, niño de Oacalco) 

¿Y tú cómo te imaginas que es allá donde está tu papá Flavia? 
 Más bonito, porque allá hay trabajo. (Flavia, 8 años, niña mixteca) 

Las  respuestas  de  los  niños,  mixtecos  y 

mestizos, no son sino el reflejo de la introspección 

de  todo  aquello  que  han  escuchado,  visto  y 

experimentado  dentro  de  su  entorno  familiar  y 

social  cotidiano.  Sus  palabras  y  su  modo  tan 

particular  de  expresar  las  ideas,  son  elementos 

enormemente  valiosos  e  interesantes,  por  su 

claridad  y  su  emotividad,  pero  también  porque 

nos  están  proporcionando  información  muy 

relevante acerca de la realidad en la que cada niño 

vive, aprende y  se  socializa. Al preguntar qué es 

lo que se siembra en EU, una niña contestó muy 

segura  que  allá  se  siembra  uva,  porque  su  papá 

migró  a  California  y  eso  fue  en  lo  que  trabajó  estando  allá. El  resto  también  contestó  según  lo  que  les  es 

familiar: “caña”, contestó uno de los niños de Oacalco, mientras que Paulino, niño mixteco, respondió: “maíz”, 

es decir,  lo que sembraban en su pueblo  en  la  sierra; “chiles”, como  en  los campos  jornaleros de Sayula;  y 

“fresa”, que es lo que cultiva su familia desde que llegaron a Oacalco. 

Los  niños  mestizos  hablan  emocionados  e  incluso  orgullosos  de  las  ciudades,  las  máquinas  y  los 

edificios  que  han  visto  en  persona  o  a  través  de  fotografías,  y  que  para  ellos  conforman  el  paisaje  más 

moderno y más avanzado de los Estados Unidos. Algunos de ellos tienen familiares en Estados Unidos que son 

ingenieros, maestros,  arquitectos  o  que  hasta  “salen  en  la  tele”.  Los  niños  que  han  estado  allá  han  podido 

Figura 53. “La migración es muy peligrosa porque te 
pueden agarrar” 
Julián, 10 años.
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asistir a la escuela sin problemas, visitar otras ciudades, centros comerciales e incluso Disneylandia. Por la otra 

parte,  la mayoría  de  los  niños  mixtecos  que  ha  estado  en  EU  conoce  sólo  las  fábricas,  el  entorno  natural 

inmediato,  las  empacadoras  de  pollo  y  los  pequeños  pueblos  o  los  parkeaderos  donde  viven  los  obreros  de 

dichas fábricas. Estando allá, muchos de ellos no pudieron tener acceso a la educación por no contar con los 

papeles necesarios o porque los padres no hablan el inglés y tenían miedo de que las escuela pudiera notificar a 

las autoridades de su condición de ilegales y los deportaran. 

Migración Internacional: Exper iencias y Consecuencias 

Es que a veces yo me pongo a llorar. Es que como él está triste allá, nosotros también 
nos da tristeza. Dice mi papá va a venir, va a llegar, pero no sé cuándo. 

Cuando habla dice que eche yo gana, que voy a estudiar, 
que trabajamo mucho, pero yo mi corazón está triste. 

(Eusebia, 10 años) 

A partir  de  todas  las historias  que  los niños  escuchan  de  los  adultos  que  los  rodean,  de  otros  niños  cuyos 

parientes han migrado y de sus propios familiares que han ido y vuelto de los Estados Unidos, ellos han ido 

acumulado un conjunto de saberes, ideas e imágenes que constituyen por sí mismos un valioso conocimiento 

personal. Éste  conocimiento, adquirido  a  través  de  experiencias  y  vivencias  con  fuertes  cargas  emotivas  y 

determinadas  implicaciones  emocionales,  será  fundamental  en  la  conformación  de  un  imaginario  particular 

acerca de la migración, y del cual surgirán determinadas representaciones que el niño compartirá y reafirmará 

a través de su familia, el grupo de mixtecos que han migrado a Oacalco o de su grupo étnico. 

Las sensaciones, los sentimientos y las experiencias vividas por los niños en torno a la migración son 

elementos  que  jugarán  un  papel  esencial  no  sólo  en  la  asimilación  y  la  construcción  de  ciertas 

representaciones  sociales,  sino  también  en  el  aprendizaje  de  determinadas nociones  e  ideas  que  habrán  de 

manifestarse  a  través  de  una  visión  particular,  una  opinión,  una  serie  de  reacciones,  emociones  y 

comportamientos que,  finalmente,  llevarán a  los niños a tomar una decisión en concreto:  la de migrar  o no 

migrar.  Comprender  esto,  aproximarse  reconocer  la  importancia  que  este  tipo  de  información  tiene  para 

cualquier investigación cualitativa con un enfoque social, es fundamental para llegar a entender por qué los 

niños piensan, imaginan y demandan determinadas cosas de la sociedad en la que viven, de la familia en la 

que nacieron y en la cual se desarrollan; o por qué llegarán más tarde a ver a la emigración como la única vía 

o la forma más “fácil” de satisfacer sus anhelos o de resolver sus problemas económicos.
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“Es que los papás sí son contentos, porque son felices… porque se van, pero las mamás están tristes”, 

me decía una tarde Catarino, que en ese entonces tenía apenas 7 años. La tarde en que lo conocí a él y a su 

hermano Bernardino, ellos me contaron que su papá se acababa de ir hacía unos cuantos días a los Estados 

Unidos, y que por eso se habían mudado a casa de Eusebia. Su mamá, embarazada de cinco meses y con dos 

niños de 3 y un año de edad, no podía cuidarlos y hacer todo el trabajo de la casa ella sola. Más tarde, luego 

de haber platicado  largo  rato, Bernardino, que  iba  y  venía con Augusto,  su hermanito más pequeño en  los 

brazos, se acercó a mí y con una expresión muy seria en el rostro me preguntó: “¿Maestra, qué le podemos 

dar a mi mamá?, es que ya no come, está enferma”.  “¿Y de qué está enferma?”, le pregunté yo a mi vez. “De 

tristeza”, me dijo él. Los ojitos de Catarino, que estaba sentado en el piso jugando junto a mí, se apagaron de 

pronto mientras miraban el rostro de su hermano mayor. Ambos nos quedamos callados. 

En ese momento, una confusión de ideas y sentimientos se desató en mi interior. No hay manera de 

que una pueda estar preparada para oír algo así de boca de un niño de once años que en unos pocos días ha 

tenido que madurar lo suficiente como para convertirse en el hombre de la casa, para trabajar en la fresa como 

el resto de los hombres y cuidar de sus tres hermanitos menores y de su madre embarazada que, abrumada por 

la tristeza de ver partir a su esposo y por la incertidumbre y la peligrosidad del viaje, siente que ha perdido las 

fuerzas y se abandona en una especie de letargo de lágrimas silenciosas. “Abrácenla mucho, ayúdenla, díganle 

que la quieren. Ésa es la mejor medicina”, fue lo único que se me ocurrió decirle a Bernardino. Él me miró y 

asintió mientras continuaba arrullando a Augusto en sus brazos, pero no parecía estar muy convencido. 

 Yo no estoy contenta porque yo lo extraño mucho. 
¿Qué les gustaría decirles a sus papás que están allá? 
 ¡Muchas cosas! 
 Que los queremos mucho 
 Que los extrañamos 
 Que se acuerden de nosotros 
(Conversación con niños de 2º, Oacalco: 22/junio/05) 

Los  niños  son  el  rostro  más  olvidado  y  más  desconocido  de  la  migración.  Cuando  figuran  en  los 

estudios sobre el tema, casi siempre lo hacen en forma de cifras para denotar algunas de las causas más graves 

de la emigración, como la alta mortandad infantil, o bien para demostrar sus consecuencias más lacerantes: el 

serio  atraso  escolar,  la  desnutrición,  la  falta  de  oportunidades,  la  explotación  jornalera,  la  pérdida  de  la 

libertad, la violación a los derechos humanos más elementales o, de nuevo, la alta mortandad infantil. Si sus 

rostros son anónimos y sus voces no representan sino el vacío en los planes de desarrollo y una gran parte de
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las  investigaciones  de  supuesto  “enfoque  social”,  el  conjunto  de  ideas  y  emociones  que  ellos  desarrollan 

antes, durante y después de que la migración tiene lugar en sus vidas, no son sino el eco de ese vacío, todavía 

más preocupante y elocuente. Los niños son el rostro más ignorado y el más “invisible” (Manzanos 2002) de 

la migración. Desafortunadamente, de todos ellos, los niños indígenas migrantes son los más expuestos y los 

más vulnerables. 

Mientras  las  voces  de  todos  estos  niños  no  sean  escuchadas  y  sus  opiniones,  sus  miedos,  sus 

sentimientos  y  sus  ideas  tomadas  en  cuenta,  poco  podrá  hacerse  para  encontrar  una  solución  real  a  una 

problemática  social  que  en  ocasiones  puede  generar,  tanto  en  los  niños  como  al  interior  de  sus  familias, 

problemas como el alcoholismo, la violencia y la desintegración familiar, y sentimientos de   insatisfacción, 

soledad, autoestima o falta de oportunidades que, por supuesto, habrán de influir en la identidad personal y 

colectiva. 

¿Y qué te dijo tu papá ahora que se fue? 
 Que yo me portara bien, que no enfermara, que no jugaba, que mejor voy a estar con mi mamá, voy a 
estudiar. 
¿Y tú qué le dijiste a él? 
 Le dije que bien que se sienta, que no tome, que trabaje. 
(Rufino, 9 años, Oacalco: 22/junio/05) 

Niños  de  apenas  nueve  años,  como  es  el  caso  de  Rufino,  han  adquirido  ya  una  conciencia  y  una 

madurez sorprendentes a causa de los problemas a los que su familia ha tenido que enfrentarse, como son el 

desempleo, la falta de recursos, el alcoholismo y la migración. Al igual que Bernardino, Rufino también tuvo 

que asumir la responsabilidad de ser el “hombre de  la casa” cuando su papá se  fue a Tennessee y  lo dejó a 

cargo de su madre  y sus hermanas y hermanitos menores. Aurelia,  su hermana de 10 años, experimentó un 

choque similar, pues con el papá se marchó  también Francisca,  la hermana mayor  (15 años), que era quien 

ayudaba a la madre en todas las labores del hogar. Una vez que ella se fue, Aurelia no volvió a salir a jugar o a 

pintar con nosotros ni una sola vez más porque ahora tenía que quedarse a ayudar a su mamá a cocinar, lavar y 

a cuidar de los hermanitos menores. 

¿Cómo  es  posible  entonces  que  sigamos  pensando  que  los  niños  son  individuos  que  todavía  no 

entienden o no comprenden del todo lo que sucede a su alrededor? ¿Podemos seguir pensando que los niños no 

son capaces de entender, formarse juicios, expresar opiniones y tomar decisiones en torno a cuestiones sociales 

tan importantes como la migración?, cuestiones que los afectan de manera personal y directa en el seno de sus 

familias. ¿O que sus emociones, sus ideas y sus pensamientos no son significativos o relevantes? ¿Podemos
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seguir creyendo que los niños no pueden ser sujetos del mismo interés académico, antropológico, institucional, 

gubernamental que los adultos?, ¿o que no pueden ser ellos mismos sujetos y actores de consultas, encuestas, 

estudios  psicológicos,  antropológicos  o  que  tengan  que  ver  con  todos  aquellos  programas  e  instancias  que 

pretenden dar una solución a los problemas que originan la migración? 

Con el paso del tiempo, los niños mixtecos de Oacalco han tenido que acostumbrarse a un conjunto de 

situaciones que antes, cuando vivían en sus pueblos, ni siquiera eran una posibilidad. Desde estudiar en una 

escuela nueva, donde todo transcurre en otro idioma diferente al suyo y vivir en una comunidad distinta con 

toda una serie de cosas, productos, imágenes, ideas y mensajes muy diferentes a los que les eran familiares; 

hasta  trabajar  como  jornaleros  agrícolas  y  contribuir  económicamente  al  sustento  familiar,  acostumbrarse  a 

vivir  sin uno o sin ambos padres, e  incluso adaptarse a  la vida de un migrante, por ejemplo  en  los campos 

jornaleros o en Estados Unidos. Las reacciones y los comportamientos, los recuerdos y las acciones que cada 

niño habrá de generar en torno a todas y cada una de estas situaciones podrán llegar a ser muy distintos, y eso 

se sabrá sólo con el tiempo. 

¿Extrañas a tus papás Flor? 
 No, porque yo estoy con mi abuelita. Porque ella nos cuidó cuando mis papás se fueron. ¡Y dice mi 
abuelita que para qué nos va a pegar [mi papá] si él no está cuidando a nosotros! 
¿Y si tu abuelita se fuera estarías triste? 
 ¡Sí!,  ¡si se va mi abuelita yo también yo me voy! Es que yo quiero más a mi abuelita porque es ella 
[la] que está con nosotros, a mi mamá no la extraño pues. (Florentina, 12 años) 

Son varios los casos en los que los papás han estado ausentes incluso más de 5 ó 6 años, quizá no de 

manera ininterrumpida pero sí durante largos períodos de tiempo, de manera que muchos de ellos no conocen o 

casi no conocen a sus hijos menores. Ése el caso por ejemplo de los papás de Miguel, Maribel, Rocío, Andrés 

y Cristina, Flavia, Fernando, Mercedes y Beltrán, que hoy tienen entre 7 y 9 años, pero tenían entre algunos 

meses de vida y 3 años la última vez que vieron a sus papás. Y ése será también, dentro de un par de años, el 

caso  de  los  papás  (y  ahora  de  algunas  madres  también)  de  Bernardino,  Florentina,  Ana  Karen,  Reynosa, 

Rosalía, José Luis, David y Anayeli, que probablemente ya no verán crecer a sus hijos e hijas más pequeños. 

Cuando mi  papá  regresó  de  Estados Unidos  Flavia  ni  lo  conocía. No  conocía  su  cara,  le  daba 
miedo y pensaba “¿quién será ese señor?”. Yo como que sentía que algo me llamaba, me decía que me 
fuera acercando, y poquito a poco me fui acercando a él y ya lo conocí. Nos trajo muchas cosas, nos 
trajo zapatos, ropas, y a mi me trajo una camisa muy bonita… Pero mi papá es muy enojón y aunque 
no es pegalón sí es muy regañón y un día me enojé con él. Él me quería regañar y yo le dije “tú no eres 
mi papá” y él me dijo que le devolviera todo lo que me había traído y yo se lo aventé todo y me fui con 
mi mamá, y ya luego de un ratito vino y se encontentó conmigo y otra vez me dio mis cosas.  (Jorge, 
13 años)
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Una vez que los niños se han acostumbrado a la idea de vivir sin sus padres, porque tienen que irse a 

trabajar  lejos para poder mantenerlos a ellos, de pronto  resulta que  tienen que hacerse a  la  idea de que han 

vuelto, de que “ese señor” que ahora vive con ellos en su casa, es su padre y aunque no lo conocen, ni él los 

conoce a ellos, tienen que obedecerlo, cumplir sus órdenes y, algunas veces, aguantar sus regaños. No puedo 

sino pensar que la experiencia debe ser bastante impactante y contradictoria para los niños. 

La manera en que la paternidad se expresa y se transforma en los hogares que han sido fragmentados 

por la migración es un tema muy interesante y significativo que sin embargo no puede ser profundizado en este 

trabajo porque mi investigación no estuvo enfocada a ello, pero aún así hubieron varias ocasiones en las que 

pude constatar, en diferentes maneras, que importantes transformaciones estaban ocurriendo. En varios casos 

(como  el  de  Bernardino  por  ejemplo),  pude  ver  que  una  parte  de  la  paternidad  se  traspasa  de  manera 

automática al mayor de los hijos que permanece todavía con la madre y los hermanos pequeños, sin importar si 

éste  tiene  tan  sólo  9,  10  u  11  años  de  edad,  y  quien  generalmente  la  asume  con  cierto  orgullo.  Al mismo 

tiempo,  la  paternidad  original,  es  decir  la  del  padre  que  está  en  EU,  sigue  funcionando  aún  a  través  de  la 

distancia cuando, por ejemplo, el hijo mayor ahora a cargo de  la casa, olvida momentáneamente su papel y 

desobedece,  se  porta mal  o  no  cumple  con  sus  nuevas  responsabilidades,  y  entonces  la madre  lo  amenaza 

diciéndole: “le voy a decir a tu papá ahora que hable por teléfono”, o “vas a ver con tu papá cuando regrese”. 

La  reacción  de  los  niños,  el  par  de  veces  que  me  ha  tocado  estar  presente,  es  interesante:  una mezcla  de 

sorpresa y risa que a algunos los deja pensando y  que a otros no les da más que la seguridad de que pueden 

hacer lo que quieran. 

El  período  de  suspenso  de  aproximadamente  dos  semanas  que  las  familias  atraviesan  cada  vez  que 

alguien se marcha a los EU, mientras esperan a que cruce la frontera con bien y envíe noticias o llame, no es 

en absoluto la única consecuencia negativa de la migración. Varias familias mixtecas de Oacalco han tenido 

que enfrentarse con otros problemas más graves como son el abandono total o parcial, como el cese de envío 

de  dinero  (como  en  el  caso  del  padre  de  Casimiro,  Andrés  y  Cristina),  la  muerte  del  familiar  en  algún 

accidente o por ataques violentos (como en el caso de Florentina) o que, al encontrarse solo y deprimido en un 

lugar tan distinto, el familiar recurra a la bebida y pierda el empleo, se endeude o ponga en peligro su vida 

(como me relataron Florentina, Rosalinda, Bernardino, Epifanio y Rufino).
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Las pruebas que cada familia tendrá que superar no son sencillas. Por supuesto, los niños forman una 

parte  fundamental  en  cada  una  de  ellas,  así  como  en  las  estrategias  de  supervivencia  que  a  partir  de  ese 

momento la familia habrá de generar. Sus acciones, su participación, y por supuesto su cariño y su presencia, 

son esenciales para cada uno de los miembros de la familia, se hayan quedado en Oacalco o hayan emigrado a 

los Estados Unidos. La inmensa mayoría de las veces, los niños son el principal motivo por el cual los padres 

deciden emigrar, pues desean darles una mejor vida que la que tuvieron ellos, y una vez estando allá, los hijos 

constituyen  la  principal  motivación  para  el  sacrificio  y  el  esfuerzo  que  vivir  y  trabajar  del  “otro  lado” 

requiere. 

Imaginación e Imaginar io: 

Las Representaciones Sociales de la Migración Internacional 

Yo creo que ese Norte ya es otro pueblo, pero no está aquí cerquitas como nosotros, 
están de otro mundo. Ya no es México, se pasa más de México. 

(Rosalinda, 9 años) 

¿Por qué, nos hemos preguntado una y mil veces, los padres de estos niños prefieren migrar a quedarse con su 

familia? ¿No sería acaso más fácil permanecer en su país, en su hogar, donde no tienen que arriesgar la vida ni 

la  libertad  y  luchar  con  todas  las  fuerzas  por  lo  que  quieren  conseguir?  ¿Por  qué  estos  indígenas mixtecos 

deciden  irse  tan  lejos,  exponerse  nuevamente  a  la  marginación  y  a  la  discriminación,  si  en  Oacalco  han 

encontrado  una  cierta mejoría  (sea  cual  sea)  en  sus  condiciones  de  vida,  que  era  justamente  lo  que  estaban 

buscando? Y existe una pregunta todavía más inquietante: ¿por qué, a pesar de todas las malas experiencias, 

las tragedias y los fracasos que los niños puedan escuchar, algún día ellos también van a desear emigrar? 

¿Cómo se imaginan que es Estados Unidos? 
 ¡Muy grande! (varios a la vez) 
 ¡Bien grandísimo! 
 Bonito. 
 Hay muchas plantas. 
 Allá hay muchos árboles. 
 Hay edificios. 
 Hay muchos edificios, ¡plantas casi no hay! 
 Es grande. 
 Es más grande. 
 Se puede tener una casota grande. 
 Es más grande que un país, se me hace que sí. 
 ¡Allá son bien ricos! 
 ¡Son los más ricos de todo el mundo! 
 Los edificios están muy altos. 
 Hay mucha gente. 
 Es muy bonito, cae nieve. ¡Yo quiero ver  la nieve, pero acá no cai!
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(Conversación con niños de 2º, Oacalco: 22/junio/05) 

Como se puede ver en estas frases, la visión que los niños y las niñas, mixtecos y mestizos de 2º año 

tienen de Estados Unidos es casi idílica. En general, entre los niños con los que trabajé, predomina la idea de 

que allá todo es “mejor”, “más grande” y “más bonito”. Resulta difícil imaginar a alguien que no quisiera irse 

a vivir y a trabajar a un país que toda su vida ha imaginado como “mejor”. Más aún si durante todo este tiempo 

ha escuchado que allá “son los más ricos”, siempre hay trabajo y “se gana mejor”. 

Al preguntarles a los niños de 4º grado “cómo se imaginaban que es Estados Unidos”, ellos me dieron 

respuestas más diversas y esbozaron una reflexión más profunda. El debate se intensificó en gran parte porque 

en  el  salón  había  varios  niños  (mixtecos  y  mestizos)  que  ya  habían  estado  en  EU,  algunos  de  los  cuales 

desmintieron la visión idílica y otros más bien la confirmaron. 

¿Cómo se imaginan que es la vida allá en Estados Unidos? 
 Lupita: ¡Es más bonita porque allá hay más gente y está más bonito! 
 Paulino: Es bien abur rido porque no puedes salir  a la calle. 
 Lupita: Todo allá es muy bonito porque allá ha de haber pasto, árboles y allá hay más gente que aquí. 
 Samuel: Es feo porque aquí hay naturaleza y allí hay smog. 
 Brenda: ¡Allá me llevan a Disneylandia! 
 Paulino: Allá roban mucho porque como es un país grande hay muchos ladrones. 
 Niño: Y hay robachicos. 
 Paulino: Y rateros. 
 Niño: ¡Y acá no hay! 
¿Y a ustedes les gustaría ir? 
 ¡Sí! (todos a la vez) 
¿Por qué? 
 Niña: ¡Porque se ve bonito!  Porque por allá se han ido muchos. 
 Valeria: ¡Ahí está Walt Disney! 
 Niño: Yo ya fui dos veces con mis abuelos.  Vinieron de allá de Estados unidos, son ingenieros. 
 Valeria: También pueden haber cosas bonitas, como una playa. 
 Niña: Está grande, bonito. 
 Aristeo: Juntan dinero. 
 Niño: Es bonito. 
 Paulino: Ahí es muy ladrón, hay muchos ladrones allá. 
 Casimiro: ¡Es bonito!… porque hay niñas. 
 Aristeo: Pero allá es puro inglés. 
 Leticia: Allá tienen de regadera para bañarse y también baño. 
 Niña: Yo ya fui a Nueva York, no me acuerdo a qué parte, pero allá está bien bonito.  Allá hay más 
niños y hay señoras que tienen la falda más bonitas. 
 Rafa: Allá hay más dinero. 
(Conversación con los niños de 4º, Oacalco: 22/julio/05) 

Los comentarios de los niños mixtecos y los niños mestizos que ya estuvieron en Estados Unidos no 

podrían ser más contrastantes. Mientras que Paulino no dejaba de repetir muy indignado que allá roban y hay 

muchos ladrones, Brenda grita entusiasmada que allá se puede ir a Disneylandia, y otra niña más asegura que 

Nueva York efectivamente es muy bonito porque allá las señoras tienen “las faldas más bonitas”. Por su parte
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Lupita, quien a pesar de que nunca ha ido a EU, no duda que allá todo es más bonito porque hay más gente y 

más árboles y más pasto. Aristeo sólo se imagina que allá será mejor porque allá se puede “juntar dinero”. 

Algo que me llamó mucho la atención durante estas entrevistas fue que, en todos los grados, muchos 

niños me decían que Estados Unidos es más bonito porque “hay muchos árboles”. Yo sólo podía pensar que si 

eso  lo  estaban  diciendo  niños  que  viven  en  una  comunidad  llena  de  frondosos  mangos  y  amates,  como 

Oacalco,  y  niños  que  son  originarios  de  la  sierra mixteca que,  deforestada  o  no,  si algo  tiene  son  árboles, 

entonces definitivamente estamos en apuros. Pero la cuestión no es dónde hay más árboles, si allá o aquí. La 

cuestión es que allá es “más bonito” que acá, y eso es algo que la gran  mayoría de los niños han asumido con 

una certeza y una seguridad que no sólo se transmite y se reproduce, sino que desafortunadamente nadie se ha 

preocupado por explorar y, mucho menos, matizar o desmentir ante los ojos de estos niños, ni la sociedad, ni 

la  escuela,  ni  los  maestros,  ni  las  familias,  ni  los  académicos  expertos  en  migración,  ni  los  medios  de 

comunicación. Nadie. 

¿Y qué cosas hay allá, cómo te imaginas que es? 
 Hay árboles 
¿Más que aquí? 
 Sí. Y hay pinos y edificios. 
¿Es bonito entonces? 
 ¡Sí! 
¿Y tu te vas a querer ir para allá? 
 Sí. Si no vienen mis hermanos nosotros vamos a ir. 
(Angelina, 12 años) 

Valentina y Florentina no han estado nunca en Estados Unidos, pero de todas formas se lo imaginan, en 

gran parte, a partir de lo que oyen o ven en las fotografías que les han mandado sus familiares. Es así como se 

han formado una idea propia y tratan de imaginarse cómo será allá: 

¿Cómo te imaginas que es allá donde están tus hermanos? 
 Mmm… ¡Bonito!, hay mucho gente. 
¿Por qué piensas que es bonito? 
 Pues porque esas casas que están allá están bien grandotas, hay muchos cuartos donde pueden vivir y 
está grande  la  ciudad y también  allá  hay trabajos,  creo. Y de  allá  nos mandan dinero para  comprar 
cosas y estudiar. 
¿Allá es una ciudad o es otro país? 
 ¡Es una ciudad grandota y hay trabajos y todo hay! 
(Valentina, 10 años) 

A diferencia de las niñas mestizas que veían a Estados Unidos como mejor y más bonito porque allí hay 

delfines o porque se puede ir a Disneylandia; para Valentina, Estados Unidos debe ser bonito porque allí “todo 

hay”, porque hay trabajo, hay dinero, se pueden “comprar cosas” y se puede mandar dinero, o porque se puede



130 

tener acceso a ciertas cosas elementales, como una casa grande donde las familias numerosas pueden vivir más 

cómodas. 

¿Y cómo es allá? 
 Yo no lo conozco ahí, porque yo ni un día fui ahí. 
¿O cómo te imaginas que es? 
 Que hay muchas tiendas y también es como un fábrica. 
¿Y allá es más bonito que aquí? 
 Sí, porque allá no están como nosotros, allá están bien güeritos, o si no están bien morenos, hay de los 
dos. 
(Florentina, 12 años) 

Detrás  de  las  representaciones  que  los  niños  tienen  de  Estados  Unidos  siempre  encontramos  la 

contraposición entre el aquí y el allá y en ella, casi siempre, la depreciación del “aquí” (que en el caso de los 

niños  mixtecos  puede  representar  a  sus  pueblos  o  a  Oacalco),  como  sinónimo  de  pobreza,  carencias, 

desempleo, marginación y un escaso o nulo acceso a los servicios públicos o de salud y educación. 

Para los niños, además de que Estados Unidos es “mejor” porque es “más bonito”, hay trabajo, dinero, 

casas  grandes  y  “muchos  árboles”,  también  es  “mejor”  porque  allá  “son  güeritos”.  Puesto  que  en México 

poseer un color de piel más claro muchas veces se considera sinónimo de riqueza, bienestar, poder e incluso 

de  “mayor  inteligencia”  (como  han  demostrado  Hartog,  Greathouse  y  García  (2005)  en  su  estudio  sobre 

representaciones sociales del color de  la piel en México), el hecho de que en un país como EU haya “más 

güeritos”, no hace sino reiterar que las ventajas ya mencionadas han de ser una realidad. Por si esto no fuera 

suficiente, otra prueba contundente  (para niños  y adultos), de que allá “se  vive mejor”, es que  todo el que 

emigra a los EU se va de aquí “flaco” y regresa “bien gordito”. Martina, una jovencita de Atzompa, me decía 

una vez muy contenta que su cuñada engordó y “hasta se puso güerita” cuando se fue a Estados Unidos: 

¿Y cómo es allá Martina? 
 No sé, pero dicen que está bien bonito, pero que ellos [sus hermanos] viven siempre dentro de la casa, 
casi no salen. Pero todos estaban bien flaquitos cuando estaban acá y ahora ya están bien gordos. Mi 
cuñada cuando estaba aquí estaba bien flaquita y ahora ya quedó bien gordita, y hasta güerita. ¡Se 
ponen bien!  (Martina, 15 años. Atzompa: 3/nov/05) 

No sé, creo que allá es bonito, y dicen que hay muchos pinos y árboles. Yo tengo las fotos de mi 
hermano que está allá, estaba flaco mi hermano cuando se fue ¡pero ahora ya está bien grande y bien 
gordo!  (Rosalinda, 9 años) 

Sólo quienes ya fueron y volvieron de EU (como Ricardo, Mario y Paulino) pueden tener una opinión 

distinta a la del resto de sus compañeros y amigos: 

¿Te gustaría volver a ir allá Ricardo? 
 Ya no 
¿Por qué? 
 Porque roban muchas cosas. En casa de mis tíos, allá robaron. Me gusta más acá porque acá tengo mis amigo, 
mi familia, mi escuela.  (Ricardo, 11 años)
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¿Te gustaría regresar allá Paulino? 
 No, ya no. 
¿Por qué no? 
 Porque no. Porque casi no conozco ahí. 
¿Y tú cómo te sentías allá? 
 Raro. Porque yo no soy como ellos pues, casi no me estoy acostumbrando a ellos. Allá son güeritos, 
son altos […] Allá casi no me dejan salir a las calles porque no debes de ir solito. (Paulino, 12 años. 
Conversación colectiva, Oacalco: junio/05) 

Al decir  que  él  se  sentía  “raro”  en Estados Unidos  porque  él  no  es  “como  ellos”,  Paulino  se  estaba 

situando a sí mismo en una compleja trama de estereotipos y categorizaciones sociales, por demás común en 

México: la eterna dicotomía güeromoreno o blancoindio en la que se otorga un valor superior a todo aquello 

que se suele asociar con la piel blanca, como el ser alto, rubio, inteligente, rico, exitoso, extranjero, de clase 

social acomodada, etc. (ver Hartog et al. 2005). 

Conversando  con  los  niños,  uno  realmente  se  sorprende  al  ver  la madurez  y  la  seguridad  con  la  que 

hablan sobre la emigración de sus padres y hermanos, de constatar cuánto saben y de ver la claridad con la que 

expresan sus ideas y sus sentimientos sobre ello. No obstante, muchas veces, y esto es lo fascinante de trabajar 

con  los  niños,  la  realidad  se  combina  con  la 

imaginación  y  la  certeza  cede  su  lugar  a  la 

fantasía  para  crear  discursos,  nociones  y 

emociones muy originales y únicas de los niños, 

donde Estados Unidos parece ser, más bien, un 

lugar  mítico,  extrañamente  lejano.  Muchos  de 

los  niños  (mixtecos  sobre  todo)  no  saben 

realmente qué es Estados Unidos ni dónde está. 

Solamente  saben  que  está  en  el  “norte”,  que 

queda  “lejísimos”,  o  que  se  llega  atravesando 

“selvas”, “bosques” o desiertos que están plagados de animales salvajes y peligrosos y en los cuales se debe 

escapar de la “migra”, de la mara y de policías que si te ven “te disparan” o “te atrapan y te echan a la cárcel”. 

En su dibujo sobre la migración (Figura 54), Lirizeth  representa dos policías que acaban de atrapar a 

un migrante. En él, ella escribió que la policía te atrapa cuando vas cruzando porque “no quieren que pasen 

los otros” y que “es peligroso pasar [porque] los puede atrapar la migra y regresarlos”. 

¿Y Estados Unidos dónde está? 

Figura 54. “La migración” 
Lirizeth, 9 años.
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 Miguel: ¡Uy, bien lejisísimos maestra! 
 Silvia: ¡Muy, muy, muy lejos! 
 Manolo: ¿Verdad que Nueva Yor es más lejos que Estados Unidos? 
 Mercedes: Yo creo está muy lejos. 
(Conversación con niños de 1º con papás están en EU, Oacalco: 18/junio/05) 

 Es que está al otro lado. 
¿Y dónde es el otro lado? 
 No sé, está  lejos, ¡porque mucho, mucho vamos a ir caminando!, todo el bosques y mi  tía dice que 
vamos a ir y todos los animales que están en el bosque están gritando como los noches. 
¿Te da miedo? 
 Quién sabe… 
(Florentina, 12 años) 

Otras veces, las ideas que algunos niños tienen de lo que hay en Estados Unidos pueden ser realmente 

fantasiosas  y  singulares.  Héctor,  niño  mixteco,  que  me  aseguraba  que  EU  es  bonito  porque  hay  “muchas 

iguanas, víboras y también venados” (igual que en la sierra mixteca), y que a todos ellos los tienen “guardados 

en un manicomio”. Por su parte Lupita, una de las niñas de Oacalco, me decía: “allá está más bonito que aquí 

porque  allá  hay  cosas  más  bonitas  que  aquí.  Hay  escuelas  más  grandes, muñecas,  barbies  originales,  hay 

albercas, hay toboganes y hay delfines”. 

Al final,  la idea de que en EU hay “más” y “mejores” cosas, o que es “más bonito”, “más grande” y 

hasta “más divertido”  (ver Figura 55), le  termina sugiriendo a  los niños que  incluso  la gente que vive allá 

puede ser “mejor”: 

¿Cómo son los niños allá? 
 Yulasse: Son iguales que nosotros nomás que saben creo más que nosotros. 
 Héctor : Ellos tienen cara de güeros. 
 Niño 1: Tienen cara de “oaxacos” (risas). 
 Niño 2: Son ricos. 
 Héctor : ¡Tienen cara de ricos! 
 Niña: Se visten bien. 
 Lupita: Se visten bien, tienen mucha ropa buena y juguetes, porque allá trabajan, ganan dinero y se 
compran. 
 Héctor : Y se creen los “muy muy” porque traen muchas cosas. 
 Niño 2: Y traen limusinas. 
(Conversación con niños de 3º, Oacalco: 22/junio/05) 

Estas últimas frases de los niños son muy significativas porque nos permiten ver que además de todas 

las ventajas económicas, sociales, laborales y tecnológicas que hay en Estados Unidos, allá además, la gente 

posee una ventaja racial innata: allá son “güeros” y “tienen cara de güeros”, a la cual se suma que son ricos y 

“tienen cara de ricos”. Una vez más, aparecen aquí los estereotipos y las categorizaciones sociales de las que 

se  habló  antes,  la  dicotomía  güeromoreno  y  blancoindio.  Por  supuesto  los  niños mixtecos  y mestizos  se 

sienten atraídos hacia las categorías de güero y blanco porque para ellos ambas son reflejo de una mejor vida,
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llena de comodidades, diversiones, cosas y lugares 

a  los  que  ellos  no  tienen  acceso.  Estas 

categorizaciones  nos  dicen  mucho  acerca  de  los 

procesos  sociocognitivos  que  los  niños  han 

atravesado  durante  su  infancia,  así  como  de  las 

prácticas  sociales  que  les  son  familiares,  pues  a 

través del  tiempo “güero”, “blanco”  y “rubio” han 

sido asumidos como estatus de belleza y sinónimos 

de  bienestar  social  y  superioridad  racial, mientras 

que  lo  moreno  y  lo  indígena,  frecuentemente  son 

asociados  con  la  pobreza,  la  suciedad  y  la 

ignorancia (ver Montes 2005:55 y Hartog et al. 2005). Por lo tanto, todo aquello que represente la posibilidad 

de  cambiar  y  de  dejar  de  ser  lo  que  se  es,  es  decir  indígena,  “pobre”  e  “ignorante”,  resulta  sumamente 

atractivo para las familias mixtecas. La emigración es la opción a la que se recurre con mayor frecuencia. 

¿Y tú quisieras ir a Estados Unidos? 
 Eusebia: Sí, porque dice mi papá que allá está bonito, porque allá hay pasto, allá no hay topes, nomás 
hay caminos. Mi papá tiene un carro que va a dejar a mi hermano cuando vaya a trabajar allá.  Todos 
van a ir a trabajar allá y yo también, pero yo quiero ir a estudiar mejor porque dice mi prima que allá 
todo inglés hablan ellos. 
 Mar io: Sí, allá quiero quedarme pues. […] Me gusta andar en la tienda, allá no cuesta nada las cosas, 
es barato, nomás pagas con un tarjeta. Cuando voy a ir otra vez voy a estudiar allí. 
 Ricardo: Sí, porque ahí hay más para que yo trabaje… no mucho pues, nomás hay fábrica del pollo. Mi 
papá trabajaba con el fábrica del pollo. […] Porque hay más trabajo por allá, pagan más. Mi papá estuvo 
allá en Alabama y yo estuve con ellos en Mississippi. 
 Jorge: Antes sí quería ir porque dicen que te regalan cosas, te regalan juguetes, te hacen cumpleaños, 
y acá no hacen nada. Dicen que allá te regalan carritos de control o videojuegos y acá nomás te regalan 
carritos normales o pelotas. Mi tío que estuvo ahí dice que el día del niño pasa un camión que te regala 
hartas cosas, y acá nunca hacen nada. A mí nunca me han hecho fiestas en mi cumpleaños. 

Algunas  veces  es  enternecedor  y  otras  resulta  desconcertante  escuchar que  entre  las  razones  por  las 

cuales los niños se irían a EU encontramos argumentos tan ingenuos como que allá regalan juguetes, celebran 

los cumpleaños, que hay más árboles, que no hay topes o que no cuestan nada las cosas; y otros tan serios y 

contrastantes como que allá podrán trabajar, que allá hay dinero para comer o que allá se gana más. 

Figura 55. “La migración es cuando una persona se va a 
los Estados Unidos para una vida mejor” 

José Abraham, 11 años.
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La posibilidad de migrar, definitivamente está presente en el imaginario y en el futuro de los niños. La 

migración  es  un  acontecimiento  que  ha 

condicionado  y  transformado  sus  vidas,  primero 

cuando tuvieron que dejar la Montaña en Guerrero 

para  ir  a  trabajar  a  los  campos  jornaleros  o  a 

Oacalco y más tarde cuando han emigrado (ellos o 

sus  familiares más  cercanos)  a  los EU. Tenemos 

mucho  que  aprender  todavía  de  las  experiencias, 

las  ideas  y  las  emociones  que  la  migración  ha 

introducido en  las vidas de estos niños, así como 

de su  forma  tan  original  de  entender,  imaginar  y 

expresar  el  mundo.  Todo  ello  constituye  una 

fuente  de  conocimiento  social  sumamente 

valiosa,  digna  de ser  tomada  en  cuenta  en  cualquier  plan de  desarrollo  educativo,  social  y  económico  que 

busque dar soluciones de raíz a la problemática de la migración. Si no comenzamos trabajando con los niños, 

conociendo sus motivaciones, sus anhelos y sus miedos, entonces nos será muy difícil entender después por 

qué migran y, mas aún, cambiar esta decisión. 

De Fronteras y Coyotes 

Yo creo que ya pasan en lancha y pasan en el desierto y van en una casa, 
van en una sombrita y se meten y pasa el coyote y ya. 

(Miguel, 8 años) 

Un día  que  estaba  en  casa  de Epifanio,  él,  sus hermanas  y  sus  primos  quisieron hacer  una  obra  de  teatro. 

Comenzamos escribiendo la historia pero pronto se impacientaron y quisieron empezar a hacer  los títeres de 

inmediato. Fue muy interesante porque yo no les sugerí nada a los niños, ellos mismos fueron inventando la 

historia, ajustando los detalles y creando los personajes: una familia con un hijo y dos hijas que cruzaría a EU 

por el desierto (como la de Epifanio), un ratón canguro del desierto, un escorpión, una víbora, una tortuga, el 

“coyote” y dos policías de la policía migratoria o “migra”, como ellos la llaman. Desafortunadamente, aquella 

vez no nos alcanzó el tiempo y no pudimos terminar la obra, y ésta se quedó incompleta porque yo tuve que 

Figura 56. “ban a traer dinero los polisias no los dega 
pasar” 

David, 11 años.
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volver a Puebla y dos semanas después Epifanio, Griselda y Maribel emigraron a los Estados Unidos junto 

con Rafaela, su madre, para reunirse con Porfirio, su padre. La obra que aquél día escribieron comenzaba así: 

“La primera familia que pasó el desierto” 

Hace mucho tiempo una familia no tenía dinero y quería ir a trabajar porque no había trabajo y no 
pagaban bien. Donde vivían trabajaban muy duro y les pagaban muy poquito, así que decidieron irse de 
emigrantes a Estados Unidos pero no sabían si iban a poder pasar. 

Mientras caminaban por el desierto se encontraron con el ratón canguro y uno de los niños levantó 
una piedra y se encontró una víbora. Y mientras caminaba el niño, que era el más travieso, se tropezó y 
cayó en la arena y aplastó a un escorpión que estaba durmiendo. La mamá le dijo: Ten mucho cuidado, 
no te vaya a picar ningún animal… 
(Diarios de Campo, Oacalco: 13/julio/05) 

Después de que Epifanio, Maribel y Griselda se habían ido, yo no podía dejar de pensar que esta obra 

que habían comenzado a escribir (el tema fue sugerencia de Epifanio), en realidad había sido una válvula de 

escape que les había permitido a los niños expresar la inquietud y las emociones que la situación por la que 

estaban  pasando  y  el  viaje  que  emprenderían  les  despertaban.  La  creación  de  una  obra  de  teatro  y  la 

representación  de  su  propia historia  a  través  de  unos  títeres  fue  prácticamente  una  terapia  pues,  como dice 

Mireya Cueto, dentro de un evento teatral “el títere se carga de los poderes emocionales e inconcientes más 

profundos, y se transforma en el objeto donde se inscribe la historia que se ignora para luego leerla” (citada en 

Quinteros 2005:12) y así, poder asimilarla. 

El  teatro  les permite a  los niños objetivar  y  establecer una “distancia emocional” de  la  situación que 

desean  representar, usando a  los  títeres como representaciones de ellos mismos  y a  la vez como personajes 

independientes. El teatro es una herramienta asombrosa para la investigación de la realidad íntima y subjetiva 

de los niños porque les permite expresar sus más intensas emociones y preocupaciones sin temor a excederse o 

a ser juzgados por lo que han dicho o representado. El teatro, entendido también como juego, les permite a los 

niños  plantear  sus  problemas  de  una  forma  lúdica,  en  un  plano  que  no  es  ni  totalmente  real  ni  totalmente 

imaginario,  que  debe  ser  creado  y  controlado  por  ellos,  y  en  el  cual  la  coherencia  y  la  reflexión  son  tan 

importantes como el juego y la improvisación. El teatro, gracias a que les brinda a los niños la posibilidad de 

representar tanto una separación como una vinculación emocional con sus problemas, les ayuda a “desarrollar 

su capacidad de adaptación al medio que los rodea. El juego le permite al niño algo que en otras situaciones le 

cuesta mucho: controlar sus impulsos y controlar el medio que lo rodea” (Quinteros 2005:13). El arte, el teatro 

y  el  juego  son  procesos  que  le  permiten  al  niño  desenvolverse  dentro  y  fuera  de  sí  mismo,  reconocer  y 

apoderarse de sus prácticas y sus conocimientos y, así poder generar un proceso de empoderamiento.
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Dos semanas después de la partida de Rafaela, Epifanio, Maribel y Griselda, que a todos nos parecieron 

eternas, recibimos la noticia de que los cuatro habían cruzado la frontera y ya se encontraban “del otro lado”, 

camino  a  Virginia.  Irónicamente,  a  Epifanio  lo  picó  un  escorpión  que  estaba  enterrado  en  la  arena  en  un 

momento en que tuvieron que ocultarse entre los matorrales porque la policía migratoria estaba cerca. Epifanio 

se  desmayó  y  se  quedó  dormido  varias  horas.  El 

coyote quiso abandonarlo porque pensó que estaba 

muerto y ya había empezado a caminar llevándose 

a Griselda y al resto del grupo con él. La mamá se 

quedó  atrás  todavía  un  momento,  sacudiendo  a 

Epifanio  hasta  que  éste  despertó  y  pudo  caminar 

otra vez, gracias a unos dientes de ajo que un señor 

llevaba  y  que  le  hicieron  tragar  triturados  a 

Epifanio.

Cuatro meses después, cuando pude visitar a 

Epifanio,  Griselda  y  Maribel  ya  no  en  Virginia, 

sino en Alabama, ellos me relataron de nuevo este 

episodio. La  primera noche  que  pasé  con  ellos  en 

su  traila  en  Union  Springs,  Maribel  me  relató 

fragmentos  del  cruce  y me  hizo  saber,  orgullosa,  que  ella  había  caminado  todo  el  tiempo  y  que  no  había 

querido que nadie  la cargara. En  la noche, cuando ya nos habíamos  ido a acostar, ella retomó el tema y me 

habló del miedo, la sed y el cansancio que había sentido durante los cuatro días que duró el cruce del desierto. 

“Ahorita alguien está cruzando el desierto… qué triste”, me dijo luego de un instante de silencio. 

Es que dicen que siempre te regresan o si no te meten a la cárcel y por eso me daba mucho miedo 
cuando pasamos en un río bien grande. Me pasé y digo: “¡ora sí me voy a morir, pa’ qué vine aquí!” 
¡Me  dio  harto miedo,  hasta  estuve  chillando! Pero  venían muchos  gentes  y  ya  luego  empezamos  a 
caminar. […] Sabíamos porque teníamos un coyote, son unas personas que saben a dónde ir pues, en 
qué  calle,  y  donde  está  cerca  y dónde  se  pueden  ir  ellos  y  les  debes  de  pagar. Quién  sabe  cuánto, 
¡mucho!, como veinte mil. Nosotros fuimos de noche, porque de día no se puede, ¡ahí sí  te agarran! 
[…] Cuando ya pasamos, voy pensando: “¡qué bueno que ya pasé y ojalá que no me pase nada en esta 
ciudad!”.  Ya  no  me  acuerdo  dónde  fuimos,  ya  casi  sólo  me  acuerdo  de  donde  trabajaba  mi  papá. 
(Paulino, 12 años) 

Para ir allá tienen que cruzar la frontera. Dicen que tienen que llevar ropa negra, que no se vea nada 
y tienen que correr  y tienen que pasar sobre unas espinas muy feas. Dicen que el viaje dura cuatro días, 

Figura 57. Frontera 
Agustín, 9 años.
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así dicen pues. […] No sé, yo no he  ido. Dicen que es como un bosque, que hay muchas espinas y es 
peligroso.  (Florentina, 12 años) 

Los niños de Oacalco saben mucho más de lo que uno se imaginaría sobre la migración, aún los que no 

nunca han ido a EU. Saben, por ejemplo cómo es el paso por la frontera (Figuras 57 y 59), quiénes son y por 

qué hay que cruzar con los “coyotes” y, por supuesto, qué tan peligroso es el viaje. 

Dicen que sí es peligroso pasar porque hay personas que te van a detener. Que si tienes papeles 
para pasar al otro lado y si no tienes papeles pos te vas de mojado. Es que cuando se fue mi papá se fue 
así, así nomás, sin papel y todo eso, y no lo detuvieron. Mi papá dice que ahí donde él pasó hay tiendas 
en medio del desierto, y  ahí  compras  algo,  tan  siquiera  agua. Porque  lo más necesitable  es  el  agua, 
porque uno es como un motor, si le echas gasolina se enciende, si no, se apaga. Porque la comida no 
tienes que comer diario. Y mi abuelito cuando se fue llevó sus tortillas lahcua [tostadas] y sal y eso lo 
comía y también llevaba su agua.  (Jorge, 13 años) 

Gran  parte  de  información  que  poseen  la  obtienen  de  los  adultos  con  los  que  conviven,  el  resto  lo 

escuchan  y  lo  comparten  con  otros  niños  y  otro  gran  tanto  lo  sacan  de  las  noticias.  Los  niños miran  los 

noticieros casi como si se tratara de una telenovela que reflejara sus vidas, en ellos encuentran representado el 

drama por el que muchos han tenido que pasar y es a través de la pantalla de la televisión que obtienen nueva 

información  e  imágenes  que  confirman  lo  que  han  escuchado  e  imaginan.  Toda  esta  información  es 

aprehendida, asimilada y repensada por cada uno de los niños de una manera original y única. Durante este 

proceso,  su  imaginación  creará  y  recreará  interesantes  y muy  significativas  ideas  sobre  lo  que  sucede  a  su 

alrededor, ideas que serán producto de la conjunción de una determinada realidad personal, familiar y social, 

la impredecible capacidad de su imaginación y un conjunto de representaciones sociales dominio de su grupo 

social. En este sentido, uno de los aportes más importantes de Piaget fue el comprobar que 

Desde los niveles más elementales del desarrollo, el conocimiento no es jamás copia pasiva de la 
realidad  externa,  pálido  reflejo  de  la  transmisión  social,  sino  creación  continua,  asimilación 
transformadora. La asimilación confiere significados a lo que es percibido o concebido por un sujeto y 
es transformadora de esos objetos a través de la incorporación de significados (Quinteros 2005:7). 

Las imágenes y las representaciones que los niños construyen y transforman en su imaginación sobre lo 

que  sucede  a  su  alrededor,  no  son  sino  el  resultado  de  un  extraordinario  proceso  a  través  del  cual  ellos 

interactúan, aprehenden, “reinventan” y dotan de significado al mundo. 

 Miguel: Maestra, ¿verdá que tu vas a sufrir si vas en el desierto?, ¡hace mucho calor y no hay plantas! 
¿Y para ir a Estados Unidos hay que pasar por el desierto? 
 Rocío: Sí, siempre vamos a pasar por el desierto. 
¿Y dónde está? 
 Miguel: Pos quién sabe… por el norte. 
¿Cómo se imaginan que es? 
 Miguel: ¡Hay víboras, así gordotas! Tragan gente, a veces matan gente, a veces lo orcan a uno, lo 
tragan. 
 Rocío: Hay unas víboras que no se los comen, nomás se los tragan. 
 Manolo: Hay lobos.
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 Miguel: ¡Sí, hay leones! 
¿Será bonito o será feo? 
 ¡Bonito! (varios) 
 Manolo: Feo, porque después te agarran los policías. Porque algunos no tienen dinero. 
 Miguel: A veces lo regresan en nuestro pueblo. 
 Rocío: No nos dejan pasar y nos regresan. 
 Manolo: Pero nuestro pueblo no nos regresan, nos acompañan en otro pueblo. 
 Miguel: Así es cuando los castigan. 
(Conversación con niños de 1º con papás están en EU, Oacalco: 18/junio/05) 

Conforme avanzamos en las edades de los niños, vemos que ellos van teniendo una idea cada vez más 

clara  y  más  “objetiva”  de  las  cosas,  sin 

embargo  siguen percibiendo  la migración 

como toda una aventura que transcurre en 

un  lugar muy  lejano,  casi mítico,  que  no 

se saben bien en dónde está  y donde hay 

que  sortear  grandes  peligros.  En  éste 

dibujo, Florentina (Figura 58) representó a 

la  migración  como  una  situación  donde 

gente  que  ella  denominó  “los migración” 

intentan cruzar una carretera para llegar al 

“otro lado”, luego de haber atravesado un bosque donde hay víboras y osos. 

  Paulino:  Pero  unos  cuando  se  van  no  pueden,  no  llegan.  Algunos  se  mueren,  cuando  cruzan  la 
frontera se mueren, porque no se puede pasar así y los policías les disparan y se mueren en el desierto. 
¿Ccómo sabes eso? 
 Paulino:  ¡Ah!,  porque  vemos  en  la  televisión  que  pasa  en  las  noticias  que  se mueren  porque  les 
disparan los policías para que no pasan. 

¿Y cómo le hace uno para llegar a Estados Unidos? 
 Epifanio: Por el desierto y por el río Bravo. 
 Gerardo: Caminando. 
 Eusebia: ¡Así pasa en la noticia! 
 Florentina: Pero hay mucho cascabel. 
 Ar temio: Y si no tienes papeles te pasas de mojado. 
¿Es peligroso? 
 Epifanio: ¡Sí es muy peligroso! Hay que llevar botas y una bolsa de plástico negra donde vas a echar 
todas tus cosas. Y tienes que llevar puro ropa negro para que no te vean en la sombra. Y  dicen que los 
alacranes están enterrados en la tierra, rascan y se meten, y las víboras muerden. 
 Rafael: ¡Mi papá cuando fue lo metieron al agua! 
(Conversación con niños de 3º y 4º año, Oacalco: 22/junio/05) 

Casi un mes después de que esta conversación tuviera lugar, Epifanio estaría pasando por todo lo que 

aquél día me relató. Él sabía bien qué tipo de zapatos y ropa tendría que usar durante esos días, pero eso no 

quiere decir en lo absoluto que estuviera preparado para el viaje y consciente de lo que éste implicaría. 

Figura 58. “Los migración” 
Florentina, 12 años.
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Cuando  la  idea  de  marcharse  fue  confirmada  por  Rafaela,  algo  en  el  interior  de  Epifanio  cambió 

drásticamente. Yo seguía yendo a su casa como siempre, pero ahora él aparecía sólo algunas veces y cuando 

venía a trabajar con los demás se mostraba callado y dejaba las cosas a medias. Un día que pudimos estar a 

solas me confesó el motivo de éste cambio en su carácter: “Es que no me quiero ir. Aquí está mejor. Aquí ya 

casi conozco a todo el pueblo y todos son mis amigos, allá me va a dar miedo salir a la calle, y nadie me va a 

entender  y  voy a  tener que aprender otro  idioma, otra vez como cuando me vine acá”  (Diarios de Campo, 

Oacalco: 9/julio/05). 

No era difícil para mí entender el desconsuelo y la angustia por la que Epifanio estaba pasando en esos 

momentos, quizá porque he visto el tremendo golpe que representa para los niños mixtecos llegar a Oacalco y 

tener  que  aprender  a  toda  prisa  un  idioma  nuevo  y  adaptarse  a  una  vida  muy  distinta,  lejos  de  sus 

comunidades y sus familiares. Podía ver claramente en los ojos de Epifanio el desconcierto que todo esto le 

causaba. Ya había tenido que pasar por esta situación antes, cuando era pequeño y llegó con su familia a vivir 

a Oacalco. Finalmente, luego de seis años de vivir allí, él se había adaptado y se sentía otra vez como en “su 

pueblo”, pero ahora le volvía a suceder lo mismo. Una vez más, Epifanio no tenía la posibilidad de decidir y 

sabía que incluso sería mejor no decir nada para no hacerle las cosas más difíciles a su mamá, que ya de por sí 

estaba asustada y pasando un mal rato. Su papá había decidido irse hacía casi cinco años pero ahora estaba 

endeudado y decía que los extrañaba y quería que se reunieran allá con él. Aún a pesar de todo el dolor que 

les  causaba  marcharse,  nunca  oí  a  Epifanio  ni  a  sus  hermanas  quejarse.  Ellos  aceptaron  la  situación  con 

resignación y con algo de espíritu de aventura también. Sólo Rafaela podía tener una idea de lo que allá les 

esperaba, pues era la tercera vez que cruzaba la frontera. 

Aunque, a mi parecer, el principal costo de la migración es el emocional, es bien sabido que no es el 

único.  Todo  emigrante  que  quiere  cruzar  a  los  EU  necesita  reunir  una  fuerte  suma  de  dinero  para  poder 

hacerlo. La cantidad que habrá de invertirse para llegar al país vecino varía según el lugar de donde sale el 

migrante, el lugar por donde va a cruzar la frontera y cuál sea su destino en los EU. Las familias mixtecas de 

Oacalco me han comentado que generalmente pagan entre 1,600 y 1,800 dólares por persona al coyote, quien 

se encarga de cruzarlos y llevarlos hasta el pueblo o la ciudad donde estén sus familiares. La mayoría de los 

mixtecos de Oacalco han cruzado la frontera por el desierto, partiendo desde Altar, en Sonora, y sólo algunos 

(como Paulino y su familia) han cruzado por el río Bravo.  Generalmente el grupo, casi siempre compuesto
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por  gente  de  la Montaña,  suele  partir  de 

Metlatónoc  o  de  Tlapa,  guiado  por  un 

“coyote”  originario  también  de alguno  de 

estos municipios. 

Cuando decidió marcharse, Rafaela 

sabía  perfectamente  el  peligro  que  haría 

correr sus hijos de 8, 10 y 13 años, pero su 

esposo  la había amenazado con que si no 

se iban todos él iría por los niños y ella no 

los  volvería  a  ver.  Esa  tarde  yo  hice  un 

último  intento,  por  demás  ingenuo,  de 

convencerla  de  que  no  se  fueran 

(argumentando  todo  tipo  de  cuestiones:  conseguir  becas  para  los  niños,  un mejor  empleo  para  ella)  y  de 

hacerla reflexionar sobre las cosas tan importantes que habían encontrado en Oacalco y que no encontrarían 

allá, como la tranquilidad en la que vivían, la libertad que sentían los niños y todo el espacio que tenían para 

jugar, una buena escuela donde habían logrado sentirse a gusto, una casa propia y la compañía de tíos, primos, 

y su abuela. Aguantándose el llanto, doña Rafaela me dijo a través de Griselda, que era quien traducía, que 

ella no  podía  desobedecer  a  su  esposo  porque  él  ya  había dicho  cómo  se  harían  las  cosas  y  que  no  podía 

negarse porque tenía miedo de que él se enojara y le hiciera daño. Me dijo que sabía de muchas mujeres que 

habían muerto a causa de brujería por desobedecer a su esposo, quien les había “hecho maldad desde Estados 

Unidos”. 

En ese momento entendí, por primera vez, que yo había querido traspasar un límite invisible y tratar de 

influir en decisiones que en lo absoluto me correspondían y que nada tenían que ver conmigo. Comprendí que 

todo  el enojo  y  la desesperación que  yo sentía respecto a  lo que  estaba sucediendo  venía del hecho de ver 

partir a los niños hacia algo tan absurdo y peligroso y entender que ya no estarían conmigo. Pero esa decisión 

no estaba ni remotamente en mis manos, ni me correspondía a mí  intervenir. Reconocer este hecho y, más 

aún, aceptar mi lugar en todo ello fue tan duro como enterarme de repente  que Epifanio, Gris y Maribel ya se 

habían ido y ni siquiera me había podido despedir de ellos. 

Figura 59. “La frontera” 
Mario, 12 años.



141 

Los  dibujos  que  ilustran  este  capítulo  fueron  hechos  por  los  niños  y  niñas  de  4º  año.  El  de Mario 

(Figura 59) nos muestra la frontera, bordeada por alambres de púas y patrullada por la “migra”. En él aparece 

también un grupo de migrantes que aguardan al 

otro  lado  el  momento  de  cruzar.  Detrás  de  su 

dibujo,  él  escribió:  “Los migración garran a  los 

gente y lo regresan a mexico y se van a travagar 

porque ai si pagan mas”. 

Dicen que llegan los coyotes, ellos llegan y nos 
llevan allá y ellos dicen que tenemos que correr y si te 
quedas,  ¡ahí  te  quedas! Sí  es  peligroso porque  dicen 
que  hay muchos  cascabeles,  por  eso mi  papá  no me 
deja  ir. Y  también hay  unos  que  te  llevan,  dicen. Es 
que  si  te  quedas  atrás  hay  unos  que  te  llevan  y  te 
regresan. Unos señores, los que mandan ahí pues, en la 
selva [se refiere a la migra]. Porque vamos a andar en 
un selva, pero ahí no hay nada de plantas, nomás hay 
puros árboles secos. (Rosalinda, 9 años) 

En el dibujo de Rosalinda  (Figura 60) aparecen sus  tres hermanos que emigraron a Estados Unidos: 

Miguel, Alfredo  y Alfonso. Es muy  emocionante  constatar  cuánto  pueden  decirte  los  trazos  de  los  dibujos 

cuando  uno  llega a  conocer    a  los  niños,  a  sus  familias  y  una  parte  de  sus  vidas. El  simple hecho  de  que 

Rosalinda  haya  hecho  varias  veces  el  intento  de  dibujar  a  Alfredo  y  Alfonso,  que  éstos  aparezcan 

representados con menos detalle, más alejados y más pequeños, nos dice mucho sobre la idea que Rosalinda 

tiene de ellos, quizá como dos personas ya lejanas en el tiempo y el espacio.  Ella se dibujó a sí misma cerca 

de su mamá y de su hermano Miguel, con quien guarda una relación más estrecha por que él apenas tiene 15 

años  y  migró  hace  relativamente  poco  tiempo.  El    dibujo  de  Rosalinda  nos  ofrece  información  muy 

significativa que tiene que ver con el modo en que ella percibe a su familia y las relaciones que la componen, 

cuestiones que quizá nunca se hubieran expresado con tal claridad a través del lenguaje verbal, y que son tan 

importantes como cualquier otra cosa que ella pueda decirnos sobre lo que piensa o lo que siente desde que 

sus hermanos se marcharon al norte o cuando tuvo que separarse de su papá porque también emigró hace un 

par de años a los Estados Unidos. 

En su dibujo (Figura 56) Julio Antonio representó la frontera que divide a México de Estados Unidos 

con un río. En el lado mexicano, él dibujó dos inmigrantes que intentaron cruzar el río pero fueron alcanzados 

por las balas de dos policías que les disparan desde el lado norteamericano. También del lado norteamericano 

Figura 60. “La Migración” 
Rosalinda, 9 años
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aparece un policía de la migra, que riendo a carcajadas se lleva detenido a un ilegal mientras le apunta con su 

pistola. En su dibujo Julio escribió: “La migración es muy mala por que puedes morir por las armas o por las 

viboras de cascabel y te olbidas de tu familia y de tus amigos [en] Mexico”. 

¿Allá en Estados Unidos nos tratan bien o mal? 
 Mal porque luego allá los güeros les pegan porque no dejan que los nuestros se vayan para allá y les 
pegan. 
¿Por qué no quieren? 
 Porque dicen que nomás es de ellos el país y les pegan a los mexicanos. 
 Porque los negros los matan con tubos, les pegan. 
 ¡Es que allá está la mara salvatrucha! 
¿Y esos quiénes son? 
 Son unos que usan pistola. 
 Unos que andan armados de pistola y matan a la gente. 
¿De dónde vienen? 
 De México, los contrató George Bush para irse para allá para que mataran a los negros. 
¿Por qué? 
 Porque los blancos no quieren a los negros. 
¡No, menso! Porque yo creo que George Bush no quiere a los mexicanos. La mara es de México, pero 
orita la ya está en EU. 
 Tampoco los negros no quieren que váyamos para allá. Y ahí no puedes salir a la calle. 
 No, porque le cobran una multa a tu mamá. 
¡No es cierto!, no te cobran multa. 
(Conversación con niños de 3º, Oacalco: 22/junio/05) 

Figura 61. “La migración es muy mala por que puedes morir por las armas o por las viboras de 
cascabel y te olbidas de tu familia y de tus amigos [en] Mexico” 

Julio Antonio, 9 años.
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Al Otro Lado 

Pasamos en un tela de alambre y luego agarramos camioneta y ahí hay un rayita, 
y aquí de un lado está México y del otro lado está Estados Unidos, 

nosotros pasamos en esa rayita 
(Ricardo, 11 años) 

¿Cómo era allá en Estados Unidos Ricardo? 
Ricardo: Bonito, son casas bien grandote. Hay hospital más grandote, y hay mucho trabajo allá.  Hay 
mucho trabajo que  se  llama  fábrica. Allá  es  donde  trabajaba mi papá de noche,  en  fábrica de pollos 
[empacadora]. 
Rufino: Cuando era pobre… 
Ricardo: Y yo quedé en mi casa y mi mamá también trabajaba en fábrica. Yo quedé solito a dormir en 
la casa. 
¿Te gustaba estar allá? 
Ricardo: Poquito… 
Rufino: ¡Yo sí quiero ir! 
Ricardo: Pero me dio mucha pena porque no  sabía hablar  inglés  como ellos.  […] También  cuando 
íbamos ahí nos dijeron que ahí cuando vemos los que parecen policía, cuando nos ve nos mata, así nos 
dijo mi tía. Me dio miedo. Sí era cierto. 
(Conversación con niños mixtecos de 3º. Oacalco: 11/junio/05) 

El viaje al “otro lado”, es una experiencia que sin duda deja una marca en cualquiera que tenga que pasar por 

ella. Algunos niños tienen muy malos recuerdos del viaje y de su estancia en Estados Unidos y no quisieran 

volver a vivir esas experiencias nunca más, como es el caso de Paulino. Para otros, fue una aventura peligrosa 

que  ellos  lograron  superar  y  que  hace  que  se  sientan más  “grandes”,  como  sucede  con Mario.  Otros más, 

piensan  que  la  migración  fue  una  experiencia  más  de  su  vida  y  no  se  preocupan  en  hacer  demasiadas 

preguntas.  Algunos  de  los  niños  piensan  incluso  en  la  posibilidad  de  volver  a marcharse  a  los  EU  cuando 

crezcan porque ahí se puede encontrar trabajo, o al menos es lo que les han dicho, y porque crecerán creyendo 

que ir allá representa la oportunidad de tener un mejor futuro, como es el caso de Ricardo, que ya fue una vez 

con sus papás y sabe que quizás tendrá que volver para poder trabajar. 

¿Y cómo le hicieron para pasar al otro lado? 
 Pues caminando ahí a donde está, pasamos por unos alambres y luego agarramos camioneta. Ya llegó 
un  carro  y  ya… No me  acuerdo  porque  estaba  muy  chiquito.  Fernando  era  un  bebé  y  lo  llevaron 
cargando y yo iba caminando pero estaba muy chiquito. 
¿Tenías miedo? 
 Sí, me daba miedo. Pero cuando llegamos a EU, Fernando no conocía a mi papá y se quedó chillando, 
chillando… le dio miedo. Nomás pasamos con mi mamá. Mi hermano el más grande se quedó aquí con 
su esposa y podemos ir y cuando ya regresamos ya puede ir él. Ellos van a ir cambiando, cuando llega 
mi hermano ya va mi papá y cuando llega mi papá ya va mi hermano.  (Su hermano mayor es el papá 
de Jorge.  Mario, 12 años) 

Tal como sucedió con la experiencia de dejar sus comunidades en la Montaña para ir a vivir a Oacalco, 

el haber pasado un tiempo en los EU les permitió a los niños mixtecos descubrir todo un mundo de objetos, 

lugares,  situaciones,  experiencias  y  posibilidades  que  antes  no  existían  para  ellos.  A  algunos,  esto  les  ha
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causado un gran impacto que ha ido originando deseos y expectativas que quizá buscarán cumplir emigrando 

más adelante. 

Sí, allá sí hay mucho trabajo, pero sólo con tu papel puedes ir, te lo tienen que sacar. Si tú vives 
aquí, debes de sacar tu otro papel porque no tienes permiso de  ir ahí,  le  tienes que decir a un señor. 
Nosotros pasamos por el río… Allá es muy diferente, hay muchas cosas, hay fruta y lo que tú quieras, y 
ahí tenías que pagar con crédito. Allá las tiendas son diferentes, son muy grandes pues, ahí te puedes 
perder.  […] Mi papá ya no ha  ido, pero dice que va  ir  otra vez  con mi  tío,  porque  acá  casi no hay 
trabajo,  por  eso  ahí  dicen  que  ganan más. Dicen que debes  de  trabajar  de  noche, hasta mis  primos 
cuando  fueron  allá  siempre  trabajaban  de  noche  y  acá  siempre  se  les ponía  así  [señala  unas  ojeras] 
porque no dormían, y deben de dormir en el día. Trabajaban también en vender pollos rostizados como 
mi papá. […] Dice mi mamá que ora que ya se vaya mi papá, ella se va a hacer encargo de nosotros y 
mi  papá  nos  va  a mandar  dinero  para  que mi mamá  ya  no  ande  trabajando. Y mi mamá  va  a  ir  a 
comprar terrenos y a ordenar que hagan una casa. […] Con el dinero que trabajó mi papá en el campo 
compramos ahí donde vivimos orita. Es que ya necesitamos más porque luego los de mi pueblo ya se 
quieren venir todos a vivir. Es que dice mi papá que ojalá que  los corran a  los de mi pueblo porque 
vienen muchos aquí. No me gusta porque cuentan chismes y todo.  (Paulino, 12 años) 

Las palabras de Paulino expresan muy bien lo que la experiencia migratoria puede llegar a representar 

para  estos  niños  y  sus  familias.  Cada  uno  de  ellos,  aún  siendo  tan  pequeño  como  Sergio,  el  hermanito  de 

Bernardino (que acababa de recibir un par de zapatos nuevos de EU), se da cuenta de que algo está sucediendo, 

de que algo cambia cuando la migración ocurre, aún si no lo pueden explicar ni entender bien de qué se trata. 

Sin embargo, Paulino se da cuenta de que gracias a haber dejado su pueblo en la sierra e ido a trabajar como 

jornalero  en  el norte  del  país, a  su  padre  le  fue  posible  comprar  el  terreno  donde  ahora  tienen  su  casita  de 

carrizo en Oacalco. También se da cuenta de que ahora eso parece ya no ser suficiente, “ya no alcanza” para lo 

que su familia desea, y una vez más, su papá tiene que irse, porque ahora la expectativa es construir una casa 

de piso, comprar más terrenos y que su mamá deje de trabajar. 

Durante  los  meses  de  trabajo  de  campo  en  Oacalco,  muchas  veces  me  pareció  ver  que  una  de  las 

cuestiones que subyacen a la intención de dejar las comunidades mixtecas para irse a vivir a Oacalco es, en el 

fondo, el deseo de dejar de ser indígena, castellanizarse y dejar de ser “pobre”, ganar más dinero para poder 

construir una casa de piso y tener acceso a un mundo de mercancías y comodidades que allá no existen y que 

son, para ellos, sinónimo de una mejor vida, porque para muchos, vivir como campesino ya no es una forma 

digna de vivir, y lo que más anhelan es que sus hijos estudien y “no sean como ellos”. En el caso de los padres 

de los niños mixtecos, la ruptura no es todavía tan tajante, pues ellos mantienen un fuerte vínculo todavía con 

los  familiares  que  permanecen  en  la  sierra  y  varios  regresan  más  de  un  par  de  veces  al  año  para  dar 

mantenimiento a sus casas, y algunos sostienen todavía relaciones de responsabilidades y obligaciones con la 

comunidad a través de la iglesia y las distintas celebraciones.
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La pregunta central es si esto seguirá siendo así cuando los niños mixtecos que hoy viven en Oacalco 

crezcan, pues muchos de ellos ya nacieron en Oacalco y sólo han ido de visita a sus pueblos un par de veces. 

Ellos han adoptado ya otra lengua, asisten a una escuela donde aprenden cosas muy distintas a lo que se enseña 

en sus pueblos y la mayoría ya no participa ni está inmerso en el mismo ambiente de socialización en el que 

crecieron y se desarrollaron sus padres. Muchos de estos niños ya no aprenderán cómo se siembra y se cosecha 

el campo, cómo se crían los animales, cómo se construye una casa de adobe, cuáles son las plantas que sirven 

para comer o para curar, cómo se hace para saber cuándo lloverá y cuando no, cómo se debe caminar en el 

monte para no perderse o a dónde hay que ir a buscar leña, entre muchas otras cosas más. Tampoco aprenderán 

de la misma manera ni con la misma firmeza con la que lo hicieron sus padres, el conjunto de ideas y creencias 

que subyacen a cada una de estas actividades y que son las que conforman y sostienen el imaginario colectivo 

y  la  cosmovisión  de  un  pueblo.  Será  todo  esto  lo  que  determine  cuál  habrá  de  ser  la  relación  que  ellos 

mantendrán con sus pueblos cuando sean adultos. 

El  problema  fundamental  es  que  el  proceso  de  enculturación  y  de  socialización  de  estos  niños  está 

siendo tan distinto al de sus padres, que algunos muy probablemente irán creciendo mientras una importante 

brecha cultural aparece entre ellos y sus padres. La cuestión se complica si pensamos que muy posiblemente, 

estos  niños  tampoco  llegarán  a  formar  parte  de  la  sociedad  mestiza  de  Oacalco,  pues  han  crecido  en  ella 

sintiéndose diferentes y en ocasiones rechazados. Tampoco llegarán a tener los mismos empleos y las mismas 

posibilidades de desarrollo social y económico porque, simplemente, no han tenido las mismas oportunidades. 

La consecuencia general de todo esto podría ser lo que ya comienza a vislumbrarse en los hermanos mayores y 

adolescentes de los niños mixtecos: jovencitos que no tienen las mismas costumbres ni las mismas creencias 

que sus padres, tampoco los conocimientos o los valores o las mismas prioridades que ellos. Son jóvenes que 

ya  han  crecido  en  Oacalco,  recibiendo  una  educación muy  distinta  a  la  de  sus  padres,  jóvenes  que  ahora 

observan  con  ansia,  desde  la  exclusión  económica  y  la  falta  de  oportunidades,  un  mundo  de  modernidad, 

comodidades y objetos que están absolutamente fuera de su alcance. A menos que decidan emigrar. Eso es lo 

que  todos  a  su  alrededor  parecen  decirles:  “si  te  vas  al  otro  lado  vas  a  ganar  en  dólares  y  te  vas  a  poder 

comprar todo lo que tú quieras”. 

La gran mayoría de los emigrantes se van a Estados Unidos porque tienen la ilusión de que allá podrán 

encontrar mejores empleos y ganar más dinero. En el caso de muchos jóvenes mixtecos, además de esto, me
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pareció  ver  que  ellos  desean  irse  porque  el  trabajo  en  el  campo no  sólo  les  parece mal  pagado,  sino  sucio, 

demasiado agotador y pesado, e incluso vergonzoso. Una tarde en la que conversaba con doña Amalia sobre su 

esposo, que se  fue a EU hace casi cinco años y no ha vuelto ni  les ha mandado dinero desde hace casi dos 

años, ella me dijo: “Sí, se van porque quieren más dinero, porque dicen que aquí no hay trabajo. Pero la verdá 

es  que  los  hombres  de  ahora  ya  son más  flojos,  ya  no  se  aguantan  el  trabajo  del  campo,  ya  no  les  gusta” 

(Diarios de Campo, Oacalco: 8/ago/05). Éste es justamente uno de los puntos clave en el tema de la migración 

campesina e indígena. 

Hay  que  pensar  que  los  niños  indígenas  migrantes  están  creciendo  en  medio  de  una  confusión  de 

identidades, deseos y expectativas que los están haciendo aprender todo un conjunto de conceptos, prejuicios, 

valores, ideales, normas y prototipos que se deben alcanzar para llegar a ser y tener todo lo que es socialmente 

aceptado, y que muchas veces no harán sino empujarlos a situaciones de confusión, desarraigo, inseguridad, 

insatisfacción, autodevaluación y debilitamiento de su identidad individual y colectiva. 

Por  si  fuera  poco,  en  la  escuela  todo  lo  que  estos  niños  han  aprendido  de  sus  padres,  de  sus 

comunidades,  de  la  vida  campesina,  en  el  seno  de  una  familia  indígena  o  en  el  medio  rural,  nunca  es 

reconocido  ni  parece  servir  absolutamente  de  nada.  Tampoco  son  considerados  útiles  o  valiosos  los 

conocimientos  que  ellos  han  adquirido  de  sus  abuelos  o  trabajando  como  jornaleros  en  los  campamentos 

agrícolas, en el campo de fresa con sus padres, cuidando a sus hermanitos menores o yendo a recolectar leña, 

hongos y quelites. Nada de esto cuenta en un sistema escolar donde lo único que importa es que sepas hablar, 

leer  y  escribir  en  español,  puedas  memorizar  una  cierta  cantidad  de  datos,  manejes  determinados 

conocimientos  y  seas  capaz  de  contestar  correctamente  una  serie  de  preguntas  a  partir  de  las  cuales  se  te 

evaluará al término de cada año escolar. 

Todos los niños mixtecos de Oacalco han pasado por la traumática experiencia, lo digo sin exagerar, de 

encontrarse por primera vez en una escuela extraña donde se habla un  idioma que no entienden y en  la que 

todos los días la maestra te pide que hagas cosas cuyo sentido no comprendes. Echando mano de la enorme 

inteligencia que poseen, de toda su perseverancia y apoyándose en hermanos y amigos que también hablan su 

lengua, una gran parte de estos niños ha logrado aprender, en menos de un año, el nuevo  idioma. Ya por sí 

mismo esto es un  logro monumental, no obstante, la mayoría de ellos  reprueban el año  y son hechos sentir 

unos ignorantes, porque no manejan los conocimientos de español y matemáticas que la SEP exige.
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Cuando  [se]  fue,  mi  mamá  estaba  embarazada  de  mi  hermanita  la  que  nació  allá.  Reynosa  y 
Jessica nacieron allá, pero orita están aquí. Somos seis mujeres y un hombre. La más chiquita todavía 
no tiene nombre, apenas tiene once meses, la cuida mi abuelita. Pero su chichi no está tomando, nomás 
está tomando de la mamila. Y cuando mi mamá quería ir [a] Nueva Yor la más chiquita, Luz Elena, no 
quería tomar la mamila, cuando se toma se llora, quería la chichi.    Como igual Reynosa siempre tomó 
mamila porque ella nació allá y nadie la está cuidando, ella solita se queda y mi mamá está trabajando. 
Nomás cierra la puerta y todos se van y los bebés se quedan solitos, porque si se caen es un piso así 
como de cama [alfombra], no se lastiman, por eso se quedan solitos.  (Florentina, 12 años) 

Las  experiencias,  los  recuerdos  y  los  sentimientos  que  la  vivencia  de  la migración  habrá  de dejar  en 

cada  niño  es  algo  imposible  de  determinar  ahora.  Esto  se  irá  viendo  sólo  con  el  paso  del  tiempo  y  los 

acontecimientos que están todavía por venir. Lo que sí podemos apreciar, ahora y siempre, es que si en algo 

son afortunados los niños es en que, a pesar de darse cuenta y sentir con gran intensidad todo lo que sucede a 

su alrededor, ellos nunca pierden la capacidad de poder olvidarlo y aliviarlo a través de sus juegos. Los niños 

tienen el admirable don de estar bien casi en cualquier circunstancia, siempre que puedan encontrarse entre sí y 

recurrir a la  fantasía y al  juego. Si uno es  lo suficientemente humilde como para acercarse a mirar o, mejor 

aún,  a  participar  en  sus  juegos,  podrá  descubrir  y  entender muchas  cosas  que  la mayoría  de  las  veces,  los 

adultos perdemos de vista. 

Union Spr ings, Alabama 

Yo no lloré el mero día que se fueron, lloré hasta el otro día que me desperté y vi que 
ya nostaban. Es que luego con helicópteros los están persiguiendo… 

pero a ellos no los matan, nomás los regresan ¿verdá? 
(Rodolfo, 9 años) 

Union Springs (ver Figura 62) es una pequeña ciudad localizada en el condado de Bullock, en el estado de 

Alabama. Según  el  censo  de  los Estados Unidos,  en  el año  2000  la  población  de  esta  ciudad  era  de  3,670 

habitantes (City Data 2006). Se sabe que los primeros pobladores del condado de Bullock fueron los indios 

Creek, que en 1832 perdieron sus tierras en una batalla con los primeros colonos blancos y  fue así como el 

condado  comenzó  a  poblarse.  La  comunidad  de  Union  Springs  nació  tres  años  más  tarde,  luego  de  que 

algunas iglesias, escuelas y negocios se construyeran en el área que hoy ocupa la ciudad (City Data 2006). 

El condado de Bullock es el más empobrecido del estado de Alabama, según me fue referido por Mrs. 

Kelly Browns, esposa del pastor de  la iglesia Bautista de Union Springs  (Union Springs: 2/dic/05), con un 

ingreso promedio de $18,520 dólares por núcleo doméstico  (City Data 2006). La población de  esta ciudad 

está compuesta por un 74.4% de personas de raza negra, 17.7% de población de origen caucásico y 6.8% de
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Figura 62. Union Springs, Alabama 
Fuente: http://citydata.com/city/UnionSpringsAlabama.html 

hispanos. El 7.2% de la población de Union Springs está registrado como nacido en el extranjero, todos ellos 

en América Latina  (City Data 2006). Respecto de  las estadísticas socioeconómicas del estado de Alabama, 

Union Springs se encuentra en una posición bastante desfavorable pues tanto el ingreso promedio por hogar, 

como  el  valor  promedio  de  la  vivienda  se 

encuentran “significativamente por debajo” de 

los del estado en general (City Data 2006). 

Esta  pequeña  ciudad,  situada  en  un 

entorno  boscoso,  que  está  localizada  a 

aproximadamente 40 minutos de Montgomery, 

la  capital  estatal,  no  posee  ningún  atractivo 

turístico  ni  económico  para  la  población 

norteamericana  pero  se  ha  convertido  en  un 

fuerte  polo  de  atracción  para  los  inmigrantes 

hispanos  desde  hace  poco más  de  siete  años. 

Esto se debe a que en Union Springs se encuentra una planta procesadora y empacadora de pollo fresco de la 

empresa “Wayne Farms”, muy importante en la región. En otros pueblos cercanos como Euphala, Troy, Elba 

y  Enterprise  existen  una  fábrica  de  auto  partes  y  varios  viveros  de  flores  de  temporada  que  también 

representan una oportunidad de empleo para muchos inmigrantes ilegales. 

Maribel, Epifanio, Griselda y Rafaela  llevan ya nueve meses  viviendo en Union Springs. Allá viven 

también, desde hace más de cinco años, don Jacinto, padre de Rafaela, y Rutilio, el hermano mayor de ésta. 

Paulina (19 años), que también es hermana de Rafaela y Rutilio, llegó hace casi dos años. Rutilio emigró a 

Union Springs con su esposa Mary, originaria de Ostocingo (localizado en la zona nahua de Guerrero) y su 

hijo Rutilio, que en ese entonces tenía 1 año de edad. Allá nacieron Rey y Jolette, que hoy tienen 3 años y 8 

meses, respectivamente. Ninguno de los tres hijos de Rutilio y Mary aprendió el mixteco o el náhuatl, aún si 

el mixteco se habla con frecuencia en la casa pues Rutilio lo usa siempre para comunicarse con su Padre y sus 

hermanas. Ninguno de los niños o de los adultos habla inglés, aunque muy probablemente Rutilio lo aprenda 

en un par de años. Por ahora, a los pequeños esto les provoca serias dificultades en la escuela y a los adultos 

los margina y los aísla tanto en el trabajo como en la vida de la comunidad.
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Durante  las  casi  dos  semanas  que  estuve  en  Union  Springs,  también  conocí  a  Juana  y Maximino, 

originarios de Guerrero, de Atzompa y ella Uexuapa, respectivamente. Ellos tienen dos hijas, Jazmín y Amy, 

de seis  y cuatro años de edad, que  también nacieron en Alabama. Ambos solían  trabajar en  la pollera pero 

Juana  fue  despedida  cuando  dio  a  luz  prematuramente a  su hija más  pequeña.  Según me  contaron Mary  y 

Juana, al igual que sus hijos, la mayoría de los bebés que han nacido en Union Springs de madres hispanas 

que trabajan en la “pollera”, han nacido a los siete meses de gestación. 

Jazmín nació de siete meses y Amy de ocho… no sé por qué, así les pasa a las mujeres que están 
acá, dicen que a muchas les ha pasado eso, a dos o tres señoras conozco que les ha pasado eso. Yo no 
sé si será por el trabajo o no sé, no sé por qué. También Mary tuvo su niña de siete meses y también 
otra  señora  que  vive  en  la  otra  calle  tuvo  su  niño  a  los  siete meses.  […] Es  que  antes  yo  también 
trabajaba, cuando estaba yo embarazada de la Jazmín, trabajaba yo. Ya cuando tuve ese problema de 
que salió prematura ya dejé de  trabajar. Trabajaba yo en  la pollera, allá nos tocaba bajar  la pechuga, 
cortar, es  lo único que hacía yo. Me pagaban 6.50 la hora y  trabajaba yo ocho horas, todos  los días. 
Hasta los siete meses [de embarazo] seguí trabajando, hasta que nació pues. […] ¡No, y ahí dentro hace 
mucho frío, mucho frío! Todas las horas desde que empieza uno a entrar a la fábrica hace mucho frío, 
¡luego hace un ruido pero feo! Ellos te dan un tapón para que pongas [en el oído] y no te lastimes, así 
estamos todos. Yo no cargué cosas pesadas, pero está uno ahí parado y lo que sí es que se repega uno, 
estás parada y si está una embarazada pos repega todo el tiempo la panza ahí, en la fila esa de metal. 
Yo estoy parada todo el tiempo, las ocho horas. Nomás lo que dicen ellos primer brey creo que te dan 
diez  minutos,  luego  el  segundo  brey  ya  te  dan  como media  hora  y  ya  es  cuando  puedas  almorzar 
tranquilo, y  luego  otra vez hasta  las 4:30.  […] Pero no,  ahí  todos  trabajan  igual,  hombres, mujeres, 
embarazadas… ¡Y hay muchas mujeres embarazadas!, ahorita hay muchas embarazadas allá. (Juana, 
Union Springs: 2/diciembre/05) 

A pesar de que las mujeres que trabajan en la pollera pagan impuestos al gobierno de Estados Unidos 

(que les son descontados directamente de su cheque semanal), no cuentan con ninguna clase de seguro médico 

para ellas ni para sus hijos, sin importar que algunos de éstos hayan nacido ya en territorio norteamericano. 

Estando embarazadas, ninguna de ellas ha recibido un trato especial o preferente dentro de la empacadora, los 

jefes y los supervisores simplemente fingen no notar su embarazo. Mary, Juana y Rafaela, incluso han llegado 

a  recibir  un  sueldo  menor  que  el  de  sus  maridos  por  la misma  clase  y  el  mismo  tiempo  de  trabajo,  sin 

explicación alguna por parte de la empresa. 

Por  si  fuera  poco,  cuando  ellas  se  vieron  obligadas  a  abandonar  sus  trabajos  a  causa  de  un  parto 

prematuro  (como  en  el  caso  de  Juana  y  Mary),  después  no  les  permitieron  volver  a  la  pollera  porque 

supuestamente “no pidieron permiso” para abandonar el trabajo. La insensibilidad del personal directivo de la 

pollera  se  suma  a  la  aceptación  y  la  pasividad  de  estas mujeres  indígenas, migrantes  ilegales,  que  apenas 

dominan el español a las que ni siquiera se les ocurre la posibilidad de levantar una queja, reclamar, y mucho 

menos pelear contra esta injusticia. Ni  siquiera sabiendo que el  suyo no  es un caso único,  sino que son  ya 

muchas las mujeres a las que les está sucediendo lo mismo.
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Para Juana y Mary, vivir todos estos años en Union Springs, lejos de su familia y sus comunidades ha 

representado un gran esfuerzo que se ha hecho soportable sólo gracias a sus hijos. 

Ya voy a cumplir cinco años que estoy aquí. Yo ya tenía 21 cuando me vine para acá. Me gustaría 
regresarme lo más pronto que  se pueda,  pero él habla  conmigo a que  estén un poco  grandecitas  las 
niñas,  entonces  vamos  a  regresar,  dice.  Es  que  ellas  se  enferman mucho  aquí,  yo  creo  de  que  son 
prematuras, por eso de por sí, cuando yo me vaya ya no voy a regresar aquí… es feo estar aquí [otra 
vez los ojos se le llenan de lágrimas y su rostro se contrae en una mueca que busca aguantar el llanto]. 
Es que se  termina mucho el  trabajo, a veces te dan trabajo y a veces no. Pero todo por  la necesidad. 
(Juana, Union Springs: 2/diciembre/05) 

Yo  extraño mucho  allá,  ir  al  río  a  lavar  es  bonito,  ¡bastante  agua  que  viene!,  vamos  así,  entre 
vecinas, nos acompañamos a lavar. A mi no me gusta lavar aquí en las máquinas, pero ni modo. Allá 
en  mi  pueblo  lavamos  en  las  piedras  del  río,  ¡hay  montón  de  piedras,  hasta  para  escoger! Extraño 
bastante, ¡todo es bien diferente!, allá uno sale a visitar y tiene más conocidos. […] Lo que más me ha 
costado es estar lejos de los seres queridos. Es lo que uno siente, y la comida también. Yo les llamo por 
teléfono  y  ellos  dicen  que  le  échemos  ganas,  aunque  estemos  sufriendo  aquí,  pero  que  le  échemos 
ganas  para  que  regrésemos  y  ora  sí  que  valga  la  pena de  que  estamos  sufriendo  aquí. Yo  sí  quiero 
regresar. No nos vamos orita porque no hemos logrado nada. (Mary, Union Springs: 5/dic/05) 

Aunque Mary sueña con el día en que puedan volver a vivir a México, ella  se da cuenta de que sus 

hijos ya están demasiado acostumbrados a la vida en Alabama y que les va a costar mucho trabajo adaptarse a 

la vida en Ostocingo o en Yuvinani. 

Al poco tiempo de haber conocido a Epifanio, una tarde en que llevamos a pastar a sus chivos, él me 

contó un fragmento de la experiencia migratoria de sus padres: 

Mis papás se fueron hace dos años, luego mi mamá regresó y mi papá está todavía allá, como hace 
falta el dinero… Como orita, ya se acabó el trabajo aquí. Pero es que si trabaja con mi abuelito él no va 
a aguantar, ya se acostumbró al trabajo fácil. Porque él trabaja en una fábrica, nomás pela el pollo y ya. 
Y aquí carga las canastas, cajas llenas de pepino, tomate, ¡pesa mucho! Y él se cansa, y él trabajó allí 
pero se cansó mucho y se fue allá y manda dinero todavía… bueno, orita no ha mandado. El está en 
Alabama, vive  en una traila… mandó  fotos.  Pero allá  es  como  si  fueran  todos hermanos,  todos  se 
ayudan y tienen que compartir porque allá se vive difícil. En el foto según él tiene sus lentes y está en 
esa  traila,  comiendo  sandía  y  le  puso  con  unas  letras:  “¿quieren?”.    (Epifanio,  10  años.  Oacalco: 
16/junio/05) 

Cuando estábamos en Yuvinani, Epifanio y Griselda me contaron que mientras sus papás estuvieron en 

Estados Unidos, Porfirio volvió a tener problemas de alcoholismo y pasaron varios meses en los que dejó de 

trabajar en la “pollera”, mientras que Rafaela tuvo que hacerlo en los dos turnos: de las 7 a las 4:00 de la tarde 

y  de  4:30  a  1:15  de  la madrugada. Al  volver  a Oacalco,  con  el  dinero  que  ahorraron  pudieron  comprar  el 

terreno y construir la casa de block en la que vivían hasta antes de irse de nuevo EU. La mayor parte de este 

dinero lo había ganado Rafaela, pero la casa y el terreno quedaron a nombre de Porfirio. Aún a sus diez años 

de edad, Epifanio sabía muy bien que la casa debía ser de su mamá porque ella había trabajado mucho más 

que el papá, y me decía: “mi mamá siempre ha trabajado mucho por nosotros, ella nunca se va a cansar de
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cuidarnos  y querer que estemos  bien, es como si  fuera su  trabajo”, como queriendo hacerme ver que él  se 

daba cuenta de la situación. 

Para que Rafaela, Epifanio, Griselda y Maribel pudieran llegar a los Estados Unidos, tuvieron que pedir 

prestados seis mil dólares, de los cuales dos mil los aportó don Jacinto (que también los ganó trabajando en la 

pollera). Ahora, la deuda de la familia asciende a 13 mil dólares y en diciembre, cuando los visité en Union 

Springs, Porfirio no tenía trabajo porque había tenido un problema con su número falso de seguro social (que 

le costó casi 500 dólares) y había tenido que salir de la fábrica, y Rafaela estaba trabajando en la pollera en el 

turno de las 7 de la mañana a las 4:30 de la tarde. Lo peor es que Porfirio no ha dejado de beber (causa por la 

que muy  probablemente  contrajo  la  deuda  inicial)  y mientras  estuve  allá,  Epifanio  tuvo  que  ir  a  buscarlo 

varias veces para traerlo a la casa completamente borracho. A la mañana, siguiente de uno de estos episodios, 

muy  enojado Epifanio  escribió  en  la  puerta  del  cuarto  donde  duerme  junto  con  sus  hermanas:  “STOP,  no 

pasar papa voracho”. 

Porfirio, el padre de Epifanio, es originario de Yuvinani y tiene una historia personal no muy distinta a 

la de otros migrantes indígenas. Desde muy pequeño tuvo que “desapartarse” de sus padres y dejar su pueblo 

para  ir a  trabajar en  los campos  jornaleros del norte de México, a los catorce años  ya se había casado  y se 

convirtió  en  padre  poco  tiempo  después.  Ahora,  a  sus  32  años,  Porfirio  está  endeudado  y  atrapado  en  la 

irrealidad  de  la  ilusión que  le hizo  creer  que  en EU  iba  a poder  ganar  “muchos  dólares”  para,  finalmente, 

poder  “superarse”.  Él  es  un  poco  tímido  y  reservado,  así  que  mientras  estuve  en  Union  Springs,  nuestro 

contacto se dio casi siempre a través de los niños. 

La situación de la familia era compleja: los niños luchaban por adaptarse de nuevo a una escuela y a un 

idioma completamente diferentes y al hecho de otra vez sentirse extranjeros y “distintos”, aunque sin duda la 

experiencia y los años vividos en Oacalco de algo les estaban sirviendo. Rafaela volvía todas las tardes a la 

casa  absolutamente  agotada,  con  las manos  escoriadas  por  el  continuo  roce  de  los  guantes  de  hierro  y  de 

plástico que tiene que usar en la pollera. A eso se le sumaba la tristeza de estar lejos de su casa y de haber 

dejado a Ezequiel,  su hijo mayor en Oacalco. Porfirio  llevaba  ya casi dos semanas sin trabajar y  tenía que 

conseguir  un  nuevo  número  de  seguridad  social  falso.  Lo  peor  era  que  seguía  bebiendo  constantemente  y 

encima había sido engatusado por un grupo de personas que se hacen llamar los “tremendos diamantes”, que 

se dedican a inscribir a la gente en un programa de ventas por catálogo prometiéndoles que en menos de un
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año estarán ganando “miles de dólares”, pero en el  transcurso, ellos  tienen que comprar cierta cantidad de 

productos de la compañía.  Por lo tanto, Porfirio se daba el lujo de comprarse unos zapatos de 50 dólares, ropa 

para Griselda,  que  no  dejaba  de  pedir  cosas,  y  una  licuadora,  entre  otras  cosas,  con  el  argumento  de  que 

después le “regresarían un cheque con el dinero”. Durante esos días el único ingreso de la familia eran los 200 

dólares semanales que ganaba Ofelia, de los cuales casi la mitad se iban en comida. 

La  última  noche  que  pasé  en  Union  Springs  con  Epifanio  y  su  familia,  Porfirio  regresó  otra  vez 

borracho a la traila. Entró tambaleándose y se dirigió a Griselda diciéndole que tenía hambre. Ella se levantó 

de  inmediato  y  empezó a hacer masa para las  tortillas con un gesto hermético. El ambiente se volvió muy 

tenso,  pero  todos  tratábamos  de  actuar  de  manera  normal.  Porfirio  le  hablaba  a  Griselda  en  voz  alta, 

entremezclando el mixteco y el español. Ella estaba muy seria y callada, en el rostro parecía reprimir un gesto 

de enojo y miedo. Lo único que alcancé a escuchar fue que Porfirio le decía: “soy indio pero sé lo que hablo”. 

Después vino a sentarse a la mesa, donde yo estaba dibujando con Maribel y comenzó a platicarme a mí. 

Porfirio me contó con lágrimas en los ojos que cuando sus hijos llegaron a Virginia, donde él se había 

ido a trabajar y donde al principio tenían pensado quedarse, ninguno de ellos lo reconoció. En ese momento, 

mi forma de percibirlo sufrió una sacudida. Hasta ese momento yo había visto en él a un hombre autoritario y 

desconsiderado  con  su  esposa  y  sus  hijos.  A  partir  de  ese momento  comencé  a  entender  cuánto  podría  él 

también  haber  sufrido  estando  solo,  lejos  de  su  casa  y  sus  hijos  durante  casi  cinco  años,  con  un  trabajo 

extenuante que parecía estar dando pocos frutos, y encima con el problema del alcoholismo y las deudas. 

“Cuando mis hijo llegaron Epifanio no me reconocía”, me dijo Porfirio con la voz entrecortada por el 

llanto. Él  se  apretaba  los  ojos  fuertemente con  los  dedos  tratando  de  frenar  las  lágrimas,  como  si  quisiera 

hundírselos dentro del rostro. Luego me dijo que Epifanio le preguntó: “¿Apoco tú eres mi papá?”. “Sí, ‘mijo, 

yo soy, le dije a Pifanio… Ah, está bien…”. Todos nos quedamos petrificados en nuestros asientos. “Maribel 

no me  conoció, maestra. Ella ni  siquiera  se  acordó  de mi”, me  dijo  todavía Porfirio. Yo, por  supuesto, no 

sabía qué hacer ni qué decir, tenía el corazón encogido y no podía hacer más que mirar los rostros atónitos de 

los niños. 

Cuando vi a mi hija Griselda pensé: ¡ya está bien grande!, ya es una señorita, ya creció. Está bien 
‘mija, yo le voy a echar gana contigo para que estudies. Yo no quiero que ella trabaje porque yo quiero 
que estudie y salga bien en la escuela para que cuando regrese a México ya tenga su papel, por eso yo 
le digo que  le eche gana, y yo le voy echar gana  también… Pero si ella se escoge un novio moreno 
[negro] o un marigüano y se junta con él, pues yo no le voy a decir nada, ya es su decisión…”
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Cuando  finalmente  la  conversación  se  terminó  todos  nos  sentimos  aliviados  y  nos  fuimos  a  dormir. 

Todavía escuché durante un rato el forcejeo de Epifanio y Griselda en la otra recámara, tratando de desvestir y 

hacer que Porfirio se durmiera. Luego nosotros nos acostamos también y apenas hubimos apagado las luces, 

Griselda comenzó a llorar.  Intentado contener las  lágrimas,  se apretaba  los ojos con el mismo gesto que su 

papá. Le tomé una mano y torpemente le dije que no se preocupara, que todo iba a estar bien. “Ay maestra, es 

que usted no sabe lo que es tener que andar atrás de su papá, buscándolo porque está borracho y tener que irlo 

a  traer  y  recogerlo  porque  ya  se  quedó  ahí  tirado”.  Me  sentí  tonta  y  frustrada  por  no  saber  qué  decirle. 

Después de todos esos meses de conocerlos, de haber compartido tantas cosas y de haber aprendido tanto de 

ellos, yo no podía decirle a Griselda algo coherente que la hiciera sentir mejor. No podía darle una solución. 

Me sentí realmente mal de saber que además, al día  siguiente yo me marcharía y ellos  se quedarían con el 

mismo problema. 

Desde chiquitito, mi papá ya andaba por Culiacán trabajando… es como si a sus papás nunca les 
hubiera importado. A los catorce conoció a mi mamá allá en Culiacán y regresaron a mi pueblo para 
casarse pero mis abuelos nunca quisieron a mi mamá, por eso tuvieron que irse otra vez. Por eso mi 
papá siempre ha sentido como si no fuera hijo de mis abuelitos, por eso luego toma, porque se acuerda 
de su papá y siente feo. Luego cuando se pone triste me dice: “tú no sabes cómo me siento, me quisiera 
yo morir”, y por eso siempre que se acuerda de mi abuelito tiene que tomar. 

Después  de  trabajar  por  un  tiempo  en  los  campos  jornaleros  de  Culiacán,  la  familia  de  Epifanio  se 

asentó en Oacalco, donde ya vivían los padres de Rafaela con Rutilio, Amalia y sus otros hermanos menores 

(son 8 hijos en total). Allí, al igual que su suegro y Rutilio, Porfirio trabajó en el campo, ya fuera en la cosecha 

del  pepino,  en  el  corte  de  la  gladiola  o  la  siembra  de  la  fresa,  pero  lo  que  ganaba  no  era  suficiente  para 

mantener a su familia: 

Allá en México también es bonito para trabajar en el campo pero se gana muy poquito. Bueno, 
orita quién sabe cuánto están pagando, pero cuando yo estaba allá  trabajé y un señor me pagaba 100 
pesos el día,  trabajaba yo 6 días, son 600 y luego, pues hacía yo otro trabajo de riego y pos ahí otra 
feria más, casi sacaba yo 1,200 o 1,300 a la semana pero la verdad no me alcanzaba para nada. Tenía 
yo  que  gastar  de  lo  que  mis  niños  necesitan  y  luego  para  la  comida,  compramos  maíz  para  hacer 
tortilla, mi señora ponía nixtamal y ella hacía tortillas de mano. (Porfirio, Union Springs: 2/dic/05) 

En esta última frase, Porfirio ejemplifica la carencia de dinero que tenían en Oacalco con el hecho de 

que tenían que verse obligados a comprar el maíz en bulto y poner el nixtamal, en vez de poder comprar los 

costales  de maseca.  Mientras  estuve  en  Oacalco  pude  ver  que  una  de  las  primeras  cosas  que  las  familias 

mixtecas modifican cuando comienzan a tener más ingresos (casi siempre los reciben de los familiares en EU), 

es que dejan de utilizar el maíz en grano para hacer las tortillas y empiezan a comprar costales o paquetes de
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maseca.  También  aumenta  mucho  el  consumo  de  productos  como  frijoles  enlatados,  sopas  maruchan, 

refrescos y dulces y comida chatarra para los niños. 

Porfirio está próximo a cumplir cinco años viviendo en Estados Unidos. Su llegada  fue relativamente 

“fácil” gracias a que emigró  junto con don Jacinto,  su suegro, y  con Rutilio  y  su esposa Mary. Entre  todos 

pudieron alquilar una traila y sobrellevaron los gastos que había que hacer para instalarse. Afortunadamente, 

los  tres  hombres  encontraron  trabajo  en  la  pollera  y  hasta  la  fecha  don  Jacinto  y  Porfirio  (excepto  por  un 

período de tiempo en que se fue a Virginia con su hermano) siguen trabajando ahí. Rutilio se salió hace un par 

de meses porque estaba teniendo muchos dolores de hombros y espalda. 

Porfirio  ha  tenido  que  invertir  una  gran  cantidad  de  dinero  (hasta  ahora  ya  casi  mil  dólares)  para 

conseguir los papeles falsos que le permitan ser contratado. Se trata de un número falso de seguro social (cuyo 

precio puede ir desde los 400 hasta los 600 dólares) y una identificación con fotografía que compruebe que el 

nombre que aparece en el seguro es el suyo. Lo mismo para Rafaela. Todo aquél que quiere ser contratado en 

la pollera o en las fábricas de Montgomery y Troy tiene que conseguir estos papeles falsos. 

Nosotros  estamos  aquí  por  necesidad,  para  trabajar.  Ya  que  se  pueda  vamos  a  regresar  por 
México, aquí nomás vamos a estar un tiempo, nomás para trabajar, y ya vamos a regresar para México. 
Yo trabajo en una fábrica donde hacen piezas para los carros, ahí llevo tres meses, pero aquí en Union 
Springs ya llevamos cinco años. […] ¿Yo lo que más extraño? ¡pues de todo!, como nosotros somos de 
por allá, todo lo que es por allá, el campo,  todo eso… Yo extraño caminar, salir al campo, así como 
vivimos allá pues, estamos acostumbrados. Aquí es muy diferente. Por eso cuando regrésemos vamos a 
ir a mi tierra, de donde somos nosotros, en Guerrero, Yuvinani. En Morelos no, yo no pienso vivir allá. 
(Rutilio, Union Springs: 4/dic/05) 

Rutilio es un hombre joven, (35 años aproximadamente) muy amable y sensible, un padre cariñoso y 

trabajador. Cuando le platiqué que visité su pueblo y que conozco a su mamá y a todos sus hermanitos desde 

que llegué a Oacalco, su cuerpo se estremeció y se le llenaron los ojos de lágrimas. Su historia es una más de 

los cientos de historias conmovedoras y aleccionadoras de los migrantes. La primera vez que Rutilio llegó a 

los  EU  fue  en  1994  y  aunque  él  quería  seguir  estudiando  en  Tlapa,  no  tenía  con  qué mantenerse.  Desde 

pequeño  se  había  tenido  que  separar  de  sus  padres  para  buscarse  la  vida  él  solo,  recuerdos  que  todavía  lo 

conmueven profundamente. 

Llegamos en California. Pero pues en California no hay nada de trabajo. Tenemos que trabajar un 
día de una semana, para ir al campo, cortar fresa… pero muy poco trabajo que había en esa época. Y ya 
se terminó ahí el corte de fresa y nos venimos en Oregon a cortar mora y pepino. ¡Y frío que hacía! 
Allá para vivir y  trabajar,  tener que pagar  la renta y depósito y  todo son casi 1,000 dólares, pero no 
teníamos. Entonces mi primo que ya estaba ahí pues nos llevó con unos señores que están buscando 
quién trabaje, pero como a ellos nomás les importa que trabajen, no les importa donde vamos a vivir y 
todo, pues nos quedamos a dormir abajo de un árbol grande que estaba ahí en la huerta. Ahí estuvimos 
como dos o tres meses viviendo, abajo del árbol. Yo no aguanté nada, nomás duré como siete meses y
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luego me  regresé pa’ México. Y pos  en  esos  siete meses no hice nada,  apenas  saqué para pagar mi 
pasaje de que vine y pa’ regresar. Es todo lo que yo pude conseguir cuando vine pa’cá la primera vez. 
Yo no había salido antes de mi pueblo, para nada, para nada. De Yuvinani yo salí de 12 años  y me 
desaparté  de  mi  papá  [Rutilio  hace  una  pausa  porque  la  voz  se  le  quiebra  y  trata  de  contener  las 
lágrimas]. Me fui  trabajando, de hacer casa para poder estudiar. Yo quería seguir estudiando pero no 
pude, pues por lo mismo, de que no hay dinero verdá. 

Ya  luego  en  el  año  2000  me  vine  otra  vez  con  mi  esposa.  Antes  vivíamos  ahí  en  Morelos. 
Trabajaba yo en  el  campo  y el patrón nos daba  ahí donde sobra el  terreno  y  ahí hicimos  casita,  ahí 
vivimos. El trabajo que hay allá es de cortar jitomate, pepino, pero lo que más trabajamos nosotros es 
la gradiola. Duramos como tres años trabajando y pues trabajamos la fresa, y ya el poco dinero el que 
ganamos trabajando, pues ya hablaba yo con mi esposa, y pues ya más o menos ganamos un poco y ya 
nos venimos. Allá rentábamos  la tierra para la fresa. Nosotros sufrimos mucho porque para rentar  la 
tierra está caro, una tarea de  terreno nos cobraban 1,500 pesos. Nosotros sembrábamos poco, nomás 
unas  5  ó  6  tareas  y  luego  lo  que  invertíamos  sí  lo  recuperábamos  y  un  poquito,  lo  que  sobraba, 
ganábamos nomás. Es  todo  lo que podíamos hacer.  ‘Tonses vimos que por  allá  no podemos  seguir, 
porque pues todos  tenemos eso de que pensamos en conseguir algo,  tener algo, ¿verdá? Y pues es  lo 
que yo quería, entonces dije vamos a ver por allá a ver que tal nos va, entonces venimos. Y pues así 
pasamos,  de  mojados,  como  pasa  toda  la  gente  ahora,  cruzando  el  cerro.  (Rutilio,  Union  Springs: 
4/dic/05) 

La mayor parte de  los cinco años que Rutilio  lleva viviendo en Union Sprigns, él ha  trabajado en la 

pollera. También Mary lo hacía hasta que quedó embarazada de Jolette y tuvo un parto prematuro. Cuando los 

dos  trabajaban,  lo  hacían  en  turnos  distintos  para  no  dejar  a  los  niños  solos:  él  por  la  tarde  y  ella  por  la 

mañana, pero no se veían más que los domingos. “ni modo, así es la necesidad”, me decía Mary. 

Pues yo quise venir acá supuestamente para ganar mucho dinero… Ese es el deseo de todos, ¿no?, 
venir aquí a trabajar y a  juntar algo de dinero para regresar a México a hacer su casa, hacer algo, un 
negocio o no sé… Uno llega aquí supuestamente a ganar muchos dólares, pero llegas aquí y tienes que 
pagar todo: renta, comida… y ya el cheque que te sale de la semana se reparte aquí para todo y ya se te 
acaba. Y ya poco a poquito se te va acabando el sueño que traías desde México, de que ibas a poder 
hacer algo. Pasan meses, dos años,  tres años y ya no puedes juntar el dinero que  tú quieres. Yo allá 
tengo mis padres, hermanos menores y todo. Como de trescientos dólares que saca uno a la semana, a 
veces les mando la mitad, o cien dólares a veces, pero aquí hay que pagar mucho también.  (Maximino, 
Union Springs: 3/dic/05) 

Tal como lo expresa Maximino, el sueño de la mayoría de los migrantes que llegan a Estados Unidos 

con la ilusión de ganar mucho dinero y volver pronto a México, se esfuma tan pronto como se dan cuenta que 

el trabajo en ocasiones no es tan abundante ni tan bien pagado como ellos creían, además de ser extenuante, y 

que  encima  tienen  que  hacer  una  gran  cantidad  de  gastos  para mantenerse  allá.  A  esto  se  suma  que  casi 

siempre,  los  primeros  meses  de  sueldo  son  destinados  a  pagar  la  deuda  contraída  con  los  familiares  que 

ayudaron a cubrir el costo del viaje y del coyote. 

Aquí el trabajo de pollera es duro, porque es una banda que va así, que gira y tiene un fierrito que 
sale y ahí va poniendo [ensartado] el pollo en fila. Ahí se ponen las personas formadas, que son las que 
lo van destazando, y en un minuto hay que agarrar 35 pollos, o si el patrón tiene mucho pedido hasta 45 
pollos por minuto, ¡así ocho horas! Nomás dos veces dan brey [descanso], uno de 15 minutos y otro de 
media hora. Pero el trabajo sí es muy duro, así tienes que estar desde que empiezas, ¡que no te dejan ni 
respirar! Porque si son 35 pollos por minuto ahí tienes que estar bien abusado porque si pasa el pollo y 
ya no lo haces bien el trabajo o el hueso lleva un poquito de carne, luego te dicen que por qué lo hiciste 
así y te llevan a la oficina a que firmas un papel de que hiciste un mal trabajo y con dos o tres veces 
que hagas un mal trabajo ya te sacan, ya no tienes trabajo. Luego para que vuelvas a entrar ahí ya no se
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puede porque ellos te hacen un papel de que no sirves pal’ trabajo y ya luego no te quieren agarrar otra 
vez. (Rutilio, Union Springs: 4/dic/05) 

Aún con estas condiciones, por el compromiso de mandar dinero a su familia en México, los migrantes 

se quedan en EU, muchas veces recibiendo salarios más bajos que los de los ciudadanos norteamericanos. 

Luego como nosotros tenemos necesidá, así pues, de trabajar, cuando hay trabajo los patrones nos 
quieren a nosotros [los] mexicanos porque trabajamos bien y porque aguantamos el trabajo. Luego ya 
terminaste tus horas y si hay overtime, nos preguntan quién quiere quedar overtime, ¿y pos quién se va 
a quedar?, ¡los mexicanos! Ahí los ves que levantan la mano: “¡yo quiero, yo quiero!” ¿Por qué?, pos 
por el dinero. Y los de aquí, a ellos no les importa porque son de aquí y tienen donde vivir y todo, no 
tienen mucha  necesidad  de  trabajar mucho,  ellos  trabajan  su  hora  y  ya. A  vece  cuando  hay  trabajo 
puedes repetir hasta ocho horas más, o si no te dan 4 ó 5 horas. A veces unos trabajan hasta 16 horas 
seguiditas, 8 horas en tu turno y 8 horas de overtime. (Rutilio, Union Springs: 4/dic/05) 

Maximino tiene que enviar dinero constantemente a su familia en México, por lo que sus esperanzas de 

ahorrar se han ido desvaneciendo. 

En cualquier trabajo siempre empezando es poco. $7, $7.50 [por hora], siempre es poco. Después 
de los sesenta días sube a 8 dólares. Aquí en la pollera nomás nos están aumentando un cora [quarter] 
al año, ¡un cora, imagínate! ¿qué haces con eso? Equivale como 2,50 pesos mexicanos. Cada año ése 
es el aumento. Cada año va subiendo, te van dando un cora hasta llegar a $8.75, supuestamente, pero 
hay que aguantar. Por ejemplo este año que viene van a subir otro corita, a lo mejor ya va a llegar a $9 
yo creo, pero no tiene caso que te aumenten porque el cheque siempre sigue siendo el mismo, siempre 
llega lo mismo, 300 dólares, y no te alcanza. (Maximino, Union Springs: 3/dic/05) 

En Union Springs, Maximino se siente frustrado por que no hay otra alternativa de trabajo mas que la 

pollera, donde el sueldo es demasiado bajo para todo el esfuerzo que representa, y porque a menudo se siente 

atrapado en una situación que parece no tener avance ni retroceso. 

Yo les diría que es mil veces mejor estar allá en México que venir por acá. Si se puede, lo que uno 
debe hacer es hacer la lucha por allá, porque aquí no está muy bueno para venir. Mil veces mejor allá. 
De por acá no lo recomiendo nada, porque aquí uno viene por necesidad, a conseguir algo, lo que uno 
quiere, por necesidad más que nada, para tener algo allá en México, pero por acá es muy poco persona 
que llega a tener suerte, que gana un poquito más o menos, pero así de mi parte yo no lo recomiendo 
porque aquí no es cierto que es muy bueno y pues allá, qué mejor que si ellos pueden tener un estudio 
un poquito más avanzado y pues si se pudiera hacer esfuerzo y conseguir trabajo por allá. Por eso yo le 
digo a mi hermanitos que mejor estudien, que le echen gana, que aprovechen que ellos pueden estar 
estudiando porque así van a poder seguir mejor que nosotros. (Rutilio, Union Springs: 5/dic/05) 

Una vez más, me quedé asombrada de la fuerza con la que esta gente pone todas sus esperanzas en el 

hecho  de  que  sus  hijos  o  hermanos  “tengan  estudio”.  Piensan  que  con  ello  podrán  traspasar  una  frontera 

invisible que los separa del resto de la gente que sí tiene “oportunidades” y logra “ser alguien”. En una ocasión 

que encontramos a don Jacinto a la salida de la pollera, él me decía: 

Yo vine acá porque está jodido mi pueblo pues, no hay trabajo, vale poquito el dinero. Por eso va 
a cambiar otro pueblo y va a buscar la chamba. Ya son once años que vine de Morelos, allá trabaja en 
el campo, se va a cortar de gradiola, cortar la fresa, pepinos, jitomate. En la gradiola se va a echar la 
yunta, el caballo. Allá no pagan bien, si hay tiempo pagan como de 25 el día, 200 de semana. Orita 
sube poquito, como 400 más o menos. El trabajo del campo sale poquito para vivir. Salió de mi pueblo 
y no puede hablar español, orita sí puede poquito. Yo no puede hablar, hablo nomás poquitas palabras, 
hace la lucha pues. Por eso yo le digo mis hijo que estudia, ¡nada de trabajo, nomás que estudia, que
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estudia! Yo no puede hablar bien español porque mi papá no me da la chance para estudiar, ni un día 
fui la escuela, nomás del trabajo del campo. No puede hablar bien español, nomás hace de la lucha pero 
no se habla correcto, no se habla bien. Por eso yo le digo mi hijo: ¡échale gana! Yo voy a trabajar del 
campo,  yo  voy  trabajar del  otro  lado,  ¡tú  échale  gana,  estudia!  Porque  luego  si  el  papá  no me dejó 
dinero, no me dejó terreno ni animales, me dejó el estudio, ¡échale gana! Así onde quiera ahí se ve el 
ojo,  sabe  el  camino,  sabe el número, qué  camión se va,  a dónde está  la  entrada a dónde sale,  puede 
preguntar  los otro señor a dónde queda el terminal o a dónde queda el hotel, así puede hablar. Yo se 
pasa el camión y yo no sabe la letra, no puede, nomás hace la lucha, ayuda con Dios. Yo ni un día no 
va a la escuela, ¡nada! (Jacinto, Union Springs:7/dic/05) 

Don Jacinto, que hoy  tiene poco más de 55 años, me contó que como nunca  fue a  la escuela, desde 

pequeño aprendió a trabajar en el campo, eso es lo que más le gusta hacer y es lo que más extraña de la vida 

en México. 

Estoy chiquito, nomás me enseña mi papá que trabajo el campo. Tenía como 8 años. Nomás me 
enseña a traer el agua, a prender la lumbre, a calentar la tortilla en el monte, mi papá hace trabajo, ése 
me enseña poquito, poquito. Orita yo no tiene miedo del trabajo. Como aquí, entra en fábrica y yo no 
tiene miedo,  voy  echarle  gana,  desde  que  estoy  chiquito  ya  sabe  de  trabajo.  En mi  pueblo  sabe del 
monte, ¡hasta allá lejos voy con mi papá! 

A pesar  de  que  él  agradece  que  su  padre  le haya  enseñado  a  trabajar  desde  pequeño,  don  Jacinto no 

desea  lo mismo  para  sus  hijos.  Él  prefiere  que  estudien  para  que  no  tengan  que  ser  campesinos  como  él, 

aunque  a  él  le  guste  su  trabajo  y  se  sienta  orgulloso  de  saber  trabajar  el  campo. Don  Jacinto me dice  que 

cuando  regrese a México se  va a quedar a vivir en Morelos porque su pueblo está “jodido”, en cambio, en 

Oacalco “sí hay de trabajo del campo, sembrar la milpa un poquito, comparar un poquito de terreno, nomás 

para el gasto”. 

La experiencia de emigración que cada miembro de esta familia ha tenido (Maribel, Epifanio, Griselda, 

Rafaela, Porfirio, Jacinto, Paulina, Rutilio, Mary y sus tres hijos), representa un rico y muy completo acervo de 

información que, sin duda alguna, puede transmitirnos valiosos conocimientos sobre el tema de la migración, 

tanto  interna  como  internacional.  Cada  una  de  estas  personas,  como  cada  uno  de  los  migrantes,  posee  un 

conjunto  de  vivencias,  recuerdos  y  representaciones  sobre  la  experiencia  migratoria  que  mucho  podrían 

contribuir al estudio cualitativo de este fenómeno tan amplio y complejo. El hecho de que, en este caso, estas 

personas conformen una familia que agrupa ya casi cuatro generaciones, enriquece todavía más su experiencia 

y  potencializa  su  voz,  pues  la  familia  no  sólo  constituye  un  referente  fundamental  para  la  atribución  de 

significados dentro de la experiencia migratoria, sino que en sí misma posee una dimensión sociosimbólica 

que está directamente relacionada con las representaciones sociales que los migrantes elaboran de sí mismos y 

de sus propias vidas (Sandoval De Escurdia 2003:3738).
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La familia es el espacio donde habrán de gestarse los procesos de adaptación e inserción a la sociedad y 

a la cultura del país receptor. La efectividad con que estos procesos se desarrollen dependerá, en gran medida, 

de la capacidad que sus miembros tengan de preservar la unidad familiar como un elemento a partir del cual 

les  sea  posible  trazar  una  pertenencia  afectiva  y  simbólica  que  les  proporcione  una  base  identitaria  lo 

suficientemente  efectiva  como  para  poder  enfrentarse  a  posibles  situaciones  de  crisis,  como  pueden  ser  el 

desarraigo y la exigencia de una integración a la nueva sociedad y la nueva cultura. 

La  familia  actúa  como  una  especie  de  “memoria”  que  permite  acumular  las  experiencias  y  los 

conocimientos adquiridos por la comunidad de origen y por los miembros que la han conformado a ella a lo 

largo de varias generaciones. Estos conocimientos podrán ser transmitidos a las futuras generaciones, creando 

y perpetuando de este modo, un vínculo de tipo social y afectivo con el lugar de origen y  permitiendo, a la 

misma  vez,  algunas  transformaciones  que  son  necesarias  para  la  adaptación  y  la  supervivencia  del  grupo 

familiar en el nuevo entorno sociocultural. Algunos ejemplos de estas transformaciones son los cambios que 

podría  llegar a  sufrir la percepción que dentro de  la  familia  se  tiene de  los  roles adscritos a cada género,  la 

conceptualización  de  la  división  del  trabajo  al  interior  de  la  familia,  la  percepción  de  la  importancia  que 

representa la participación efectiva de los hijos en la sociedad huésped o en la toma de decisiones dentro del 

hogar migrante (ver Thorne et al. 2003). 

El inmenso  y sumamente complejo mosaico de  la migración está  formado de una  infinidad de voces, 

como las de Epifanio, Maribel y Griselda, o como las de Rutilio y don Jacinto. Nuestra labor es escucharlas y 

no  sólo  darles  cabida  en  el  discurso  antropológico,  sino  reconocer  que  son,  en  sí  mismas,  un  diálogo  de 

carácter antropológico. 

Maribel, Epifanio y Griselda 

Todo es diferente acá, todo. Acá hay mucho carros, carreteras buenas y allá no. 
Aquí no usan caballos, el caballo no es importante y allá sí. Me gusta más en mi pueblo, 

pero extraño más en donde vivía en Oacalco, porque ya estaba yo acostumbrado a vivir allá. Extraño 
mi casa en México, mis animales y también a mi hermano, mi abuelita, todos. 

Cuando regrese voy a vivir en las dos partes, voy de visita a mi pueblo, 
luego regreso a Oacalco, y así… 

(Epifanio, 10 años) 

Hace un año Maribel, Epifanio y Griselda jamás se hubieran imaginado el giro que darían sus vidas. Ahora, 

viviendo en Alabama, los tres tratan de sacar lo mejor de esta nueva experiencia e intentan volver a crear una
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“vida cotidiana”. Todos los días, cada uno de ellos lucha para adaptarse al nuevo ambiente, a su nueva escuela 

y al entorno. Las cosas se les dificultan un poco en la escuela porque cada uno asiste a una diferente, los niños 

hispanos son apenas unos cuantos, los maestros no hablan nada de español y la institución no cuenta con una 

clase  de  iniciación  al  inglés  para  los  niños  extranjeros,  así  que  tienen  que  arreglárselas  solos  y  dependen 

totalmente de algún niño migrante que ya domine más o menos el idioma. 

Acá en la escuela no salen a jugar ni nada, y allá sí salíamos. Acá no hablas cuando comes y allá 
sí. Es bien aburrido acá, sientes cosa, ya quieres salir, nomás estás esperando la hora. Yo extraño toda 
mi  escuela  en México  y  a mis maestros,  aquí  es  bien  aburrido. Es  que  los  extraño. Aquí  no  tengo 
amigos. Allá todos eran mis amigos pero aquí no. (Epifanio, 10 años, Union Springs: 2/dic/05) 

Cuando llegué a Union Springs, Epifanio y sus hermanas ya llevaban casi cuatro meses viviendo allí. 

Poco a poco se habían ido acostumbrando al paisaje, a vivir en su nueva traila, al clima, al recorrido diario 

para ir a la escuela, a la comida y a las nuevas comodidades que antes no conocían: 

Allá en nuestra casa no teníamos que bañarnos en algo que todavía no conocíamos [se refiere a la 
regadera]  ni  comíamos  lo  que  comemos  acá.  Aquí  comemos  muchas  cosas  y  también  aquí  no 
caminamos como me gustaba caminar cuando vivíamos allá. La comida es muy diferente porque tiene 
más vitaminas y engorda más. Aquí como hamburguesas, pizza, espaguetti, allá no iba a un restauran 
tan grande como el que vi hace dos meses, ese restauran es de los chinos y comí espaguetti, pollo, comí 
muchas cosas. (Epifanio, 10 años, Union Springs: 2/dic/05) 

No obstante, el cambio más impactante para ellos no había sido probar nueva comida ni vivir   en una 

nueva  casa,  sino  verse  inmersos  de  pronto  en  a  una  sociedad  y  una  escuela  que  otra  vez  les  hacían  ir 

descubriendo  que  son  “diferentes”,  que 

pertenecen  a  una  minoría,  que  para  ser 

aceptados y poder integrarse otra vez deberán 

aprender  una nueva  lengua  y  que  no  poseen 

toda una serie de conocimientos y  aptitudes, 

exigidos  directa  o  indirectamente  por  sus 

compañeros  y  maestros,  sin  los  cuales  no 

pueden  hacer  otra  cosa  sino  sentirse 

excluidos. Todo esto tiene que ver con lo que 

se  ha  llamado  “social  mirroring”,  o  la 

“imagen social reflejada”, es decir, la imagen 

que de sí mismo, una sociedad proyecta sobre 
Figura 63. “Mi casa y mi escuela” 

Epifanio, 10 años.



160 

el individuo quien, en gran medida, configura su identidad en función de la forma en que es percibido por los 

demás  y  en  función  de  la  aceptación  que  le  brinda  la  cultura  dominante  (SuárezOrozco  y  SuárezOrozco 

2003:24). 

Hoy  en  día,  en  todas  partes  del mundo, 

los  inmigrantes  ingresan  cada  vez  con  mayor 

frecuencia  en  espacios  sociales  donde  las 

categorías étnicas deben ser apartadas o hechas 

a  un  lado  en  aras  de  lograr  una  inserción 

efectiva  en  la  cultura  dominante.  Carola  y 

Marcelo  SuárezOrozco,  autores  del  libro  la 

infancia de  la inmigración, afirman que, como 

resultado  de  la  “cultura  del multiculturalismo” 

que  impera  en  Norteamérica,  los  inmigrantes 

son impulsados a socializarse convirtiéndose en 

“latinos”  o  “asiáticos”,  aún  si  al  principio 

dichas categorías tienen poco que ver con ellos, 

porque  con  el  tiempo  éstas  irán  adquiriendo 

cada vez mayor relevancia (sobre todo para los 

niños), a medida que los inmigrantes comiencen a tomar conciencia sobre su propia identidad. Y no sólo eso, 

los autores han documentado “la desorientación que sienten los niños inmigrantes cuando descubren que sus 

identidades  regionales  y,  en  realidad,  nacionales  tienen  poca  relevancia  en  los  Estados  Unidos”  (Suárez 

Orozco y SuárezOrozco 2003:11718). 

Siguiendo  el  planteamiento  de  estos  investigadores,  podemos  ver  que  los  niños  indígenas migrantes 

(como lo son Maribel, Epifanio y Griselda), habrán de pasar por un proceso de reestructuración de su propia 

identidad que los preparará para entender y aceptar que en el nuevo país, ellos son, simplemente, “hispanos”. 

De  pronto,  lo  verdaderamente  importante  es  su  carácter  de  “latino”  y  no  de  mexicano,  mucho  menos  de 

“mixteco”. 

En la cultura del multiculturalismo, las identidades las crean la persona y quienes la rodean. Las 
identidades  son  auto  elaboradas  e  impuestas  al mismo  tiempo.  Los  inmigrantes  deben  aceptar  tales 

Figura 64. “De la montaña a la ciudad” 
Epifanio, 10 años.
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imposiciones. Pueden englobar las ideas culturales de quién sea un “auténtico norteamericano”, quién 
sea  un “estudiante  brillante”  y  cómo  se  ajustan  el  “color  y  la  raza”  propios  a  las  categorías  étnicas 
existentes. Basándose en estereotipos culturales compartidos se le dice a la persona lo que “deba ser” y 
lo que “no pueda ser” (SuárezOrozco y SuárezOrozco 2003:118). 

Otro cambio que ha sido de  fundamental  importancia para estos  tres hermanos es  el modo  en el que 

ahora ocupan su tiempo libre. Cuando vivían en Oacalco, al volver de la escuela, cada uno de ellos empleaba 

un momento  de  la  tarde  cumpliendo  con  la  labor  doméstica  que  le  correspondía: Griselda  lavaba  la  ropa  y 

ayudaba en el quehacer de la casa, Maribel alimentaba a los animales y Epifanio acarreaba agua o llevaba a 

pastar a los chivos. Después, todos tenían el resto de la tarde para hacer su tarea y salir a jugar con los primos y 

vecinos  al  apancle,  a  los  campos  de  fresa  y  caña,  a  la  milpa  o  a  los  amates  que  rodean  las  casas.  Y  es 

precisamente esto lo que más extrañan ahora: el juego y la compañía de sus primos y amigos. 

¿Y  ahora a qué juegas Mari? 
 Yo no juego ya, nomás estoy en mi casa y mi hermano saca a veces dos  juguetitos y  jugamos. No 
puedo jugar igual como jugaba en Oacalco porque allá salíamos, íbamos a jugar hasta allá, jugábamos a 
cada rato y nos veníamos juntos de la escuela, ora ya no salgo a jugar. Aquí nomás es de la casa a la 
escuela, de la escuela a la casa, y así. Extraño mucho cómo andaba con Rocío, con Delfina, allá jugaba 
mucho, luego ya hacía mi tarea. Extraño mi hermano Ezequiel y lo que hacíamos allá en México, mi 
familia. Es que ya no puedo estar con ellos, pero un día sí me voy a ir allá, además ya hice unas cartas 
para que los salude. (Maribel, 8 años. Union Springs: 8/dic/05) 

Ahora, Epifanio y sus hermanas pasan poco tiempo al aire libre, ya sea por que existe el temor de que 

alguien  los  detenga  y  se  los  lleve,  o  porque  todavía  no  encuentran  con  quién  salir  a  jugar.  Cuando  fui  a 

visitarlos,  la  única  alternativa  de  salir  de  la  rutina  era  yendo  una  vez  a  la  semana  a  la  iglesia  con  algún 

miembro  de  las  tantas  sectas  (Bautistas,  Metodistas,  Evangélicas,  Cristianas,  Testigos  de  Jehová  y 

Presbiterianos, etc.) que hay en Union Springs, y que iban al parkeadero a buscar a los niños para ofrecerles 

asistir al catecismo. Algunos de ellos les ofrecían también ayudarlos con las tareas de la escuela y, para hacer 

la propuesta más atractiva, les ofrecían regalarles ropa o juguetes. Siendo así, los niños terminaron yendo los 

martes con los Bautistas, los miércoles con los Metodistas y los viernes con los Cristianos. Epifanio y Griselda 

se cansaron pronto, pero Maribel seguía yendo a “jugar y cantar” junto con Rutilio y Rey. 

Mientras la adaptación al nuevo lugar y la transición emocional suceden, Maribel, Epifanio y Griselda 

se aferran, ahora más que nunca, al vínculo de hermandad que hay entre ellos, a sus padres a (la madre sobre 

todo) y a su idioma, el mixteco. Se sostienen a partir de la unión que representa la familia y a la seguridad que 

ésta les brinda en este periodo de transición, reconocimiento y adaptación. Durante este lapso de tiempo, los 

tres hermanos han ido descubriendo que poseen y comparten un imaginario y un conjunto de conocimientos,
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ideas, recuerdos, afectos y nostalgias que les proporcionan una experiencia común que además de unirlos, les 

permitirá no sentirse tan perdidos en el torrente de vivencias y exigencias que el nuevo lugar implica. 

Mientras tanto, como parte de este proceso de transición, los niños evocan una y otra vez aquello que 

eran,  hacían  y  vivían  en  México,  así  como  a  las 

personas  queridas  que  dejaron  allá.  Es  como  si 

quisieran  afianzar  para  siempre  todos  aquellos 

recuerdos  y  aquellas  presencias  para  que  no  se 

pierdan en el tiempo ni en el olvido. En los días que 

están  todavía  por  venir,  cada  uno  irá  objetivando  y 

aprehendiendo el entorno y su nueva realidad a partir 

del  punto  de  apoyo  que  estas  experiencias  previas 

representan;  a  partir  de  un  imaginario,  una  serie  de 

representaciones  y  determinadas  estructuras  de 

pensamiento que les permitirán explicar lo que ahora 

experimentan y, finalmente, poder adaptarse. 

Es  así  que  las  veces  que  salíamos  a  caminar, 

como  solíamos  hacer  en  Oacalco,  los  niños 

examinaban  el  paisaje,  se  relacionaban  con  él  y  buscaban explicarlo  en  los mismos  términos  en  los  que  lo 

hacían cuando estábamos en México. Cada uno pensaba aquello que veía y percibía según lo que ya conocía y 

sabía y según lo que para él o ella representaba: el “bosque” que rodea el parkeadero, el parkeadero mismo, la 

gente que vive en él, la barranca que se halla al final de éste, la pollera, la gente que ahí trabaja, el cementerio 

que se encuentra cerca, etc. En todo este proceso de reaprendizaje y reconocimiento, nuevamente su familia y 

cualquier  otra  persona  que  manifieste  una  identidad  similar  a  la  suya  y  con  la  cual  los  niños  puedan 

identificarse, serán de vital importancia. 

Desde las primeras semanas que siguieron a su llegada a Estados Unidos, Epifanio y sus hermanas han 

ido ordenando y  haciendo  conciente el  conjunto  de  experiencias  que cada  uno vivió  durante  el  cruce  de  la 

frontera  y  lo  que  todo  esto  representa  para  ellos.  Cuando  yo  los  visité  ellos me  contaron  la  historia  varias 

Figura 65. “La traila donde vivo” 
Maribel, 8 años.
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veces, juntos y por separado. Cada uno me hizo saber y entender lo que sintió y lo que vivió durante los días 

que les tomó el cruzar el desierto, recuerdos que los acompañarán para siempre. 

 Maribel: Yo sí tuve miedo cuando íbamos pasando. Yo creí que ya ahí me iba a quedar porque cada 
rato me caía. 
 Epifanio: Yo no tuve tanto miedo pero lo malo que a mi me picó un alacrán. Me dormí y después ya 
me estaban dejando, estaban recogiendo sus mochilas para irse y no sé, me desperté y cuando vi ya [se] 
estaban yendo y mi mamá ya había arreglado, ya había dejado tapado mi cara, pensaba que ya estaba 
muerto. Después me levanté y mi mamá hasta lloró harto. Mi mamá pensó que ya estaba muerto y ya 
estaba llorando. Lo bueno que me desperté y me levanté. Mi mamá ya se iba a ir aunque no quisiera. 
Gris ya estaba por allá, no estaba con nosotros porque nos separaron. Yo vi el avión que nos estaba 
buscando, ¡es un avión como los que llevan en la guerra!, y tienen balas y todo, para dispararte desde el 
aire. 
 Mar ibel:  ¡Y el  coyote pensó que  era una  estrella!,  se  equivocó  y decía que  era una  estrella,  “qué 
estrella tan grande”, decía el menso. 
 Epifanio: Y luego vio que pasó volando y ya nos gritó: “¡escóndanse!”… Ahora dicen que ya hasta 
hay un avión automático, que anda viendo en el desierto y de lejos lo controlan y anda vigilando. A mi 
sí me dio miedo cuando me picó ese animal, pensé que ya me iba a morir. No sé cómo me dio ganas de 
dormir.  ¡Y  luego me  acabé  toda  el  agua!,  no  sé, me  dio  harta  sed  y  tomé  toda  el  agua  y  ya  luego 
andábamos pidiendo agua prestada porque ya no teníamos. 
 Mar ibel: ¡Ajá!, y nos dieron un garrafoncito así chiquitito para los cuatro, y así para toda la noche. Y 
no era para tomar, nomás para mojar nuestra boca, pero sí alcanzó poquito. 
 Epifanio: ¡No cierto, tú te la acabaste!, nomás a cada rato tomabas agua. 
 Maribel: Sí, porque de verdad tenía harta sed… 
¿Y tú qué pensaste, Mari, cuando a Pifa le picó el animal? 
 Maribel: Me estaba poniendo triste, porque no quería que se muera pues. 
 Epifanio: ¡De veras!, ¿qué sentiste tú Mari cuando me picó? 
 Maribel: yo fui por el agua, fui por ese cosa para que te dieran, mi mamá ya estaba llorando, Griselda 
ya iba adelante de ella y ya no quería ver, nomás iba llorando también. 
 Epifanio: ¡Ya me estaban dejando, ya hasta iban caminando! Ya que me levanto, y que agarro todas 
mis cosas ¡y que me voy! 
(Epifanio, 10 años y Maribel: 8 años, Union Springs: 3/dic/05) 

A partir de ahora, los niños deberán enfrentarse y adaptarse a una nueva realidad que les hará poner a 

prueba todas sus capacidades humanas e intelectuales. Ellos han comenzado ya a familiarizarse con su nuevo 

entorno y todos los elementos que lo integran, en su escuela, en la calle y con la gente del parkeadero, que 

poco a poco comienza a reconocerlos. Pasará mucho tiempo antes de que dejen de sentir nostalgia por su casa 

y su familia, si es que esto pudiera suceder algún día. En el transcurso, los niños extrañarán Oacalco como su 

hogar y su pueblo. 

La  experiencia  de  emigración  sin  duda  transformará,  quizás  radicalmente,  la  vida  de  estos  tres  niños 

mixtecos, sin embargo sus efectos y consecuencias sólo podrán verse y valorarse con el tiempo. 

¿Qué quieres ser cuando seas grande Epifanio? 
 ¿Yo?, secretario. 
¿Y qué hacen los secretarios? 
 Escriben, hacen papeles y así. 
¿Y por qué quieres ser secretario? 
 Para no trabajar en el campo, sufrir en el lodo así. Nomás estar sentado escribiendo. Es que sí me 
gusta pero sufren mucho ahí, y mi mamá tampoco quiere que trabaje en el campo como ella, porque 
ella sufre mucho y por eso a veces  llora del sufrimiento que siente. Me hace sentir  triste y yo quiero 
que cuando sea grande gane más dinero y le ayude a mi mamá. 
¿Dónde quieres trabajar cuando seas grande?
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 Pues donde encuentre yo trabajo, pero en el campo no, bueno pues sí, pero de pasatiempo, en mi día 
libre y así. […] Si estuviera yo orita en mi pueblo yo no estuviera así, con ropa y así, andaría con mis 
huaraches, iría por leña. Así es la vida de los niños, hasta que crecen. 
¿Y aquí como es tu vida? 
 Pues aquí casi no trabajo, allá orita si yo estuviera allá, ya hasta dirían que yo debería de estar casado, 
¡porque allá se casan hasta de doce años! A mi no me gustaría eso, estoy chiquito, entonces ni pa’ qué 
ser  niño,  mejor  ya  nacer  siendo  adulto.  Porque  si  no,  no  disfrutas  la  vida  de  ser  niño.  Porque  los 
grandes ya trabajan y todo. Si estuviera en mi pueblo trabajaría, estaría con los caballos, todo. 
¿Y qué te gusta más? 
 Como vivo ahora. Allá [en Oacalco] llevaba yo los chivos, iba a traer el agua, a comprar tortilla. Pero 
luego acá es más aburrido, hago menos cosas, nomás estudio, voy a la escuela y ya le ayudo poquito a 
mi mamá. Nomás tengo que sacar la basura… aquí me aburro, no tengo nadie para jugar. 
(Epifanio, 10 años. Union Springs: 9/dic/05) 

Figura 66. “Me gusta la tienda Wal Mar” 
Epifanio, 10 años.


