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Resumen 

Trazando líneas y contando historias. Investigación biográfica narrativa 

en torno a experiencias femeninas de migración México-California 

La presente es una investigación cualitativa con enfoque narrativo para relatar 

experiencias femeninas de migración de México a California (EE.UU.) 

producidas a finales de los años ochenta y noventa. Se utilizan el relato 

biográfico y la línea de la vida gráfica para problematizar cómo las mujeres 

narran sus experiencias de vida en los tránsitos entre el lugar de origen y el 

lugar de acogida. 

En estos relatos, se retrata el proceso migratorio de cinco mujeres, 

entrecruzado con otras experiencias de vida que emergen como igualmente 

significativas para ellas: el matrimonio, la maternidad, la conformación de una 

familia. Partiendo de un contexto de violencia y pobreza en México que las 

orilla a abandonar sus lugares de origen en aras de una vida más digna, la 

migración se vuelve un generador de oportunidades enriquecidas por una serie 

de experiencias que conducen a procesos de agenciamiento y 

empoderamiento: el trabajo remunerado, los estudios y la participación 

comunitaria dentro de la iglesia. 

A través las narrativas biográficas y las líneas de vida gráfica, se trazan la 

subjetividad, el género, los imaginarios y el proceso creativo y artístico, 

entrelazando imágenes y palabras para integrar un relato resignificado de sus 

experiencias. Estos relatos se analizan partiendo de la teoría interseccional y 

feminista, así como de los estudios poscoloniales, para insertarlos en un 

contexto espaciotemporal específico.  



	  

Los relatos se componen en un documento colectivo en formato de cómic —

donde lo visual y lo escrito reproducen las formas de la narrativa oral—, para 

así contar y volver a contarnos la historia. 

 

Palabras clave: migración, mujeres, género, interseccional, maternidad, 

familia, narrativa, relato de vida, línea de vida gráfica, empoderamiento, 

agenciamiento, violencia, pobreza, imaginario, comunidad, religión, arte, 

proceso creativo, experiencia, cómic. 

  



	  

Summary 

Tracing lines and telling stories. Biographic narrative research of 

migration experiences of women (Mexico-California) 

Qualitative research through narrative enquiry is used to narrate women’s 

experiences of migration from Mexico to California (US) started in the late 80s 

and 90s. Biographic narrative and graphic life-lines are used to problematize 

how these women narrate their life experiences in the transits between their 

place of origin and their place of reception. 

In these stories, the depicted migratory process of five women is intertwined 

with other life-experiences that emerge as equally significant to them: marriage, 

maternity, forming a family. Beginning with a context of violence and poverty in 

Mexico, which makes them abandon their places of origin in search of a more 

dignified life, migration leads to new opportunities, enriched by a series of 

experiences that result in processes of empowerment and agency: paid work, 

studying, and community participation through the church. 

The biographic narratives and the graphic life-lines render subjectivity, gender, 

their imaginaries and the creative and artistic processes, interlacing images and 

words to integrate a resignified narrative of their experiences. These stories are 

analyzed using intersectional and feminist theory, as well as postcolonial 

studies, to insert them in a specific spatiotemporal context. 

Finally, the stories are incorporated to a collective document, a comic book –

where the visual and the written reproduce the forms of oral narrative–, to be 

able to count and recount ourselves the story. 



	  

Keywords: migration, women, gender, intersectional theory, maternity, family, 

biographic narrative, graphic life-line, empowerment, agency, violence, poverty, 

imaginary, community, religion, art, creative process, experience, comic book 
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Introducción 

Esta tesis no fue escrita a dos manos,  
en realidad, fue escrita a muchas manos. 

 
 
 

El camino de esta tesis comenzó en agosto de 2009, cuando fui invitada a 

participar en la impartición de talleres para la expresión de emociones a través 

de técnicas de la Terapia del Arte a una población de migrantes en la ciudad de 

Simi Valley, en el condado de Los Ángeles, en California. Su financiamiento fue 

proporcionado por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, con 

el fin de promover líneas de acción e investigación dentro del tema de la 

migración. 

La convocatoria de estos talleres fue muy amplia, gracias al papel que el Padre 

Cirilo tiene en la comunidad de Simi Valley, parte de lo que se conoce como el 

Gran Los Ángeles. Es importante mencionar que Cirilo Bailón, además de 

trabajar en la iglesia, se encontraba realizando una investigación doctoral en 

Psicología. Los talleres fueron impartidos en las instalaciones de una iglesia 

católica de la comunidad, un dato importante, ya que el marco institucional de 

la investigación permea los asuntos relativos a las relaciones entre sujetos 

involucrados. 

El grupo del taller fue abierto, las personas que asistieron fueron migrantes de 

primera y segunda generación, principalmente provenientes de México, aunque 

había algunas personas originarias de Centroamérica y Colombia. Es 

importante mencionar que la Gran Los Ángeles es la segunda mancha urbana 

con más individuos identificados como mexicanos en el mundo, solamente 

después de la zona metropolitana de la Ciudad de México, e incluso por 
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encima de las zonas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey (Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2010; U.S. Census Bureau, 

2010). 

Al concluir los talleres de expresión de emociones a través del arte, decidí 

continuar y realizar mi investigación de tesis en esta comunidad. De manera 

que pude escuchar los relatos de las historias de vida de varias mujeres con 

experiencias de migración, los cuales me fueron narrados de manera oral, pero 

además fueron acompañados por la creación de su línea de vida gráfica y otras 

imágenes que ellas mismas eligieron realizar —algunas veces, cuando las 

palabras no bastaban y, otras, para acompañar y enriquecer su relato. 

Decidí continuar estudiando el fenómeno migratorio, pues paralelamente a los 

dos años de duración de los talleres en Simi, trabajé con una diversidad de 

comunidades indígenas, así como con jornaleros agrícolas migrantes. A través 

de estas experiencias conocí muchas mujeres, niños y jóvenes tocados por 

historias de migración: algunos buscando estudiar, otros trabajar, mamás solas 

en pueblos con alta migración masculina, niños jornaleros que van de un 

estado a otro de acuerdo con las cosechas. 

Además descubrí que mi propia narrativa de vida estaba conformada por 

diversas historias de migración: mis abuelos maternos vinieron a México 

después de la Guerra Civil Española; por el lado paterno, mis abuelos migraron 

del norte del país a la Ciudad de México. Poco a poco me fui interesando cada 

vez más en conocer historias de vida tocadas por este tema. 

La migración no es un fenómeno reciente, ha acompañado la historia de la 

humanidad; pero en los últimos años, se ha transformado.  
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Un balance de los últimos 10 años en las migraciones internacionales, con 

énfasis en México, debe partir por reconocer el momento de crisis que las 

afecta. Luego del fin de la Guerra Fría y a partir de los ataques de 

septiembre de 2001 en Estados Unidos, la naturaleza y la función de las 

fronteras se han transformado al punto de reforzar las dinámicas de 

seguridad y acorazar todas las políticas de fronterización. El migrante 

vuelve a estar en el centro de la escena moderna, pero esta vez 

indisolublemente asociado a los problemas de seguridad. Aunque esta 

situación no puede presentarse como totalmente nueva, con la 

globalización y las migraciones internacionales se han multiplicado y 

diversificado el número de amenazas al Estado por parte de actores no 

estatales. (Castro Neira, 2014, p. 35) 

 

Así, mientras las fronteras de la información, el comercio y la economía se 

difuminan, las fronteras físicas se vuelven muros infranqueables que dividen el 

mundo rico del pobre. Gargallo (2009, p.87) hace evidentes estas diferencias al 

indicar que “21% de la población mundial controla el 78% de la producción de 

bienes y servicios, y consume 75% de los recursos económicos, alimentarios y 

energéticos de la Tierra, mientras tanto las mujeres y los hombres que 

pertenecen a 79% de la humanidad restante […]” viven en condiciones de 

precariedad o pobreza. De esta manera para muchos, la migración se ha vuelto 

cada vez más una necesidad, la única opción. El escritor Eduardo Galeano 

dice de los emigrantes: 

No se van porque quieren. Se van porque los echan. Los emigrantes son 

desesperados, gente que se han cansado de tanto esperar y que, ya sin 

esperanza, huyen. Pasan los años. A algunos les va bien, a otros no tanto. 

Pero todos siguen, mal que bien, lo confiesen o no, con las raíces al aire. 

Los que vamos al dentista sabemos que las raíces al aire duelen. (Galeano 

& Garrido, 2007) 
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Esta cita me hace pensar en tantas personas que tienen que buscar una vida 

digna fuera de su país, porque en su lugar de origen no encuentran una salida 

a los círculos de pobreza y a los patrones repetitivos de violencia. 

 

Metodología 

En cuanto a la metodología, este trabajo se basa en la investigación cualitativa, 

particularizada en la investigación narrativa. Según Bruner (1991), las personas 

organizamos tanto nuestro pensamiento como nuestras vivencias por medio de 

narrativas. Asimismo, comunicamos nuestras experiencias por medio de 

narrativas: “la vida está constituida en virtud de un permanente historiar y re 

historiar de la experiencia” (White, 2004). 

People shape their daily lives by stories of who they and others are and as 

they interpret their past in terms of these stories. Story, in the current idiom, 

is a portal through which their experience of the world enters the world and 

by which their experience of the world is interpreted and made personally 

meaningful. Viewed this way, narrative is the phenomenon studied in 

inquiry. Narrative inquiry, the study of experience as story, then, is first and 

foremost a way of thinking about experience. Narrative inquiry as a 

methodology entails a view of the phenomenon. To use narrative inquiry 

methodology is to adopt a particular narrative view of experience as 

phenomena under study. (Connelly & Clandinin, 2006, p. 477) 

 

La investigación con enfoque narrativo es el estudio de la experiencia humana 

a través de historias o relatos (Clandinin & Connelly, 2000; Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 1991). Los relatos de esta tesis 

son el resultado de varios encuentros entre las protagonistas: Lucero, Rosa 
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María, Carolina, Lety, Gladys y yo. Las personas contamos nuestras historias 

de acuerdo con el significado que damos a nuestras experiencias (White & 

Epston, 2002) y conforme a aquello que queda en nuestra memoria. Narramos 

nuestra vida a través de recuerdos de nuestra vivencia, donde se conjugan 

encuentros, decisiones y relaciones mediadas a través de determinadas 

prácticas sociales y culturales. Es decir, nuestros relatos y la forma en que los 

contamos, están inmersos dentro de narrativas históricas, sociales y culturales 

más amplias. 

De esta manera, comprendí que, cuando las mujeres hablaban de sus 

experiencias en torno a la pobreza, la violencia y la injusticia, hacían referencia 

no sólo a su propia historia, sino a un determinado contexto socio-cultural y a 

estructuras sistemáticas de desigualdad y poder. Estas historias de vida me 

hablaban de la difícil construcción de un lugar para ellas, de sus miradas entre 

el lugar de origen y el lugar de acogida. Pude notar un campo femenino 

crispado de tensiones entre género y clase. Me interesé en conocer cómo se 

construyen las subjetividades femeninas en los tránsitos entre el lugar de 

origen y el lugar de acogida, y de qué modo estas experiencias de migración se 

entrelazan con otras vivencias que ellas narran como igualmente significativas. 

Los talleres, encuentros, entrevistas y, finalmente, la escritura de esta tesis, 

han acompañado mi propia historia por más de cinco años, en los cuáles, entre 

otras experiencias, me casé y fui mamá por primera vez. 

Comencé a reflexionar sobre cuestiones como la subjetividad, el feminismo y el 

género. Mi subjetividad como mujer se transformó y fue a través de estos 

nuevos ojos que comprendí que estos relatos de mujeres no narraban 
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únicamente historias de migración, sino, antes que nada, eran mujeres las que 

contaban estas historias. Mujeres que contaban su vida, donde la migración 

era una condición más que se yuxtaponía a la raza, la etnicidad, la cultura, la 

edad, la clase social, la educación, la preferencia sexual, la religión y la 

profesión. 

Las teorías postfeministas, postestructuralistas y postcoloniales, dan cuenta del 

hecho que los estudios sobre mujeres no pueden separarse de cuestiones 

relacionadas con la raza y el género (F. de Toro, 1999). Al respecto, La 

Barbera habla del término interseccionalidad, que se enfoca en la indivisibilidad 

y multiplicidad de cada lugar: 

[…] el género se construye como inherentemente interseccional por la 

concurrencia de condiciones interconectadas de subordinación, que son 

experimentadas de manera diferente dependiendo de la raza y etnia, 

cultura y religión, nivel educativo y ocupacional de las mujeres. (La 

Barbera, 2010, p. 63) 

 

El uso del adjetivo interseccional señala que el género, como categoría de 

análisis, no tiene sentido, sino que toma en consideración todos los factores 

que inter- e intra-actuando, diferencian y transforman las identidades (La 

Barbera, 2010). Las categorías del género varían a lo largo del tiempo y, según 

el lugar en el que nos encontremos, se conciben a partir de las construcciones 

propias de cada cultura. 

Comprendo la categoría de análisis de género como el conjunto de normas y 

prescripciones que dictan la sociedad y la cultura sobre el comportamiento 

femenino o masculino (Lamas, 2013). El uso de la categoría de género no es 
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para hablar únicamente de mujeres, sino que implica el estudio de aspectos 

relacionales entre los sexos o la simbolización cultural de la diferencia sexual 

(Scott, 1986). 

 

Experiencia y subjetividad  

La experiencia es siempre subjetiva, por lo tanto interpela a la subjetividad. El 

sujeto no es rígido ni inmutable, sino que justamente se transforma a partir de 

la experiencia. Entiendo por experiencia: 

[…] "eso que me pasa". Prosigamos ahora con ese me. La experiencia 

supone […] un acontecimiento, sucede. Pero supone también, en segundo 

lugar, que algo me pasa a mí. No que pasa ante mí, o frente a mí, sino a 

mí, es decir, en mí. La experiencia supone, ya lo he dicho, un 

acontecimiento exterior a mí. Pero el lugar de la experiencia soy yo. Es en 

mí (o en mis palabras, o en mis ideas, o en mis representaciones, o en mis 

sentimientos, o en mis proyectos, o en mis intenciones, o en mi saber, o en 

mi poder, o en mi voluntad) donde se da la experiencia, donde la 

experiencia tiene lugar. (Larrosa, 2006) 

 

Existen distintas aproximaciones para el estudio del sujeto y la subjetividad. 

Una primera definición de subjetividad es la interpretación que las personas 

realizamos sobre nuestras experiencias. De acuerdo con Foucault (1994, p. 

123), “el sujeto es una forma, y esta forma no es sobre todo ni siempre idéntica 

a sí misma”. Existen variadas relaciones e interferencias entre las distintas 

formas del sujeto. Julia Kristeva describe esta cualidad afirmando que la 

subjetividad es performativa:  

In fact, subjectivity never quite forms. The boundary fence is never finished. 
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Yet it is important to emphasise that the dramatic nature of this subjectivity 

is experienced as an intense ambivalence. The subject never feels itself to 

be ordered and knowable. It is always under threat, an unresolved state 

that is exciting as well as dangerous “as tempting as it is". (Kristeva, 1982, 

p. 1; como se cita en Mansfield, 2000, p. 83) 

 

Es importante mencionar que los procesos de formación de la subjetividad no 

son únicamente individuales, sino también históricos y sociales. Lo individual, 

singular y personal no puede separarse de lo social, colectivo o contextual: “La 

subjetividad —el espacio donde se desarrollan los procesos que dotan de 

sentido a nuestra relación con el mundo— es la modalidad en la que la 

naturaleza precaria y contradictoria del sujeto-en-proceso se significa o se 

experimenta como identidad” (Brah, 2011, p. 152). 

En este sentido, para Guattari y Rolnik (2006), el mundo capitalista es una 

maquina productora de “subjetividad capitalística”, en donde más que ser 

creada y desarrollada, es consumida, fabricada, moldeada y recibida. Esta idea 

se contrapone con la noción de desarrollar modos de subjetivación singulares, 

y que si estos existiesen, sería al rechazar los modos de codificación y control 

preestablecidos, para construir modos de sensibilidad, de relación con el otro y 

de creatividad que produzcan una subjetividad singular. 

La subjetividad individual, y por tanto la experiencia personal, está conformada 

por una variedad de componentes que tocan territorios del inconsciente, del 

cuerpo, del grupo y de las instancias productoras de poder. Lo que da como 

resultado que ésta sea el cruce de condiciones colectivas de diversa índole; no 
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sólo sociales, sino económicas, tecnológicas, de medios de comunicación de 

masas (Guattari & Rolnik, 2006). 

Las cuestiones de género y de subjetividad, además de sostener el marco 

teórico de la tesis, tocan cuestiones sobre la reflexividad en el método. Ésta 

implica la reflexividad del sujeto de enunciación: de quién y desde dónde se 

escribe. Escribimos desde un conocimiento específico y a través de un 

determinado punto de vista político. Esto, por supuesto, tiene implicaciones 

directas en la investigación. 

Me sitúo ante este proyecto desde la investigación feminista, preocupada en 

visibilizar cómo la hegemonía patriarcal coloca a millones de mujeres en 

circunstancias de opresión, injustica e inequidad. Visibilizarlo, para desde ahí 

poder hacer un cambio. Me asumo como una mujer investigadora que 

reflexiona acerca del proceso de investigación, de mi transformación a través 

de él y de la conformación de mi subjetividad investigadora. Una investigadora 

a quien le interesa escuchar, desde un lugar horizontal y equitativo, las 

historias que otras mujeres tienen para contar sobre sí mismas y sus vidas. 

Considero que a través de estos relatos es posible transformar e incidir en una 

realidad determinada. Poder adentrarse en la subjetividad de otros implica, 

inevitablemente, verse afectada y profundizar sobre la propia. De este modo, 

considero que tanto mis vivencias como los relatos de estas mujeres son 

recursos para el análisis social y cultural y, por lo tanto, somos sujetos de 

conocimiento. 
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Estructura de la tesis 

La tesis está conformada por diez capítulos. El primero lo utilizo para presentar 

el contexto y las voces protagonistas de la investigación. Me pareció muy 

importante darles un lugar preeminente e inicial en la estructura de la tesis, a 

manera de que el lector se familiarice prontamente con ellas. También aquí 

trataré el tema de la reflexividad en la investigación y cómo emergió mi propio 

sujeto investigador. 

Posteriormente, me enfoco al marco teórico, donde se delimita la tesis: 

feminismo y postcolonialismo. Para después mostrar el estado de la cuestión, 

en donde expongo algunos de los estudios con coincidencias cercanas a éste, 

sobre todo en cuanto a temas de migración y género. Más adelante, profundizo 

en la metodología empleada y la lógica interna de la investigación. A ésta le 

continúa un capítulo que he llamado Cartografía y procesos metodológicos 

de la investigación, donde describo y desgrano el proceso de la investigación 

narrativa, así como las técnicas metodológicas que utilicé, principalmente el 

relato de vida y la línea gráfica de la vida. 

En el siguiente capítulo, La interseccionalidad en la migración: pobreza, 

violencia y búsqueda de oportunidades. Tres relatos de migración, me 

resultó esencial presentar los relatos de la migración insertos en un 

determinado contexto de pobreza y violencia, para así acercarme a 

comprender cómo las mujeres toman la decisión de migrar y buscar otras 

oportunidades de vida. 
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Los temas de pobreza, violencia y exclusión son categorías que van cruzando 

toda la tesis. Vivir en México, es para muchos vivir en un contexto de pobreza, 

violencia, machismo y pobreza: 

La violencia y pobreza constituyen un grave problema social que tiene 

implicaciones éticas, económicas y políticas consideradas como de primer 

orden. Amplios sectores de la población en nuestro país están afectados 

por una marcada situación de desempleo, de abandono, de hambre, de 

desnutrición y de marginalidad; es decir, de pobreza o miseria. Esta 

condición atenta contra los derechos humanos de quienes la sufren y 

coloca a gran número de personas en un constante desasosiego social, 

por lo que la estabilidad democrática se ve seriamente comprometida, ya 

que es difícil pensar que la democracia pueda afianzarse en tanto grandes 

sectores son excluidos de la economía y de la sociedad de bienestar. 

(Sanders, 2012, p. 321) 

 

La violencia como círculo de reproducción, ejercida por el padre, luego por el 

esposo, incluso por las propias mujeres hacia otras mujeres. La violencia se 

vuelve una forma de relación entre los sujetos que la transitan perpetuando las 

jerarquías sociales y los roles predeterminados de género. Los relatos de estas 

mujeres hablan de los problemas estructurales de la pobreza y la violencia, y 

de lo que cada una de ellas pudo hacer en esas circunstancias. Las mujeres 

muchas veces buscan salir de una determinada realidad o del núcleo familiar 

como escape a la pobreza y a la violencia, para buscar otras opciones de vida. 

En el séptimo capítulo, La migración como viaje sin retorno, estudiaré el 

fenómeno migratorio desde los procesos y narraciones personales de las 

mujeres. Los relatos de Carolina, Rosa María, Lucero, Lety y Gladys narran 

cómo su experiencia de migración no fue motivada únicamente por fines 
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económicos o para conseguir mejores empleos, sino que respondió a una 

complejidad de factores. La migración se convierte en un punto de quiebre en 

sus vidas que se extiende en todo el proceso, desde su conceptualización, el 

viaje, la llegada, la adaptación, la reunificación, hasta el crecimiento de la 

familia en el nuevo territorio. De esta manera, la migración como experiencia 

de vida conforma la subjetividad. 

Asimismo, en este capítulo me interesa estudiar el tema del imaginario, 

tránsitos, la frontera y los lugares de en medio. Acercarme a los relatos que 

van entre el aquí y allá, el antes y después, el adentro y afuera; así como 

reflexionar en torno a los sistemas de inclusión y exclusión. Por ejemplo, el no 

hablar inglés o no tener green card excluye a las personas de distintas 

maneras. Cuando obtienen la ciudadanía, se integran en el sistema legal, se 

acaba la persecución y comienzan a formar parte de lo americano: “(…) la 

ciudadanía como ‘la membresía plena a una comunidad’, con derechos y 

responsabilidades civiles, políticas y sociales (…)” (Yuval-Davis, 2004, p. 7) . 

La ciudadanía es una membresía a comunidades locales, étnicas, nacionales y 

supranacionales (Yuval-Davis, 2004). De esta manera, en el imaginario, dejan 

de atravesar una línea divisoria, atraviesan realmente la frontera y pueden 

integrarse al domino del poder político y reclamar su nuevo estatus no sólo al 

estado, sino a la sociedad. 

En el octavo capítulo, Relatos sobre maternidad, pareja y familia, me enfoco 

al estudio de los temas vinculados con la maternidad, la pareja, la familia y la 

casa/hogar, dentro de las narrativas de las mujeres, así como el papel que esto 

tiene dentro de la conformación de la subjetividad. El cuerpo se moldea según 

la época y la cultura, además es el lugar de mediación y concreción de la 
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relación entre el “yo” y el “otro”; en el cuerpo se inscribe una determinada 

realidad social (Sossa Rojas, 2011). El cuerpo opera como un lugar que 

concreta y media las relaciones de género, sexualidad, clase, poder y estatus 

social. El cuerpo enmarca y delimita las experiencias entre los géneros. El 

embarazo, el parto y la lactancia son experiencias que únicamente puede vivir 

en el cuerpo una mujer, y supondríamos la posibilidad de elegir libremente 

sobre ello. Sin embargo, no ocurre así: la violencia contra las mujeres se ejerce 

a través de diversos mecanismos, muchas veces reproducidos por las mismas 

familias o por las parejas. A pesar de ello, sus experiencias de maternidad 

suelen llevarlas a asumir una transformación de su subjetividad, que implica 

responsabilidad para con otros, llevándolas a una búsqueda por romper 

patrones y “salir adelante”. 

Al conocer los relatos de estas mujeres, he notado cómo la familia se torna un 

concepto problemático. En muchos casos, es el lugar en donde se originan y 

vivencian la violencia y la opresión de género, pero es también en la familia 

donde las mujeres encuentran la necesidad de luchar por ellas mismas y la 

motivación para salir adelante con sus hijos. 

De esta manera, a la distancia de la familia nuclear y del país de origen, entre 

el aquí y el allá, se van experimentando nuevas formas de vivir la maternidad, 

conformando la figura de la madre en la construcción de la familia migrante, 

familias que se mueven entre lo mexicano y lo norteamericano. 

Entre los mexicanos es común pensar que son las madres quienes tienen la 

labor de transmitir los valores culturales y nacionales, aun en la diáspora. De 

este modo, las mujeres son construidas como “portadoras de la tradición y la 
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cultura”. Son las responsables, porque crean un hogar dentro de una cultura 

específica y la trasmiten en la crianza de los hijos. Es este sentido, Nira Yuval-

Davis (2004), en Género y nación, explica la importancia de las mujeres en la 

construcción del proyecto de nación, y la función política que ejercen a través 

de sus vientres. Son las mujeres —y no sólo la burocracia y la intelectualidad— 

las que reproducen las naciones, biológica, cultural y simbólicamente. 

Las familias de estas mujeres migrantes se construyeron de formas variadas. 

Algunas de ellas se fueron solas a Estados Unidos y esperaron un largo tiempo 

para poder llevarse a sus hijos. En otros casos, la pareja se formó en México y 

juntos decidieron irse a Estados Unidos para tener familia. En otros, se trata de 

familias donde las jefas de familia son madres solteras o divorciadas. 

En el noveno capítulo, Relatos de lucha, agencia y empoderamiento, 

analizaré aquellas estrategias de agenciamiento y empoderamiento o, de 

acuerdo con sus propias palabras, “de lucha, de ser mejores, de realización, de 

arreglárselas, de no conformarse”. 

Creo relevante anunciar que las nociones de agencia y empoderamiento 

pueden causar confusión, ya que tienen múltiples definiciones y son usadas en 

una variedad de campos. La capacidad de agencia implica potenciar a las 

personas para que sean agentes, tanto de sus propias vidas, como de sus 

comunidades. El concepto de empoderamiento se relaciona con la autonomía, 

autodeterminación, liberación, participación, movilización y confianza en sí 

mismo (Narayan, 205).  

En el capitulo diez, Sobre arte, presento, a manera de cierre, los relatos que 

surgieron del cuarto momento del encuentro principal que tuve con estas 
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mujeres, donde expresaron de manera visual y oral, qué es el arte para ellas. 

Realizo una reflexión en torno al tema del arte como proceso creativo y como 

experiencia de la vida cotidiana. 

Finalmente, a manera de conclusión, presento en el epílogo el cómic realizado 

a partir de la re significación y reinterpretación de los relatos de las 

protagonistas, así como su análisis. En este cómic condenso la investigación 

por medio de secuencias de palabras e imágenes y desde los ejes temáticos 

que han guiado el análisis de la tesis, así como las reflexiones que he tenido a 

lo largo del proceso de creación. 
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I. Contexto y objeto de la investigación 

Esta investigación la llevé a cabo con mujeres que emigraron de México a 

Estados Unidos, y que actualmente residen en la Ciudad de Simi Valley, en el 

condado de Ventura de los Ángeles, California. 

En este primer capítulo me parece relevante presentar de forma breve la 

historia, así como los contextos, espacios y protagonistas de la tesis. De esta 

manera, comienzo con un panorama general de México como país “expulsor” 

de personas migrantes. Posteriormente, coloco en el mapa de la migración a 

California y, particularmente, a Los Ángeles como una de las ciudades del 

mundo que alberga más personas de origen mexicano. 

Continúo con una reseña de la historia de cómo y qué fue lo que me llevó a 

realizar mi investigación doctoral con esta población. Posteriormente 

introduzco, la Ciudad de Simi Valley, lugar donde habitan las cinco mujeres que 

participaron en el estudio. Asimismo, incluyo la descripción de la Iglesia de 

Santa Rosa de Lima y de uno de los momentos más significativos para mí: la 

misa de domingo. (En esta Iglesia se llevaron a cabo los talleres de manejo de 

emociones a través de técnicas de la terapia de arte, y fue donde conocí a 

todas las participantes de esta investigación). 

En el cierre del capítulo, introduzco las líneas de vida gráfica y evidencias 

visuales creadas a partir de nuestros encuentros de investigación. Asimismo, 

presento a las protagonistas a partir de una breve semblanza personal de cada 

una de ellas: su lugar de origen, su edad, cuántos años llevan viviendo en 

Estados Unidos, si son madres, etc.; así como una breve narración de cómo las 

conocí y cómo fueron nuestros encuentros/entrevistas. Concluyo el capítulo 



	   34	  

con mi propia línea de vida gráfica y cuestiones relativas a la construcción de 

mis múltiples “yoes” y mi subjetividad como investigadora. 

 

México, expulsor de migrantes1 

La migración mexicana hacia los Estados Unidos es un fenómeno que data de 

fines del siglo XIX, debido a la demanda de mano de obra en los sectores 

estadounidenses de la agroindustria y la ferroviaria. 

En el siglo XX, la globalización ha sido acompañada no sólo por el capitalismo 

y del aumento en el comercio internacional, sino también por flujos migratorios 

intensos. De esta manera, “vastos contingentes de población se desplazan 

fuera de sus países de origen, buscando trabajo en otras economías más 

desarrolladas [...] México no es la excepción en este aspecto; de hecho, esto 

ocurre en ambos sentidos, como expulsor de mano de obra, y al mismo tiempo, 

como receptor de migrantes de otros países, una parte mayoritaria de ellos 

centroamericanos” (Pardinas, 2008, p. 7). 

Actualmente, en Estados Unidos las personas de origen mexicano ascienden a 

33.6 millones, incluidas 11.6 millones nacidas en México. Dicha población está 

distribuida en una gran diversidad de generaciones, estratos socioeconómicos, 

ascendencia, idioma e identidades (Imaz Bayona, 2006). 

En el año 2000, el INEGI informó que los estados de la República de donde 

proviene el 45% del total de las personas que emigran son: Jalisco, Michoacán, 
                                            
1	  De	  acuerdo	  con	  la	  CEPAL,	  en	  el	  2014,	  México	  se	  convirtió	  en	  el	  principal	  emisor	  de	  migrantes	  en	  

América	   Latina,	   con	   11.8	   millones	   de	   personas	   que	   residen	   en	   otros	   países,	   particularmente	   en	  

Estados	  Unidos.	  
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Guanajuato, México y Veracruz. Por otro lado, un 29.6% de los migrantes 

vienen de los estados de Guerrero, Puebla, Zacatecas, San Luis Potosí, 

Hidalgo, Distrito Federal y Oaxaca (Muñoz & Pérez, 2007). 

Es interesante mencionar que los mayores asentamientos de mexicanos en 

Estados Unidos, se encuentran en tres condados: el condado de Los Ángeles 

(California); el condado de Harris (Houston, Texas); y el condado de Cook 

(Chicago, Illinois). Esta concentración se debe en gran medida a las redes 

sociales y familiares que brindan su apoyo a los nuevos migrantes (Lavine, 

2006). 

Debido a que el empleo constituye el motivo principal de migración para un 

número elevado de mexicanos, esto se refleja en que tengan la tasa de 

participación económicamente activa más alta de cualquier otro grupo 

migratorio (Lavine, 2006). Sin embargo, esto no asegura que sean empleos 

estables o bien remunerados, de acuerdo con datos del Departamento de 

Trabajo en 2002, las ocupaciones más comunes de las personas de origen 

mexicano son: obreros no calificados (22.6%), técnicos, ventas y apoyos 

administrativos (22%), servicios (20.3%), obreros calificados (16%), puestos 

directivos y profesionistas (12.2%), y trabajadores del sector agrícola (6.8%). 

Aunque estos porcentajes muestran un avance en el tipo de puestos que 

ocupaban los migrantes de primera generación, aún así, las personas de 

origen mexicano siguen estado en desventaja con respecto a otros grupos 

latinos, afroamericanos y, mayormente blancos; quienes tienen mayor 

participación en las categorías de gerentes, profesionistas, técnicos, ventas y 

apoyos administrativos. “El único ámbito laboral donde los mexicanos tienen 
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cierta ventaja frente a los demás, es como obreros calificados, sobre todo en 

los oficios vinculados con la construcción. Hoy en día este tipo de empleos son 

de los pocos que quedan en Estados Unidos donde es posible obtener un buen 

nivel de ingresos a pesar de carecer de estudios universitarios” (Levine, 2003, 

p. 5). 

Las estadísticas muestran que las personas de origen mexicano que radican 

en Estados Unidos obtienen niveles de educación, ingresos y riqueza menores 

a los del promedio de la población estadounidense (Aristegui, 2013). A partir de 

las últimas dos décadas, el nivel de escolaridad se ha convertido en un factor 

determinante que condiciona el nivel de ingresos al que se puede aspirar. En 

este aspecto, las personas de origen mexicano son el grupo más rezagado 

(Lavine, 2006). Asimismo, el nivel educativo está fuertemente ligado con la 

adaptación e integración de las personas migrantes: 

[…] a mayor nivel educativo corresponderá una mayor asimilación 

socioeconómica de los migrantes y sus descendientes. […] la asimilación 

será distinta de acuerdo con el segmento socioeconómico de la sociedad 

en el que ellos se inserten [...] quienes pertenezcan a un segmento de 

ingreso medio y alto, tendrán mayores oportunidades de asimilarse 

socioeconómicamente [...] los jóvenes de origen mexicano presentan los 

más bajos resultados educativos en comparación con otros grupos de 

migrantes, lo cual ha llevado a plantear que esto es un indicador de que no 

se están asimilando socioeconómicamente por medio de la educación en 

Estados Unidos. (Román Macedo, 2014, p. 1-2). 

El fenómeno migratorio se sostiene, y tiene repercusiones, tanto por el país de 

origen como el país de acogida. Portes menciona algunos putos de acuerdo 

entre los estudios de las consecuencias de la migración; de acuerdo con todas 

las perspectivas: 
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El traslado al extranjero es económicamente benéfico para la mayor parte 

de los migrantes y sus familias. De no ser así, no emprenderían el viaje. 

 El flujo es bienvenido y, con frecuencia, requerido por los patrones en los 

países receptores, quienes incluso pueden depender de la mano de obra 

migrante. 

Las contribuciones filantrópicas que realizan las organizaciones de 

migrantes transnacionales, ayudan a las comunidades locales, pues 

comúnmente aportan infraestructura y servicios que de otra forma no 

poseerían. 

A nivel nacional, las remesas provenientes de los principales países 

importadores de mano de obra, adquieren importancia “estructural” como 

una fuente indispensable de divisas extranjeras. (Portes, 2005, p. 22) 

 

California y Los Ángeles 

Actualmente, California es el estado con mayor población hispana de todo 

Estados Unidos, con casi 15 millones de habitantes (U.S. Census Bureau), que 

equivalen aproximadamente al total de la población de los estados mexicanos 

de Michoacán, Jalisco y Oaxaca, mismos que se encuentran entre los 

tradicionalmente “expulsores de migrantes”. 

La mayoría de esta población hispana en California, es de origen mexicano 

(nacidos en México o de padres mexicanos). En 2001, los bebés de origen 

latinoamericano sumaron más de la mitad de todos los recién nacidos en el 

estado. De esta manera, los expertos y los censos proyectaban que la 

población latina se convertiría en mayoría, lo cual aconteció en 2014. “Por 

primera vez, esa tendencia tiene cifras oficiales. En California viven 14,99 

millones de personas que en la encuesta del censo, publicada en junio con 
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datos de 2014, se definen como latinas, frente a 14,92 millones que se definen 

como blancas, específicamente no latinas” (Ximénez, 2015). 

Dicho crecimiento no ha sido muy bien recibido por los estadounidenses, al 

contrario, ha provocado agitación y resistencia, lo cual se ha visto reflejado en 

iniciativas de Estado y políticas públicas que buscan limitar la inmigración y 

eliminar la educación bilingüe (Hayes-Bautista, 2009). 

 

NÚMERO DE HABITANTES POR CONDADO, CONTEMPLANDO PERSONAS 
IDENTIFICADAS COMO HISPANAS Y MEXICANAS 

 

Condado Total 
Hispanos 
(incluye 

mexicanos) 

 
% Hispanos 

(incluye 
mexicanos) 

 

Mexicanos 

 
% 

Mexicanos 
 

 
Los Ángeles 

 
9,818,605.00 4,687,889.00 47.7% 3,510,677.00 35.8% 

 
Ventura 

 
823,318.00 331,567.00 40.3% 292,777.00 35.6% 

 
Orange 

 
3,010,232.00 1,012,973.00 33.7% 858,068.00 28.5% 

 
San 

Bernardino 
 

2,035,210.00 1,001,145.00 49.2% 848,541.00 41.7% 

 
Riverside 

 
2,189,641.00 995,257.00 45.5% 865,117.00 39.5% 

 
Zona 

Metropolitan
a de 

Los Ángeles 
(Greater 

L.A.) 

17,877,006.00 8,028,831.00 44.9% 6,375,180.00 35.7% 

 
Fuente: U.S. Census Bureau. (2010). American Community Survey [Generated using 

American Fact Finder]. Recuperado de http://factfinder2.census.gov. 
 

En algunos estados, como en California, convergen no sólo mexicanos y 

americanos, sino la diversidad es aún más vasta. “Estados como California se 

han convertido en campos multicolores de relaciones interétnicas, en donde la 
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anterior dominación europeo-americana de la cultura receptora dejó de ser el 

primer marco de referencia para los emigrados y el espacio donde las 

identidades son construidas“ (Imaz Bayona, 2006, p. 230). Por ejemplo, en los 

conteos oficiales, el gobierno estadounidense ubica a los inmigrantes 

mexicanos dentro del grupo llamado “hispanos”, donde también se encuentran 

puertorriqueños, cubanos, dominicanos, centroamericanos y sudamericanos. 

Pero, aunque la mayoría de ellos son identificados como latinos o hispanos, 

generalmente se autonombran a partir de su lugar de origen (Lavine, 2006). 

En cuanto a la población juvenil, es importante decir que, actualmente, casi la 

mitad de los adolescentes en California y el 62.4 % en Los Ángeles, son de 

origen latinoamericano. Estos jóvenes se encuentran desarrollando sus 

nociones de identidad como ciudadanos americanos, quienes hablan tanto 

inglés como español; es decir, se encuentran definiendo y transformando la 

cultura americana. Incluso un fragmento de la población no hispana tiene la 

percepción de que los latinos están transmutando la identidad americana en un 

nuevo complejo formado por muchos elemento pertenecientes inicialmente a la 

cultura latina (Hayes-Bautista, 2009). 

Antecedentes de la tesis: Los talleres de expresión de 
emociones con técnicas de terapia de arte 

En agosto del 2009 conocí a Cirilo Bailón, psicólogo y sacerdote católico, quien 

en aquel entonces trabajaba en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de 

México, desde el primer encuentro nos entendimos muy bien. Él me contó 

acerca de su experiencia como migrante en Estados Unidos, sobre su vida 

entre México y California, y del proyecto que tenía junto con Angélica Ojeda, 
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académica del Departamento de Psicología de la misma Universidad, para 

desarrollar una serie de talleres de manejo de emociones a través de técnicas 

de la terapia de arte con poblaciones de migrantes latinos en Los Ángeles. 

Ellos aunque conocían sobre el tema no eran expertos, y aunque yo tampoco 

me consideraba como tal, pidieron mi asesoría. En un inicio los apoyé en la 

planificación de las sesiones, posteriormente me invitaron a participar en la 

impartición de los talleres, invitación que acepté con gusto. 

Cirilo fue un elemento clave en la realización del proyecto, ya que estaba 

fuertemente vinculado con la Iglesia de Santa Rosa de Lima, en Simi Valley y 

con su párroco, el Padrea Shea, además tenía contacto con la comunidad 

latina desde mucho tiempo atrás. Gracias a la confianza que le tenía la 

comunidad y al respaldo proporcionado por la Iglesia, los talleres tuvieron una 

amplia recepción y se mantuvieron activos, cada vez con mayor número de 

participantes, por alrededor de dos años. 

 
Fig. 1 Cirilo Bailón en el cierre de los talleres de expresión de emociones a través del arte 
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Fue en los talleres donde comenzó la historia de esta tesis; en estas sesiones 

donde pude vivir de cerca cómo muchas personas cambiaban positivamente 

sus vidas, y se transformaban a sí mismas gracias al poder terapéutico del arte, 

y del trabajo personal dentro de un grupo. En este tiempo, tuve la oportunidad 

de participar tanto en la creación teórica, como en la aplicación práctica de los 

talleres por alrededor de dos años. Así, volaba de la Ciudad de México a Los 

Ángeles, un promedio de una vez cada dos meses. De esta experiencia 

publicamos el libro El dibujo como expresión del mundo interno del migrante. 

Al comienzo estar en los Ángeles, y particularmente en Simi Valley, era una 

situación extraña para mí, era casi como estar en México, lleno de mexicanos 

pero en territorio estadounidense con grandes espacios abiertos, muchas 

carreteras y por supuesto, una notable cantidad de negocios y centros 

comerciales. Me pareció que no había una gran necesidad de saber hablar 

inglés; la televisión, los anuncios, la radio, casi todo estaba en ambos idiomas, 

ingles y español. Era un territorio multicultural, con personas de variados 

orígenes y bagajes. Cosa no rara, ya que millones de personas, no sólo de 

México, sino de distintos países del mundo, emigran hacia Estados Unidos 

cada año. Específicamente, California es el estado con mayor población 

hispana de todo Estados Unidos, con casi 15 millones de habitantes.  

Poco a poco, con cada viaje, fui sintiéndome como en casa. Los talleres se 

impartían una vez al mes en las instalaciones de la escuela primaria de la 

Iglesia de Santa Rosa de Lima. Estaban abiertos a todo público y tenían como 

principal objetivo promover el desarrollo humano y el autoestima de los y las 

participantes. 
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Fig. 2 Sesión del taller de expresión de emociones a través del arte en la escuela de la Iglesia 

de Santa Rosa de Lima 
 

 
Fig. 3 Sesión del taller de expresión de emociones a través del arte en la escuela de la Iglesia 

de Santa Rosa de Lima 
 



	   43	  

 
Fig. 4 Máscaras creadas por los participantes de los talleres 

 

El cierre de talleres se realizó en noviembre del 2010, al cual estuvieron 

invitados todas aquellas personas que hubieran asistido, aunque fuese en una 

sola ocasión a los talleres. Dicha invitación fue dada abiertamente en la misa 

de domingo de la una de la tarde, la misa más concurrida de la semana, 

promulgada por el Padre Cirilo en español y con el coro presente. Fue después 

del cierre de los talleres de expresión de emociones a través del arte impartido 

en la Iglesia de Santa Rosa que decidí realizar mi investigación de tesis basada 

en una metodología cualitativa con enfoque narrativo basada en el Método 

Biográfico a través del relato y utilizando la herramienta de la línea de vida 

gráfica (de esto hablaré detalladamente en el capítulo V).  
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Simi Valley y la Iglesia de Santa Rosa de Lima 

La ciudad de Simi Valley se encuentra al norte de California, a 37 millas de Los 

Ángeles. Toma su nombre de “Shimiji”, antiguo asentamiento de los indios 

Chumash. Hasta el 2011, tenía una población estimada de 126,414 habitantes, 

y formaba parte del condado de Ventura, que tiene una población de 823, 318; 

de los cuáles, 40.3% son hispanos o latinos; y de éstos, 35.6% se reconocen 

de origen mexicano (“City of Simi Valley  : At A Glance,” 2015) . 

 
Fig.5 Welcome to Simi Valley 

Home of the Ronald Reagan Presidential Library 
 

La Iglesia católica de Santa Rosa de Lima en Simi Valley, es una de las tantas 

iglesias alrededor de Estados Unidos y del mundo, que comparten este nombre 

en honor a Santa Rosa de Lima, religiosa peruana de la orden de los 
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dominicos: “Pope Clement X canonized Isabel del Flores y del Olivia under the 

name of St. Rose of Lima on 2nd April 1671. She is the first native saint of the 

New World. Her feast day falls on 23rd August” (St. Rose of Lima Roman 

Catholic Chuch, n.d.). 

En Simi Valley se fundó en 1921 y, actualmente, divide sus actividades en 

cuatro áreas: los sacramentos, los ministerios, la educación religiosa y el 

ministerio del coro. Es una iglesia muy activa en la comunidad, principalmente 

porque promueve actividades culturales, educativas y religiosas. 

 

 
Fig. 6 Exterior de la Iglesia de Simi Valley 
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Fig. 7 Jardines exteriores, costado izquierdo de la Iglesia de Santa Rosa de Lima, en Simi 

Valley 
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Descripción de la misa dominical en la Iglesia de Santa 
Rosa de Lima, en Simi Valley 

El interior de la Iglesia es un espacio amplio, sobrio y limpio, con arquitectura 

de piedra y bancas de madera; nada que ver con las iglesias barrocas o 

churriguerescas de México. Su decoración es austera, casi no tiene imágenes 

ni esculturas; donde más se pueden encontrar es en el altar o en la sacristía. 

Hay dos horarios donde se imparte la misa en español: los sábados a las 

7:00pm y los domingos a la 1:00pm. En la comunidad se conserva la tradición, 

proveniente de México, de asistir a misa los domingos, de manera que la misa 

dominical a la 1:00pm es la más concurrida; asisten personas de todas las 

edades y, por lo general, todas visten de manera elegante y formal.  

Aunque la iglesia tiene una capacidad para albergar cómodamente y sentadas 

al menos a 500 personas, el espacio se llena rápidamente, empezando por las 

bancas de adelante; si no quieres estar parado y hasta atrás, tienes que llegar 

muy puntual En todas las misas a las que tuve oportunidad de asistir, no 

quedaba prácticamente ningún espacio libre y en la parte trasera siempre 

quedaban, amontonadas, muchas personas de pie. 

Cuando el Padre Cirilo se encuentra en Simi Valley, suele impartir todas las 

misas en español. En su ausencia, el padre Shea, el director de la iglesia, 

imparte la misa en español. Ésta no es su primer lengua, por lo que no lo hace 

de modo fluido. Por supuesto, son dos experiencias distintas. 

Cirilo tiene un bagaje muy complejo, él mismo es mexicano y vivió una 

experiencia de migración; además es profesor y Doctor en Psicología, y tiene 

mucha experiencia en dar acompañamiento psicológico y espiritual a las 
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personas. Toda esta preparación y experiencia permea la manera en que lleva 

a cabo la misa: no sigue la liturgia de manera rígida, sino hace una mezcla 

entre una conversación y una clase con temas de interés de la comunidad, 

entrelazados con la liturgia del día. 

La misa se acompaña por un coro formado por hispanos, donde Carolina, una 

de las protagonistas para esta investigación, es una de las voces líderes. Por 

supuesto, todas las canciones son en español. A mí se me enchina la piel cada 

vez que el coro y todos los participantes cantan al unísono.  

Otras personas participan en la misa llevando la eucaristía y recogiendo la 

limosna, los niños como monaguillos; todos ellos suelen ser reconocidos por la 

comunidad latina de Simi Valley. 

La comunión la dan, además del sacerdote, otras cuatro personas 

pertenecientes al ministerio de la Iglesia. Algunos se acomodan en los 

extremos y otros al centro, de esta manera se organiza a la gente para hacer 

filas. Las personas van pasando de forma muy ordenada, de acuerdo a como 

están sentadas: primero los de adelante y después los de atrás; cada uno va 

recibiendo la ostia y el vino. 

Para mí, la experiencia de asistir a estas misas, ha sido muy especial, algo muy 

distinto a lo que previamente había vivido en misas en la Ciudad de México y 

en otros países, como en España. Las misas de Simi Valley están llenas de 

emoción, de personas que escuchan y hacen comunidad, personas que dan 

sentido a la Iglesia. 
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Fig. 8 Welcome to St. Rose of Lima Church! Schedule of Masses 
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Entrevistas y encuentros: presentación de las 
protagonistas y de sus líneas de vida gráficas 

Lucero 

Era una mujer mayor. Cuando le pregunté su edad, me dijo sonriente: Entre 70 

y 80 años. Era soltera y tenía 4 hijos, dos hombres y dos mujeres. Su lugar de 

origen era Zacatecas, aunque vivó algunos años en la Ciudad de México. 

Llevaba más de 30 años en Estados Unidos. Cuando la entrevisté, estaba 

jubilada, trabajó por mucho tiempo en el rubro de servicios de limpieza en 

hoteles. 

Cuando recuerdo a Lucero, siempre se me dibuja una sonrisa en la cara. Ella 

fue de las primeras y más constantes participantes de los talleres, de manera 

que la conozco desde el 2009. Posteriormente, en uno de mis viajes más 

prolongados, cuando hice las primeras entrevistas, ella me acogió en su casa: 

desayunábamos, comíamos y cenábamos, hacíamos las compra y veíamos la 

televisión juntas. Conocí a sus hijas y me “pasearon” mucho por la ciudad. Así 

que nuestra relación se volvió muy cercana. A mi parecer, este vínculo y 

cercanía se refleja en su relato. 

Nuestros encuentros en las entrevistas eran emotivos, llenos de recuerdos y 

algunas lágrimas. Al tener la comodidad de estar en su casa, platicábamos 

hasta la madrugada. 
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Línea de la vida gráfica: Lucero 

 
Fig. 9 Línea de la vida gráfica Lucero 

 
 

 
Fig. 10 Representación de la familia de Lucero: padre, madre y diez hermanos (ella es la cuarta 

de izquierda a derecha) 
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Fig. 11 Lucero. Esto es cuando bine a México: esperanza y al mismo tiempo insertidumbre 

 

 
Fig. 12. Lucero. Esto es cuando habíamos logrado el sueño de nuestra casa con la ilución que 

teníamos y nuestro sueño que logramos 
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Fig. 13 Final de la línea de la vida gráfica de Lucero. Mi vida una esperanza 

 

 
Fig. 14 Lucero. ¿Qué es el arte para mí? Lo que alegra mi vida. 
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Carolina 

La conocí en el 2009, en la primera sesión del taller que fui a dar a Simi Valley. 

Ella, desde un principio, destacaba entre los participantes, cosa no menor, ya 

que en algunas ocasiones asistían hasta 50. 

Ella ayudaba, opinaba, siempre se hacía presente. En algunas sesiones de los 

talleres, sus hijas también estaban, inclusive la más pequeña, casi siempre 

tranquila haciendo dibujos. 

Con Carolina siempre tuve un trato cercano: conocí a su familia, me invitó a su 

casa, tuve la oportunidad de asistir al bautizo de su último hijo, platicábamos 

después de misa. 

Cuando estaba en Simi Valley, me gustaba mucho ir a misa los domingos, al 

horario de la comunidad hispana, ya que era impartida por el Padre Cirilo en 

español; pero también porque cantaba Carolina en el coro, lo que hacía ese 

momento muy especial. 

Nuestro primer encuentro comenzó con la frase “Mi vida es un libro”. En aquel 

entonces ella tenía 42 años, estaba casada y tenía 4 hijos. Su lugar de 

procedencia es Teocaltiche, Jalisco. Llevaba viviendo aproximadamente 20 

años en Estados Unidos. 
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Línea de la vida gráfica: Carolina 

 
Fig. 15 Carolina. Línea de la vida gráfica 

 

 
Fig. 16 Carolina. Línea de la vida gráfica. Migración a Estados Unidos 
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Fig. 17 Carolina. Línea de la vida gráfica  

 
 
 

 

 
Fig. 18 Carolina. Línea de la vida gráfica 
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Fig. 19 Carolina. Línea de la vida gráfica 

 

 
Fig. 20 Carolina. Línea de la vida gráfica. Estas imágenes narran la migración a Simi Valley y 

los obstáculos que ha enfrentado a lo largo de este camino. 
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Fig. 21 Carolina. Final de la línea de la vida gráfica 

 

 
Fig. 22 Carolina. ¿Qué es el arte para mí?. Transformación y Libertad! 
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Rosa María 

Era un miembro muy activo de la comunidad, en la Iglesia ayudaba a lo que se 

necesitara; también sus hijas, sus hijos y su esposo, cada quien de maneras 

particulares. En los talleres solía mostrarse reservada, pero siempre estaba 

escuchando atenta. 

En nuestro primer encuentro de entrevistas, en el 2011, ella tenía 50 años. 

Estaba casada y tenía 4 hijos; dos hombres, de 25 y 23 años; y dos mujeres, 

de 14 y 12. Su lugar de origen era Toluquilla, Jalisco, y llevaba viviendo 

aproximadamente 25 años en Estados Unidos. Trabajaba limpiando casas y, 

según sus propias palabras, hablaba inglés “medio mocho”. 

 
Línea de la vida gráfica: Rosa María 

 

 
Fig. 23 Rosa María. Línea de la vida gráfica 1. 
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Fig. 24 Rosa María. Línea de la vida gráfica 2. 

 
 
 

 
Fig. 25 Rosa María. Yo antes de venir a Estados Unidos. 
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Fig. 26 Rosa María. Momento importante en mi vida 1. 

 
 

 
Fig. 27 Rosa María. Momento importante de mi vida 2. 
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Fig. 28 Rosa María. Mi vida en Estados Unidos. 

 

 
Fig. 29 Rosa María. ¿Qué es el arte para mí? 
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Lety 

A ella también la conocí en los talleres, y a través de los años vi una 

transformación muy positiva en ella. Recuerdo que en nuestra entrevista, 

pensó que venía a una sesión de terapia psicológica, así que desde un 

principio se sintió abierta y en confianza para contarme aspectos personales e 

íntimos de su vida. 

Al momento de la primera entrevista, Lety tenía 63 años, estaba divorciada y 

tenía dos hijos en sus treintas; llevaba ya casi 40 años viviendo en Estados 

Unidos, aunque su lugar de origen es Zacatecas y relata que vivió por 15 años 

en la Ciudad de México. 

Línea de la vida gráfica: Lety 
 

 
Fig. 30 Lety. Inicio de la línea de la vida gráfica



	   64	  

 
Fig. 31 Lety. Línea de la vida gráfica 2. 

 

 
Fig. 32 Lety. Línea de la vida gráfica 3. 
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Fig. 33 Lety. Línea de la vida gráfica 4. 

 

 
Fig. 34 Lety. Línea de la vida gráfica 5. 
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Fig. 35 Lety. Línea de la vida gráfica  

 
 
 

 
Fig.36 Lety. Mis nietos. 
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Fig. 37 Lety. Árboles 

 
 
 

 
Fig. 38 Lety. ¿Qué es el arte para mí? 
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Gladys 

Gladys en el momento de nuestra primer entrevista tenía 59 años. También 

asistió a los talleres desde su comienzo y, al igual que Carolina y Rosa María, 

era una mujer activa dentro de la comunidad hispana de la Iglesia. 

Tuve la oportunidad de conocer a gran parte de su familia, ya que en una 

ocasión, me invitó junto con Cirilo a unos tamalitos en su casa para festejar el 

cumpleaños de Jorge, uno de sus nietos. Este era un evento especialmente 

importante porque Jorge llevaba ya un par de años luchando contra el cáncer. 

Gladys estaba casada y tenía tres hijos. Su lugar de origen era Durango, 

aunque llevaba alrededor de 37 años viviendo en Estados Unidos. Se dedicaba 

al hogar, aunque antes trabajaba en limpieza de casas. Mencionaba que 

hablaba poco inglés, aunque “sí entendía”. 

Línea de la vida gráfica: Gladys 
 

 
Fig. 39 Gladys. Línea de la vida gráfica 1 
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Fig. 40 Gladys. Línea de la vida gráfica 2. 

 
 
 

 
Fig. 41 Gladys. Línea de la vida gráfica 3. 
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Fig. 42 Gladys. Final de la línea de la vida gráfica 

 

 
Fig. 43 Gladys. ¿Que es el arte para mí? 

Siempre tenemos que ser luz. 
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Mi línea de vida gráfica y mis “múltiples yoes”: 
Construcción de la subjetividad como investigadora 

Al realizar mi línea de la vida gráfica, me di cuenta de la dificultad de narrar mi 

historia a través de un solo hilo conductor y un único tiempo narrativo. 

También, el pensar en exponerla, exponerme en esta tesis, me ha hecho, de 

alguna manera, sentir incómoda. Después de experimentar lo que las 

protagonistas de esta investigación pudieron haber vivenciado al compartir sus 

relatos de vida, comprendí lo difícil que puede ser el “dejarse ver”. Por cual, no 

puedo evitar sentirme agradecida con todas las personas que compartieron sus 

historias de vida, en especial a las mujeres protagonistas de este estudio. 

Me percaté de que, algunas veces, mi línea de vida va para arriba, otras para 

abajo, de pronto se vuelve una espiral, más tarde una maraña, para después 

convertirse en un desierto, luego en árbol. También noté que en ocasiones, se 

bifurca, se hace dos o tres que se borran, se separan, se juntan, se trenzan, se 

entretejen; tienen distintos tiempos y raíces; donde despliegan distintos roles: 

mujer, madre, pareja, hija, hermana, profesionista, profesora, viajera, 

ciudadana, mexicana… y todas esas soy yo. 

Para explicar mi elección metodológica de esta tesis, primero quisiera narrar un 

poco de mi yo profesional, mi formación y mis estudios. Creo que, a partir de 

quién soy, se puede justificar la elección metodológica y comprender mejor el 

porqué de este estudio con una mirada poscolonial y feminista. 

Estudié la licenciatura de Historia del Arte, comprendí entonces el poder de 

este medio de expresión y quise conocer cómo llevarlo a diversos ámbitos más 

allá de los espacios designados por él. 
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Años después decidí ir a Barcelona para hacer el Doctorado. Un día, José 

María Barragán, en una plática de café me dijo algo así: Te puedes aproximar 

al arte desde tres orientaciones: el arte para la educación, el arte para lo social 

y el arte para la terapia. Desde entonces me dije a mí misma: Yo quiero juntar 

los tres caminos y hacer el mío. Así, años después me formé y trabajé en 

distintos contextos, principalmente con poblaciones marginales, en temas de 

psicoterapia de arte, educación emocional, narrativa y servicio social.  

Debido a la historia propia de la tesis, que inició desde los talleres de expresión 

de emociones a través del arte, así como por los objetivos y el marco teórico, la 

investigación narrativa era la opción casi obvia para acompañar el estudio. 

A lo largo de los dos años de duración de los talleres, formé vínculos afectivos 

con muchos y muchas de los participantes. Escuché muchas historias, sentí su 

felicidad, su enojo, su frustración; los acompañé y viví con ellos un proceso de 

subjetivación y transformación. 

Los talleres utilizaban herramientas de la terapia de arte y las terapias 

constructivas, que incluyen terapias discursivas, narrativas, socio-

construccionistas y colaborativas, y que tienen como propósito construir nuevos 

significados a través del diálogo entre el cliente y el terapeuta (Friedman, 1996; 

Tarragona Sáez, 2006). 

La terapia a través del arte utiliza los diversos lenguajes artísticos, no sólo para 

promover la autoexpresión, sino también para comunicar a través de imágenes, 

símbolos y metáforas. De esta manera, tanto quien participó en los talleres, 

como yo misma, formamos en un lenguaje común, entre el relato, las historias 

de vida y las imágenes. Estoy firmemente convencida de que fue gracias a los 
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talleres que entre los participantes y yo creamos un vínculo afectivo y un 

lenguaje compartido (de palabras e imágenes), lo que llevó a que en una 

segunda etapa, pudiéramos mantener distintos encuentros en donde me 

contaran y compartieran abiertamente sus relatos de vida. 

Por otro lado, en cuanto a la coherencia con el marco teórico, para la teoría 

poscolonial es fundamental tomar en cuenta los lugares de enunciación, desde 

dónde se construyen los discursos, clasificaciones e interpretaciones. 

A partir de la razón poscolonial se establecen conexiones epistemológicas 

entre el lugar geo cultural y la producción teórica. Para Spivak (1990, 2003), 

construir teoría desde una postura postcolonial feminista, implica considerar 

emociones y dimensiones subjetivas como fuentes legítimas de construcción 

de conocimiento. 

De esta manera, tanto por quién soy como persona, como investigadora, por 

los antecedentes de la tesis en los talleres, como por los relatos, los objetivos y 

el marco teórico de la tesis, la opción metodológica más compatible sería de 

corte cualitativo con un enfoque en la investigación narrativa, incluyendo la 

narrativa visual: el arte como herramienta privilegiada para el habla y la 

escucha "contradictoria". 

Creo que es posible aproximarse a las imágenes que ellas crearon, desde la 

importancia que le da la crítica poscolonial a la constitución contradictoria de lo 

humano. El arte desafía la racionalidad binaria que critica la perspectiva 

poscolonial y posibilita la movilidad, el flujo de elementos contradictorios. 
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Fig. 44 Línea de la vida Georgina 
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II. Marco teórico 

Feminismo 

El término feminismo engloba distintos significados, pues es un concepto 

complejo que suele generar reacciones. Es un movimiento de transformación 

política, social y cultural que promueve la igualdad de las personas (Sisinio 

Pérez, 2011, p. 17). Dentro de este concepto se debe distinguir también la 

teorización del mismo, es decir, la llamada teoría feminista. 

The kind of feminism I want to defend, rests on the presence and the 

experience of real-life women whose political consciousness is bent on 

changing the institution of power in our society. Feminist theory is a two-

layered project involving the critique of existing definitions, representations 

as well as the elaboration of alternative theories about women. Feminism is 

the movement that brings into practice the dimension of sexual difference 

through the critique of gender as a power institution. Feminism is the 

question; the affirmation of sexual difference is the answer. (Braidotti, 1994, 

p. 77). 

	  

El vocablo feminismo ha evolucionado hasta llegar a designar, entre otras 

cuestiones, un movimiento social y político que supone la toma de 

conciencia de las mujeres como grupo sobre la opresión, dominación, 

subordinación y explotación de las cuáles han sido objeto por parte del 

sistema social, económico y político imperante. Este movimiento, en última 

instancia, busca transformar y revolucionar las relaciones entre los sexos, 

alcanzar una condición igualitaria entre ellos y democratizar a la sociedad. 

Dentro de lo que llamamos feminismo, es necesario, además, distinguir 

entre la teoría feminista -el cuerpo de las ideas- y el feminismo como 

movimiento social, ya que, si bien ambos están estrechamente ligados, no 

significan necesariamente lo mismo y su desarrollo no siempre ha corrido 

parejo. (Bartra, Fernández Poncela, & Lau, 2002, pp. 13–14) 
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La lucha de las mujeres por sus derechos ha existido desde hace 

aproximadamente dos siglos. Sin embargo, en las últimas tres décadas, ha 

crecido y se ha ramificado en distintas direcciones. 

El recorrido seguido por la historia de las mujeres durante los últimos 

treinta años, invita a reflexionar sobre los marcos conceptuales y 

categorías analíticas que lo han sustentado. No deja de ser significativo 

que el acta fundacional de la nueva disciplina surgiera en una coyuntura 

propicia a la irrupción de paradigmas, discursos y movimientos sociales 

renovadores, en la que mujeres y hombres se manifestaron a favor de la 

democracia, la igualdad sexual, los derechos civiles, el multiculturalismo, la 

tolerancia, la paz y la redistribución de los recursos humanos. Durante la 

década de los 70 del siglo XX, las movilizaciones arrastraron a numerosos 

colectivos sociales que hasta entonces no habían intervenido en los 

conflictos de clase tradicionales. En este marco surgió del feminismo y se 

crearon los primeros centros de estudios de las mujeres en las 

universidades americanas. Sus efectos no se hicieron esperar. Muy pronto 

se percibió que el patriarcado las había ocultado como objetos y sujetos de 

conocimiento, y que la Historia Universal -basada en una «verdad» que no 

era tal- había reconstruido tan sólo los registros masculinos de las clases 

dominantes occidentales, borrando, entre otras trayectorias, las femeninas. 

(M. D. Ramos, 2005, p. 23) 

Las distintas olas del feminismo se relacionan con los distintos periodos 

históricos, y de manera transversal, con sus corrientes teóricas, tales como: 

Funcionalismo, marxismo, diversas escuelas dentro del psicoanálisis, 

postestructuralismo, postmodernismo, etc. Estas genealogías son 

importantes para demostrar que las propias categorías analíticas 

elaboradas y/o utilizadas profusamente por el feminismo (género, 

patriarcado, división sexual del trabajo, ámbito privado vs ámbito público, 

entre otros) (Bonder, 1998, p. 3) 

Una de las categorías analíticas más importantes propuestas por el feminismo 

es el género. La perspectiva de género se ha extendido a una gran variedad de 
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disciplinas como instrumento fundamental para el análisis social y cultural 

(Scott, 1986). El feminismo contemporáneo es cada vez es más complejo, 

diverso y cambiante; se multiplica y diversifica en una gran cantidad de esferas, 

abriendo espacio a una pluralidad de feminismos. Sin embargo, todas sus 

luchas deben extender y ampliar sus espacios de acción. 

Las luchas feministas continúan. Su herencia y su accionar se encuentran 

presentes en casi todos los ámbitos, sean públicos o privados. Muchos de 

los problemas que el feminismo ha puesto en la mesa de discusión aún 

esperan ser resueltos: la violencia y el maltrato, la despenalización del 

aborto, el hostigamiento sexual, y las dobles y triples jornadas de trabajo, 

entre otras muchas manifestaciones de la subordinación y la opresión que 

son aún asignaturas pendientes. (Bartra et al., 2002, p. 5) 

A continuación, presentaré de manera breve algunos de los momentos más 

importantes dentro de la historia, para poder observar cómo, con el tiempo, el 

feminismo se fue convirtiendo en uno de los paradigmas de pensamiento más 

importantes de la actualidad. 

 

Historia del feminismo 

Este movimiento no puede reducirse a una sola forma de pensamiento o 

enfocarse en un grupo particular, pues a lo largo de la historia han habido un 

sinnúmero de intercambios y retroalimentaciones entre posturas y nociones. 

Sus postulados parten del reconocimiento de las mujeres y de cómo la 

hegemonía ha limitado el reconocimiento y participación femenina en el curso 

de la historia. Para entender el feminismo en sus diferentes etapas, algunos 
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conceptos como equidad, igualdad, hegemonía y patriarcado, deben tomarse 

en cuenta. 

Rastrear en qué momento y quién fue la primera mujer o colectivo de mujeres 

que intentaron cambiar el día a día de un mundo patriarcal lleno de 

desigualdades e injusticas, es casi imposible; pues sólo hasta hace poco más 

de cien años, la Historia también empezó a ser escrita por mujeres. 

Diferentes aproximaciones al feminismo fueron necesarias para la apertura del 

panorama. Florecieron movimientos de lucha por la igualdad de los sexos, 

hasta la concepción y comprensión del género; equidad de oportunidades 

laborales, en el caso de aquellas mujeres calificadas para realizar trabajos; 

igualdad en salarios; derechos de decisión, voto y educación.  

En el estudio del feminismo, es necesario remontarse en el tiempo para 

encontrar los antecedentes “más próximos”, que quizá con una interpretación 

flexible, puedan verse como ininterrumpidos, o al menos continuos, en una idea 

central: la intervención femenina dentro de los grupos patriarcales 

hegemónicos -participación que iría mutando y evolucionando de forma lenta 

con el paso del tiempo-. 

 

Primeros pasos, primera ola 

Las diferencias entre mujeres y hombres han sido largamente esgrimidas a 

lo largo de toda la historia, como resultado de la propia naturaleza, de la 

distinta biología de unas y otros. (…) A lo largo de los siglos, se ha 

construido una idea de las mujeres basada en un destino natural de 

reproducir a la especie humana. Fuesen de una clase social u otra, de una 

religión u otra, se ha pensado que la mujer es, ante todo, un ser 
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determinado por su sexo y, por tanto, por su condición reproductora. (…) 

Se piensa que las mujeres nacen destinadas a una tarea idéntica: la 

maternidad; y este hecho biológico es el que da soporte a su identidad de 

género. (Sisinio Pérez, 2011, p. 18) 

El feminismo no fue un movimiento que surgiera “de pronto”, sino tuvo sus 

raíces en diversos y complejos procesos históricos. Probablemente, el 

Racionalismo del siglo XVII sea fundamental, tanto para lo que más tarde sería 

el movimiento encabezado por mujeres, como para otras ideologías que 

buscaban igualdad social y participación ciudadana. 

El triunfo de la burguesía y el aumento de la misma, implican un cambio a la 

normatividad vivida por siglos. Abrió espacios a nuevas formas políticas de las 

que derivaron formas alternativas y modernas en las relaciones humanas. 

Para los ilustrados, la idea de igualdad natural era central para formar parte del 

poder político y abrir espacios en la vida cotidiana. La propuesta ilustrada 

considera que la racionalidad corresponde al ser humano en su conjunto 

(Serret Bravo, 2008); idea aceptada por el sector intelectual de la naciente y 

cada vez más fuerte burguesía, quienes, junto con un grupo pequeño de 

mujeres, consideraron que dentro de esta universalización del individuo era de 

vital importancia la existencia de un espacio para las mujeres en la 

participación social y pública de la vida cotidiana. “Feminismo, en sus orígenes, 

es un movimiento intelectual, crítico, ético-político, de corte ilustrado racional” 

(Serret Bravo, 2008, p. 17). 

Quizá la lentitud del reconocimiento femenino en el ámbito público y social, se 

debió principalmente a que las mujeres carecían de derechos y libertades 

civiles y jurídicas, las cuales, en cambio, habían sido gozadas por los hombres 



	   80	  

durante generaciones. La acción femenina estaba reducida casi en su totalidad 

a los espacios privados, y fue sólo ante la necesidad de querer cambiar esta 

situación e intervenir en los espacios públicos, que se empezó a conformar el 

feminismo como un movimiento social y político (Ballarín, Birriel, Martinez, & 

Ortíz, 2010). 

Fue hasta finales del siglo XIX, cuando las mujeres que se reunían a realizar 

las actividades femeninas que les eran socialmente permitidas, como leer, 

pintar o bailar, comenzaron a estructurar sus demandas y a conformarse como 

organización sectorial. Las que lograron incursionar en el discurso público, lo 

hicieron generalmente a través de la literatura, y en su mayoría, pertenecían a 

las clases sociales más altas o a la aristocracia. 

Aunque este acceso de las mujeres a la esfera pública, en teoría no estaba 

limitado a ninguna clase en particular, en la práctica, mayoritariamente era 

para mujeres de las clases media y alta. La única excepción relevante al 

respecto, como siempre, se halla en el campo del entretenimiento. 

Prácticamente todas las otras formas de actividad, profesionales o no, en 

las que las mujeres pudieran llegar a ser públicamente notorias, dependían 

del ocio, los recursos materiales y la escolarización, ya fuera como factores 

aislados o en combinación. La mayoría de mujeres de las clases 

trabajadoras, sencillamente no podían disponer de estas tres ventajas. El 

simple hecho de desarrollar un trabajo pagado o entrar en el mercado 

laboral, tenía un significado público para las mujeres de las clases media y 

alta. Éste era inexistente entre aquellas mujeres de las clases 

trabajadoras, quienes por necesidad debían ejercer empleos remunerados. 

Por otra parte, se creía que el trabajo, y en especial el asalariado, era 

incompatible con la condición de una dama, condición a la que aspiraban 

las mujeres de los estratos burgueses. En consecuencia, a una mujer de 

clase media que ganara dinero se la consideraba, ipso facto, anómala, ya 

fuera por rebeldía o como víctima desafortunada. En uno u otro caso, 

planteaba problemas de identidad social. (E. J. Hobsbawm, 2013, p. 102) 
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Ningún movimiento o situación social es ajeno al contexto en el que se 

desarrolla. Me parece importante recalcar un hecho dentro de los movimientos 

feministas de la primera oleada: el de las sufragistas, responde a factores 

ideológicos colectivos provenientes, sobre todo, de los Estados Modernos. 

Tiene que ver por un lado, con religión dominante en ellos “…el credo 

protestante prestaba a la vez la conciencia moral individualista y la práctica 

cotidiana de participación e ilustración femeninas, lo cual se tradujo en 

politización efectiva” (Serret Bravo, 2008, p. 30). Y por otro, con las familias 

progresistas “había una correlación positiva entre la ideología de los padres y 

las expectativas de emancipación de sus hijas. En muchas partes de Europa –

quizá en los que menos, en los países católico-romanos– lo que se encuentra, 

a todas luces, es un cuerpo de padres burgueses –cabe conjeturar que, en su 

mayoría, de tendencia liberal y progresista– […] (E. J. Hobsbawm, 2013, p. 

104). 

La mujer burguesa de la preguerra, además de haber accedido a una 

educación elemental y profesional, comenzó a abrirse camino en algunas áreas 

de la vida cotidiana. Las mujeres de clase media alta y alta vieron en la cultura 

un espacio de acción: sabían de arte, cultura, y muchas también se habían 

formado en la medicina, pues “curar encajaba en la imagen convencional de 

las mujeres como seres particularmente aptos para el cuidado ajeno” (E. J. 

Hobsbawm, 2013, p. 104), por lo que estas primeras doctoras, maestras, 

curadoras y escritoras son las precursoras de un movimiento de y para 

mujeres, que al día de hoy sigue buscando abrir espacios, lograr equidad, 

reconocimiento y justicia. 
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Al formar parte de la vida pública desde un “nicho autorizado”, era más fácil 

hablar o introducirse en otros ámbitos de la vida cotidiana y la vida pública. Las 

mujeres comenzaron a ganar espacios dentro de la cultura y buscaron también 

participación como ciudadanas, iniciando así el movimiento sufragista. La labor 

de las feministas sufragistas, principalmente de las anglosajonas, es central 

para los estudios sobre las mujeres, debido a su intento por crear una sociedad 

participativa -aunque haya sido pensado sólo para un sector y con un objetivo 

principal-, pues son las precursoras del feminismo como teoría, con estudios y 

fundamentos en torno a la justicia, igualdad y necesidad de incluir a las 

mujeres dentro de la sociedad y la política de forma activa. Aunque fueron 

Nueva Zelanda, Australia y los países nórdicos los primeros en permitir que las 

mujeres votaran, la mayor parte de la teoría emergió y floreció en el Reino 

Unido, particularmente en Inglaterra, donde la necesidad de reconocimiento 

femenino en la política era central (Ballarín et al., 2010). 

Con las sufragistas inició una primera gran oleada dentro del feminismo, 

piedra angular que sentó las bases para los diferentes postulados de este 

movimiento a lo largo del siglo XX. Aunque la lucha por el reconocimiento del 

voto femenino había iniciado en la primera mitad del siglo XIX, no fue hasta el 

siglo XX, que se radicalizó e hizo abiertamente manifiesto en el espacio 

público. Tal fue el caso de Emmeline Pankhurst, quien junto con las 

suffragettes, hizo huelga de hambre y muchas manifestaciones públicas. 

The English authorities took action against the suffragettes for their many 

violations of various laws by placing them in custody. Once incarcerated, 

many of the suffragettes refused to eat, choosing instead to resist by 

participating in self-imposed hunger strikes. [An Act was passed it] provided 

for the temporary release of hunger-striking prisoners to prevent the death 



	   83	  

of a suffragette while in jail. Reimprisonments proved difficult, and the 

impact of the law led to increased sympathy and support for the cause of 

female suffrage. (Mountjoy & McNeese, 2008, p. 76) 

Muchas mujeres pensaron que una vez obtenido el voto podrían incidir y 

cambiar la política con leyes que ampliaran la participación y derechos 

femeninos, pero esto no ocurriría hasta varias décadas después. A mediados 

del siglo XX, en varios países, principalmente protestantes, las mujeres tenían 

derecho a votar, pero seguían luchando por otros reconocimientos. 

En los países de herencia romana, como Francia y España, aún tardarían 

muchos años en lograr el sufragio. Desde los años 80 del siglo XIX las 

francesas pudieron elegir y ser elegidas en consejos locales y de carácter 

educativo y asistencial, pero el sufragio para la Asamblea Nacional, 

llegaría después de la Segunda Guerra Mundial. (Ballarín et al., 2010, p. 

42) 

Las guerras fueron periodos muy importantes para el trabajo femenino. Muchas 

mujeres se avocaron a éste, pues debían realizarlo para mantener la 

producción industrial dedicada a la guerra y la producción agrícola a flote. Su 

trabajo fue necesario para la economía de sus naciones. Más que una opción 

fue una necesidad. (E. J. Hobsbawm, 2013). “Necesidad” que requeriría de un 

replanteamiento sobre su papel laboral y social en la vida pública. El 

reacomodo de la posguerra implicó muchos conflictos en lo cotidiano. 

Durante todo el siglo XX, el feminismo fue un movimiento activo, 

fundamentalmente pacifista, internacionalista y progresista […] que se 

consagró a la defensa de los derechos de las trabajadoras y de las 

mujeres en general […], después de la Segunda Guerra Mundial, la 

mayoría de los países concedieron el voto a las mujeres, el movimiento 

pareció tener un repliegue porque había perdido su principal reivindicación. 

A la vez, el retorno en masa de los hombres a los puestos de trabajo, y su 

reciclaje de lo militar a lo civil, fue acompañado de campañas de Estado, 
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despidos masivos, propaganda y un uso policiaco de los descubrimientos 

médico-psiquiátricos para imponer a las mujeres el regreso a su “lugar 

natural”: el hogar. (Gargallo, 2006, p. 13) 

Al tener derechos civiles más allá de los que el ser la esposa de alguien 

permitiera, hubo un cambio total en lo que pasaba en la esfera pública. La vida 

de todos aquellos países que tuvieron participación en la guerra fue totalmente 

tocada y hubo la necesidad de replantearse formas de existir y coexistir -

además de luchar por la reconstrucción de los países y la sociedad-. Los 

hombres que regresaban a casa debían entender y acostumbrarse a la realidad 

de que las mujeres ya eran parte activa y reconocida de la sociedad, y que el 

“hogar” no era la única opción, pues tanto mujeres de la clase trabajadora 

como burguesas, habían formado por seis años parte esencial de la columna 

vertebral de sus países. Desafortunadamente, “los obstáculos simbólicos y 

culturales, las mentalidades en suma, seguían cumpliendo el papel que antes 

cumplían las leyes y las instituciones” (Serret Bravo, 2008, p. 41). 

 

Segunda ola: feminismo liberal 

Existe la creencia de que el movimiento feminista se detuvo una vez que el 

voto fue obtenido. Sin embargo, el trabajo de las sufragistas no se interrumpió 

una vez que lograron votar, contrario a lo esperado en el Reino Unido, esto se 

logró incluso después que en algunas de sus colonias; hasta 1928, las mujeres 

pudieron votar en dicho país 

Diez años tomaría al mundo europeo prepararse para otra guerra de gran 

magnitud. Aunque al fin de la Primera Guerra Mundial se pensaba que nunca 
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habría otro conflicto de tal naturaleza, desde algunos años antes de 1939 se 

veía la posibilidad de otro. 

En este tiempo las feministas no dejaron de buscar espacios de acción, cada 

día había más universitarias de carreras antes exclusivas de hombres; el 

estallido de la guerra introdujo a cientos de miles de mujeres al mundo de la 

industria bélica, agrícola y de seguridad (E. Hobsbawm, 1998). 

Muchas mujeres se dedicaron a sacar adelante económicamente a sus países 

y, una vez finalizada la guerra, apoyaron en su reconstrucción. A pesar de los 

progresos logrados, aun faltaban muchos otros derechos por alcanzar, ya que 

el derecho al voto no los garantizaba automáticamente. Por ello, las feministas 

de la segunda oleada y sus demandas fueron escuchadas y presentes con 

mucho más fuerza. 

La segunda ola del feminismo, además de derechos legales, se avocó a 

buscar maneras de transformar el imaginario colectivo, tratando de modificar la 

construcción social del ser mujer y pensarse como un “otro” distinto al creado 

por el patriarcado, donde se parte del supuesto de que la mujer “es para el 

hogar, para la crianza de la familia, para lo privado”. 

1949 es, dentro de la historia del feminismo, un año clave, El segundo sexo, de 

Simone de Beauvoir, fue publicado con el postulado de que no se nace siendo 

mujer, sino que se convierte en una. Planteó una aproximación distinta y más 

amplia de lo que significa ser mujer, y sería uno de los principales puntos de 

referencia para los posteriores estudios de género. La mencionada obra 

posiciona el discurso feminista: 

…en un terreno más complejo de la realidad, ya no jurídica o moral o civil, 
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o incluso política, sino cultural o simbólica. De alguna manera, la lección de 

este texto parecía ser: si queremos cambiar la situación subordinada en 

que viven las mujeres, tenemos que cambiar la forma en la que pensamos 

socialmente lo que somos las mujeres y los hombres. Tenemos que dejar 

de vernos igual que dos especies distintas que tienen que convivir: unos en 

calidad de amos, otras en calidad de esclavas. (Serret Bravo, 2008, p. 42) 

Al igual que Beauvoir, Betty Friedan es otra importante autora de este 

movimiento. Cuestionó en La Mística Femenina, lo que la tradición causa en la 

sociedad y cómo reduce a sus miembros a normas anticuadas, en particular a 

las mujeres. Para Friedan (1963) era muy importante que las mujeres madres 

hicieran un gran esfuerzo para reordenar el rompecabezas laboral y familiar, de 

esta manera, encontrarían tiempo para ambas y tendrían satisfacción personal 

y laboral, evitando que su vida “terminara al convertirse en esposas y madres”. 

“… When we were growing up, many of us could not see ourselves beyond the 

age of twenty one. We had no image of our own future, of ourselves as women” 

(Friedan, 1963, p. 94). 

El trabajo de Friedan se refiere sobre todo a la situación de la mujer suburbana. 

Años más tarde sería criticada por otras colegas que consideraban su postura 

bastante limitada, ya que sólo hacía referencia a un sector muy particular de la 

población femenina estadounidense. De cualquier manera, puso sobre la mesa 

y a discusión el papel de la familia y “el ama de casa”.  

La segunda oleada del feminismo se llevó a cabo en un momento histórico 

coyuntural para la lucha por la igualdad social generalizada. 1960 fue el inicio 

de una década clave en la historia de los movimientos sociales. El movimiento 

feminista resurgió con otro espíritu y nutrido por muchísimas más voces con 

demandas más amplias e incluyentes. 
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[…] enarbolando, ya no el ideal de la igualdad con el hombre, sino en el 

derecho de las mujeres a ser ellas mismas sin mirarse en el espejo 

deformante de los hombres, que ya no eran sus modelos; ni en el rol de 

víctimas sumisas ligadas al mundo de la reproducción de seres humanos y 

de la reposición económica de la fuerza de trabajo. (Gargallo, 2006, p.14)  

Los problemas observados en los planteamientos de Simone de Beauvoir y 

Betty Friedan, tienen que ver con el sector al que sus esfuerzos fueron 

dirigidos: mujeres educadas académicamente, con acceso y mejores 

oportunidades que el grueso de la población femenina incluso de sus países, 

pues, en la caso estadounidense, además de ser mujeres, aquellas con 

etnicidades distintas, se enfrentaron a mayores retos que ubicaban su 

feminidad en segundo plano, pues primero debían enfrentar los problemas 

raciales y al tan agitado contexto sociopolítico de entonces. 

Dentro de esta segunda oleada, se dio paso a diferentes tipos de movimientos 

feministas, aunque todos con una bandera común. Dentro del mismo grupo o 

células más pequeñas tenían peticiones o demandas propias, y no 

necesariamente iguales o paralelas a las de la mayoría. 

El movimiento feminista fue teorizado principalmente en Estados Unidos, Gran 

Bretaña y Francia, aunque no formaba parte de la agenda académica del 

entonces Primer Mundo. Dentro de los países socialistas, también fue 

importante, debido a las razones ideológicas del sistema y a cuestiones de 

producción. 

It could be said, with only slight exaggeration, that the demands of the 

suffragists and existential feminists have, to a great extent, been met in 

these countries [socialists], since three of the main egalitarian demands of 

early feminism have been or are now being implemented despite vagaries 

and blunders: economic, political and professional equality. (Kristeva, 1986, 
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p. 196) 

En los países ya mencionados, como en muchos de otros del mundo 

occidental, aparecieron ideologías propias en cada grupo en particular; hubo 

espacio para feministas comunistas, socialistas, ecologistas y lesbianas, entre 

otras. 

Este feminismo emprendió una lucha larga por la consecución de reformas 

legales que paliaran desigualdades significativas en la educación: el 

acceso masivo a los estudios universitarios; o en el trabajo como la 

diferencia salarial; el acceso al voto en aquellos países donde aún no 

había. En general las mujeres reivindicaron en condiciones de igualdad 

con los varones el acceso a todos los ámbitos y niveles de la actividad 

humana. Estas reivindicaciones tendrían su concreción en medidas 

legislativas a todo lo largo de Europa desde los años 70, que garantizaban 

la igualdad ante la ley, la igualdad en las actividades económicas, etc. 

Finalmente pondrían las bases para las políticas de acción positiva. 

(Ballarín et al., 2010, p. 47) 

Si las sufragistas pusieron sobre la mesa la necesidad de la igualdad civil, las 

feministas de la segunda ola se encargaron de ver que estos derechos se 

llevaran a la práctica, no sólo en términos de ciudadanía, sino en todo lo 

relativo a la vida cotidiana de las mujeres, desde el salario que merecían, qué 

pasaría al convertirse en madres y el derecho sobre su propio cuerpo. 

Cuestionaban las estructuras existentes de las ideologías reinantes, algunas 

con planteamientos asequibles, otras con iniciativas y cuestionamientos a todo 

lo establecido, no sólo a lo vigente.  

Ya no se trataba de exigir la igualdad de derechos, sino de hacer una 

crítica a la organización del poder sobre la vida en las sociedades 

capitalistas y patriarcales, dando forma a una nueva manera de entender la 

revolución en la que todos los rincones de la existencia debían ser 

sacudidos (el cuerpo, la sexualidad, las relaciones, las actitudes en lo 
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doméstico, los valores, la moral). (Gil, 2011, p. 33) 

Dentro de los diferentes feminismos, las feministas radicales interrogaron la 

estructura patriarcal y lo que de ella derivaba. Se auto percibieron como un 

movimiento revolucionario, pues, además del cambio propuesto, observaron la 

necesidad de acabar con instituciones subyugadoras como el matrimonio. Este 

grupo cuestionó todo aspecto de la vida pública y privada. La emancipación no 

era suficiente, la necesidad de encontrar nuevas formas de actuación y relación 

era central, de modo que hubiera un cambio de percepción y acción. Entre sus 

planteamientos, la formas de acción debían iniciar con el lenguaje, pues éste, 

como el resto de la cultura, está plagado de factores y valores definidos y 

denominados desde la hegemonía masculina. 

A partir de estos cambios revolucionarios habría un espacio equilibrado, 

incluyente y justo, pero estas ideas revolucionarias debían ponerse en práctica 

para lograr que todas las mujeres tuvieran el peso que la historia ha negado, 

no sólo reconociéndolas como este “otro”, sino aceptando las diferencias, y 

reprogramando la percepción hacia ellas, tanto de mujeres como de hombres 

(Jenainati & Groves, 2007).  

Hubieron algunas rupturas dentro del movimiento que dieron paso a nuevas 

formas de percepción y socialización del feminismo. A medida que los estudios 

y propuestas avanzaron, surgieron otros planteamientos con nuevas 

representantes y formas o modelos de interacción. Dentro de esta innovación 

hubo también una separación ideológica entre francesas y anglosajonas, y la 

entrada desde la teoría de otros grupos feministas latinoamericanos y asiáticos, 

principalmente. A su vez, nuevos planteamientos e innovación a la filosofía 

feminista, una nueva forma de entender el ser mujer sumado a teorías y 



	   90	  

corrientes culturales del momento, dio paso al postfeminismo francés, el cual 

se caracteriza por mantener la diferencia, por lo tanto, la subjetividad de ser 

mujer, contrario a sus predecesoras, quienes hablaban de igualdad y equidad. 

“[…] it is the mixture of the two attitudes - insertion into history and the radical 

refusal of the subjective limitations imposed by this history's time on an 

experiment carried out in the name of the irreducible difference-[…]” (Kristeva, 

1986, p. 195). 

La década de los 60 es clave en la historia de los movimientos sociales, dentro 

de éstos hay periodos de mayor agitación pública, y 1968 fue para muchos 

contextos un año clave. Por ejemplo, en Francia se dieron una serie de 

levantamientos estudiantiles, por otro lado en México hubo una gran masacre a 

estudiantes que fue totalmente negada por el gobierno. Este año también fue 

clave para dos feministas: Julia Kristeva y Hélène Cixous, quienes venían 

trabajando en la academia francesa desde hacía algunos años. 

Por un lado la búlgara Julia Kristeva, semiotista y lingüista de formación 

marxista, hizo una división entre los feminismos dominantes anglosajón y 

francés, clasificando al primero como burgués y excluyente. Ella trabaja dentro 

del marco del psicoanálisis, ataca al patriarcado y califica a las feministas como 

histéricas -en su propuesta la histeria no es negativa-. “The feminist becomes 

“hysteric” because she is taken up by a patriarchal discourse which equates 

femininity with lack” (Phoca & Wright, 1999, p. 61). En su trabajo, la semiótica 

es medular, el uso del lenguaje, propone que la opresión a partir del mismo 

debe cambiar y aprender a renombrarse desde otro punto. “Essentially 

interested in the specificity of female psychology and its symbolic realizations, 
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these women seek to give a language to the intra subjective and corporeal 

experiences left mute by culture in the past” (Kristeva, 1986, p. 194). 

Por su parte, Hélène Cixous también observa una gran problemática en el 

lenguaje y lo que conlleva implícitamente. Desde su punto de vista, el lenguaje 

y la percepción occidental de las mujeres es de inferioridad y responde sobre 

todo a un sistema binario, donde lo femenino se relaciona con lo débil o 

negativo (Cixous, 1995). Por lo que, deconstruir el lenguaje y con ello la 

cotidianidad, es vital para nuevas formas de relación entre mujeres y hombres, 

donde ellas deben plantear una nueva manera de hablar y referirse, desde una 

teoría feminista. 

Las feministas de este periodo cambiaron el debate de igualdad e introdujeron 

la subjetividad, el avance ideológico y los logros de algunos movimientos de la 

segunda mitad del siglo XX, dando voz a minorías étnicas e ideológicas. Se 

discutieron temas de sexualidad, etnicidad y pobreza, por lo tanto, hubo un 

reconocimiento a otros grandes actores de la sociedad y esta vez no sólo de la 

sociedad del todavía Primer Mundo. 

La Guerra Fría y el inicio del neoliberalismo trajeron nuevos cuestionamientos. 

Las mujeres feministas de este contexto continuaron con el trabajo desde la 

corriente del feminismo, y casi de manera imperceptible, algunas mutaron 

hacia otros planteamientos, a los que se adhirieron personas de nuevas 

generaciones que tenían ya un conocimiento argumentado tanto del 

movimiento como de sus peticiones, y que sin embargo, pensaban hacía falta 

más. 
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Dando paso, desde finales de 1980 hasta fines de 1990, a nuevas formas de 

ideológicas femeninas -algunas totalmente globalizadas, otras desde trincheras 

propias que intercambiaron ideas y sobre todo hicieron que su voz fuese 

reconocida dentro de los diferentes discursos feministas del mundo-, se daría 

un feminismo contextualizado en los países o espacios desde los que se 

hablaba. 

El concepto de mujer no era ni remotamente representativo de las mujeres, 

¿cuál era entonces el lugar de las mujeres lesbianas, las que vivían situación 

de pobreza o aquellas sin educación universitaria, por mencionar algunas? 

¿Qué pasaba con aquellas que antes de entender lo que la semiótica 

expresaba, debían entender lo que su etnicidad representaba frente a la 

hegemonía? 

 

Tercera ola del feminismo 

En esta tercera oleada feminista, aunque con algunos obstáculos, entraron al 

panorama y a la construcción del nuevo paradigma feminista nuevas puertas y 

nuevos discursos (Giddings, 2008). 

Aparecen otras figuraciones del «ser mujer» que desplazan al sujeto 

tradicional (trabajadoras temporales y precarias, migrantes sin papeles, 

estudiantes sin futuro, trabajadoras sexuales, queer, bolleras, 

transexuales, madres solas, cuidadoras transfronterizas), y otras 

estrategias cotidianas de resistencia desarrolladas en los países del Sur o 

en los centros convulsos y periferias limítrofes de las ciudades globales del 

Norte. Es así que se enriquecen enormemente los discursos e imaginarios 

de los feminismos actuales. En este sentido, el postcolonialismo y los 

nuevos feminismos son aliados imprescindibles. (Gil, 2011, p.36) 
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Los grupos feministas que forman parte de la tercera oleada plantearon las 

bases de su postura a partir del lugar que el movimiento ocupa frente a la 

hegemonía. Éste es un feminismo más abierto, pues, más que cuestionar a la 

sociedad y el lugar que ésta otorga a las mujeres, propone nuevos puntos 

desde los cuáles actuar como: qué es ser mujer de acuerdo al lugar que social 

y culturalmente se ocupa; qué es ser una mujer asiática, negra, hispana o 

nativa americana, y cómo esta condición desde la apariencia física marca una 

diferencia abismal, por lo que el discurso feminista no aplica de la misma 

manera (hooks, 2000). 

El giro en el feminismo de 1980 radica en la ampliación del término, sus 

participantes y el reconocimiento de los mismos desde una postura de pares, lo 

cual fue inicialmente obstaculizado por algunas mujeres blancas, que 

pretendían o creían saber todo lo necesario para el movimiento. Esta década 

concreta la manifestación de nuevas propuestas contextualizadas a otros 

grupos femeninos. 

 

Feminismo negro	  

Cuando se hace referencia a un grupo, implícitamente se tratan factores 

identitarios comunes, aunque los antecedentes de quienes lo integran pueden 

ser distintos en lengua, costumbres, ideología, etc. Los casos del Movimiento 

por los Derechos Civiles, en primer lugar, y posteriormente, el del feminismo 

negro, tienen un factor aglutinador muy importante, que es el sentido de 

comunidad y la solidaridad dentro de la misma. 
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La cohesión existía desde siglos atrás, sus miembros entendían muy bien en 

qué consistía la solidaridad y la unidad de grupo. La experiencia de ser negro 

en un país racista, y en el caso femenino, las mujeres vivían con un problema 

añadido a partir de una noción estereotipada frente a gran parte de la población 

de su país. Las mujeres negras eran conscientes de su situación de diferencia 

y desventaja, y estaban listas para aportar nuevas teorías, demandas y formas 

el ser mujer (Giddings, 2008). 

El Movimiento por los Derechos Civiles tuvo muchas activistas y voceras, a 

partir de entonces reunieron nuevos grupos que evolucionaron en movimientos 

feministas, abriendo distintos panoramas. 

En Estados Unidos el clima político se empezaba a mostrar favorecedor para el 

movimiento, y gracias a las leyes propuestas por el presidente John F. 

Kennedy en torno a la igualdad racial y discriminación por sexo, muchas 

mujeres lograron ocupar nuevos espacios. “In another measure of progress, 

access was gained to newly desegregated institutions and occupations to the 

extent that though still earning less than all men (including black men), we have 

reached parity” (Giddings, 2008, pp. 7–8). 

Para 1980, había muchas mujeres negras organizadas que escribían, 

dibujaban, cantaban y teorizaban para un movimiento feminista distinto al que 

proponían las mujeres blancas. “They had enough clout, through their writing 

and organizing, to demand that white feminists pay attention to the situations of 

black women and other women of color, to demand that the race, gender, class, 

and often heterosexist discrimination they faced be recognized and rectified” 

(Breines, 2006, p. 151). 
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Una de las principales representantes del feminismo negro es bell hooks, su 

trabajo es progresista y muy crítico, donde temas de género y racismo son 

centrales. Su obra cuestiona el papel que la tradición patriarcal y la sociedad 

hegemónica blanca ha jugado probablemente a lo largo de la historia de la 

humanidad, y las relaciones de poder que de ésta surgen. 

From its earliest inception feminist movement was polarized. Reformist 

thinkers chose to emphasize gender equality. Revolutionary thinkers did 

not want simply to alter the existing system so that women would have 

more rights. We wanted to transform that system, to bring an end to 

patriarchy and sexism. Since patriarchal mass media was not interested in 

the more revolutionary vision, it never received attention in mainstream 

press. (hooks, 2000, p. 4) 

Qué es ser una mujer negra, qué se debe considerar al definirla, y cómo la 

clase social y el género repercuten en la percepción y tratamiento que la 

sociedad tiene sobre ellas. Estos son algunos de los cuestionamientos que 

hooks plantea a lo largo de sus obras, donde la experiencia personal, al crecer 

e ingresar a la Academia son determinantes y centrales para su investigación. 

“My persistent critique has been informed by my status as a member of an 

oppressed group, experience of sexist exploitation and discrimination, and the 

sense that prevailing feminist analysis has not been force shaping my feminist 

consciousness” (hooks, 1984, p. 10). 

La autora define el feminismo de la siguiente manera: “Feminism is a 

movement to end sexism, sexist exploitation, and oppression” (hooks, 2000, p. 

viii). Explica que el punto clave de esta definición radica en la palabra sexismo, 

donde lo que se pretende es visibilizar y acabar con éste. Es muy importante 
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observar que su definición no hace referencia explícita a hombres o algún 

sistema. 

El sexismo puede practicarlo cualquier persona, sin importar su lugar social, 

edad, si es mujer u hombre. Esta definición, por simple que parezca, es 

bastante profunda, pues ni siquiera muestra una inclinación hacia temas de 

clase, no tiene ninguna otra referencia más que el sexismo en sí mismo, y el fin 

de éste es el éste es el objetivo central de su trabajo y acción. 

bell hooks hace constantes llamados de atención al movimiento feminista y a 

las supremacistas blancas para tomar en cuenta dicho factor, y también para 

evitar que un juego de poderes y egos interrumpa o silencie voces y 

aportaciones valiosas para la causa feminista. Para ella, la división del 

movimiento es muy clara, principalmente las supremacistas blancas quienes 

creían tener el conocimiento necesario para teorizar y actuar, pues limitaban el 

trabajo de aquellas no pertenecientes a dicho grupo por cuestiones étnicas o 

económicas. 

The condescension they directed at black women was one of the means 

they employed to remind us that the women’s movement was “theirs”– that 

we were able to participate because they allowed it, even encouraged it; 

after all we were needed to legitimate the process. They did not see us as 

equals. They did not treat us as equals. And though they expected to 

provide first hand accounts of black experience, they felt it was their role to 

decide if these experiences were authentic. Frequently college-educated 

black women (even those from poor and working class backgrounds) were 

dismissed as mere imitators. Our presence in the movement did not count 

as white women were convinced that “real” blackness meant speaking the 

patois of poor black people, being uneducated, streetwise, and a variety of 

other stereotypes. If we dared to criticize the movement or to assume 

responsibility for reshaping feminist ideas and introducing new ideas, our 
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voices were tuned out, dismissed, silenced. We could be heard only if our 

statements echoed the sentiments of the dominant discourse. (hooks, 

1984, pp. 11–12) 

Las supremacistas blancas tenían entonces un espectro de consideración muy 

reducido para el movimiento feminista, uno de acuerdo a sus necesidades, en 

primer lugar, y en segundo, de acuerdo a sus creencias. El factor racial para el 

movimiento, como la necesidad de teorizar en torno éste y a otras alternativas 

a las comúnmente conocidas, eran inexistentes e innecesarias, quizá porque al 

no ser objeto de discriminación racial o por clase, la experiencia de la 

cotidianidad era distinta. No experimentaban lo mismo y no abrieron espacios 

para la reflexión. Quizá esto no habría resultado tan excluyente el lente de 

equidad, trabajo y demandas de los 70 y 80, si se hubiera observado con una 

postura menos paternalista, lo que resulta casi imposible, pues 

inconscientemente era una continuación del discurso blanco colonial en el que 

habían crecido y que en su mayoría no cuestionaron a fondo, sino se limitaron 

a su situación particular. “All white women in this nation know that whiteness is 

a privileged category. The fact that white females may choose to repress or 

deny this knowledge does not mean they are ignorant: it means that they are in 

denial” (hooks, 2000, p. 55).	  

Para las mujeres blancas de clase media y alta es difícil entender cuestiones 

de raza y de clase, pues al ser parte de ésta, no alcanzan a comprender el 

impacto de la supremacía como una política racial que impacta y media los 

distintos aspectos de la vida dentro de un Estado racista, sexista y capitalista 

(hooks, 1984, p. 4). 
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hooks hace constantemente referencia al patriarcado y al sexismo que de éste 

se deriva para entender y cuestionar la situación de muchas mujeres y, a partir 

de esto, dar una retroalimentación positiva y propuestas de acción para acabar 

con el sexismo, la violencia y las situaciones de injusticia. Para eliminar el 

sexismo, propone una nueva relación y actuación social, que inicia en el seno 

del hogar con una actitud incluyente, positiva y de respeto. Impulsa a las 

personas a cambiar la forma de educación en casa, y de entender las 

relaciones interpersonales en todos los niveles. 

Many of us who were raised in patriarchal homes where male 

parents maintained domination and control by abusing women 

and children know that the problem was often exacerbated by 

the fact that women also believed that a person in authority has 

the right to use force to maintain authority. […] women, like 

men, must work to unlearn socialization that teaches us it is 

acceptable to maintain power by coercion or force […]. (hooks, 

1984, p. 119) 

La violencia patriarcal es un punto importante en su trabajo, como también el 

alcance que ésta tiene inicialmente dentro de la familia y cómo se extiende a la 

sociedad. Incluye a diversos actores dentro de las relaciones interpersonales. 

Hooks prueba que la violencia es, en muchos casos, un habitus del cual nadie 

debe sustraerse “The term "patriarchal violence" is useful because unlike the 

more accepted phrase "domestic violence" it continually reminds the listener 

that violence in the home is connected to sexism and sexist thinking, to male 

domination” (hooks, 2000, pp. 61–62). 
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Además de hacer una fuerte demanda y crítica a factores directamente 

derivados de la violencia, sea violencia racial, por ignorancia o abuso de poder, 

hooks propone que una manera más efectiva de llevar el movimiento feminista 

a más mujeres, y con éste, uno de los preceptos más importantes que es 

exponer a la violencia en todos sus niveles a partir de campañas y 

accesibilidad a la teoría y acciones de la misma. Critica el elitismo de las 

feministas blancas y las limitaciones que éstas imponen al movimiento y la 

posesión que creen tener del mismo. Asimismo, critica su trabajo y el de 

algunas otras feministas, pues considera que no es un trabajo de divulgación y 

que en realidad son muy pocas las personas que pueden tener contacto con 

éste, de hacerlo, sería necesario para los lectores estar muy familiarizados con 

las propuestas e incluso con el lenguaje. (hooks, 1984, p. 108) 

La autora considera que la educación es un arma muy poderosa, a la que 

desafortunadamente no todos tienen acceso, o al menos no al mismo nivel. 

Una de sus propuestas para el conocimiento de los postulados feministas es 

hacer otro tipo de divulgación de los mismos. “Education as “the practices of 

freedom” (to use another Freire phrase) will be a reality for women only when 

we develop and educational methodology that addresses the needs of all 

women. This is an important feminist agenda” (hooks, 1984, p. 115). A través 

de campañas de alfabetización y el uso de espacios mediáticos para hablar 

más sobre los derechos de las mujeres y los derechos sociales, hooks exige 

también el compromiso activo no sólo a través de adherencias, sino de 

acciones concretas y finanaciamientos de intelectuales y académicos que se 

pronuncian por un cambio social (hooks, 2000). Hace constantes llamados a la 
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sociedad y a lo que ésta considera habitual, insta a cuestionar discursos y 

otorga al movimiento feminista un carácter central en el cambio social. 

El feminismo visionario pide a las personas actuar dentro de las posibilidades 

que cada uno tenga, educándonos al respecto y llevando este mensaje 

inicialmente al núcleo del hogar. 

Otro factor central en la ideología de Hooks es el amor, el amor con que los 

padres crian a sus hijos y suprime las relaciones de poder para llevar a una 

equidad, el amor que permite actuar en pro de la sociedad y por un espacio 

mejor para todos. Hooks reconoce que los niños que crecen en un hogar donde 

el amor es parte de la filosofía central, van a ser niños más felices, más 

seguros y con una autoestima alta que les permitirá desempeñarse sin la 

necesidad de opacar a las demás personas por medio de acciones sexistas, 

discriminatorias y violentas. “Feminist movement is pro-family. Ending 

patriarchal domination of children, by men or women, is the only way to make 

the family a place where children can be safe, where they can be free, where 

they can know love” (hooks, 2000, p. 67). 

 

Feminismo Latinoamericano 

Sin los cambios ocurridos dentro del movimiento feminista en la década de los 

70 y las posteriores a ésta, la migración del movimiento, pero sobre todo, la 

aculturación del mismo a contextos internacionales ajenos a la hegemonía 

blanca, probablemente habría sido imposible. 
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Si el feminismo negro hizo lo suyo cuestionando la retórica blanca en torno a lo 

que el movimiento feminista implicaba y la dirección que debía tomar, el 

feminismo latinoamericano presentaba además otros retos, retos de contexto 

y de una situación, aunque similar en términos teóricos, experimentada de 

forma totalmente distinta de acuerdo al país; lo cual se relaciona con el hecho 

de haber sido colonizados y poseer dentro de su territorio pueblos originarios 

que no fueron integrados al discurso nacional oficial, por lo que no se trataba 

únicamente de mujeres de distintas clases sociales, sino también de contextos 

culturales con diferentes tradiciones. 

El aspecto étnico es fundamental para entender el aspecto económico. 

Aquellos países que fueron colonizados en algún punto de su historia y su 

proceso de descolonización, implican a la fecha un replanteamiento de la 

concepción que cada uno de ellos tiene de su sociedad; la mayoría con un reto 

ante la igualdad y el reconocimiento de una gran diversidad de identidades 

existentes. “Lo utópico, incluyente y crítico del pensamiento latinoamericano, 

necesita constantemente reconocer y confrontar actitudes comunes de origen 

colonial, violentas y excluyentes, capaces de una regeneración continua” 

(Gargallo, 2006, p. 7). 

El feminismo latinoamericano inicia basado en las ideas feministas 

internacionales, pero observa desde temprano la necesidad de voltear a sus 

propios países y sumar las demandas para otorgar voces. Debido al contexto, 

principalmente económico y político de los países latinoamericanos del tiempo 

de las dictaduras, en casi todos ellos se crearon diversas resistencias 

provenientes, sobre todo, de la clase media urbana, pues en el campo ya 

existía la tradición de resistencia (E. Hobsbawm, 1998). Es precisamente 
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dentro de estos contextos, que los grupos opositores “incluyen” en muchos 

casos como pares a las mujeres. “Entre 1950 y 1970, el rasgo que definió la 

historia de las mujeres latinoamericanas, fue el aumento cuantitativo de la 

presencia femenina en las luchas sociales y populares” (Gargallo, 2006, p. 93). 

Algunas de las representantes más importantes del feminismo latinoamericano 

son Francesca Gargallo, Marcela Lagarde y Martha Lamas. 

El trabajo de Francesca Gargallo gira sobre todo en torno a temas sociales. 

Ella explora las diversas manifestaciones en torno al feminismo, lo que es ser 

mujer en diferentes países de América Latina y cómo muchos movimientos y 

resistencias femeninas están directamente relacionadas con aspectos de clase, 

como bien lo denunció el feminismo socialista y comunista; y de etnia, como lo 

hizo el feminismo negro. 

Para Gargallo (2006) es central el reconocimiento de movimientos feministas 

que desde su gestación estuvieron totalmente contextualizados, y que en 

realidad no responden en la práctica a los movimientos feministas 

norteamericanos y europeos. En su análisis estudia obras de distintas mujeres 

de varios periodos de la historia latinoamericana.  

Uno de sus ejemplos para ilustrar el pensamiento de las mujeres 

latinoamericanas es Rosario Castellanos, quien quizá no tuvo como ideóloga el 

reconocimiento que obtuvo como literata, pero trajo a colación muchos factores 

sobre la realidad y la situación femenina de aquel contexto, y fue tan 

vanguardista como lo fue en occidente Simone de Beauvoir. 

Francesca Gargallo habla con gran conocimiento sobre los diversos 

movimientos sociales y políticos de resistencia, del papel de las mujeres en 
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ellos y también del feminismo autónomo des academizado, con una estructura 

alternativa que trata sobre todo de velar por los derechos más básicos, como 

son la salud y la alimentación, hasta el cuidado de las familias y comunidades. 

Hoy, los pequeños actos de rebeldía en Bogotá, en México, en Río de 

Janeiro, entre otros lugares, se manifiestan en grupos de compradoras que 

se niegan a adquirir alimentos transgénicos en los hipermercados, a 

comprar ropa de marcas que utilizan mano de obra infantil o que con sus 

ganancias financian la compra de armas de ejércitos, a utilizar cosméticos 

de las trasnacionales, a manejar autos construidos por empresas que 

fabrican minas antihumanas o a bañarse en tina para evitar el despilfarro 

de agua; en grupos de artistas que pintan, fotografían y actúan las formas 

curvas de las caderas femeninas sanas frente a una estética 

desexualizada y anoréxica; en grupos de madres sin televisión que se 

turnan para acompañar a sus hijas e hijos a la calle, al cine, a fincas de 

eco y agroecoturismo; a oficinas para que conozcan la realidad desde la 

percepción corporal del espacio, el movimiento y el trabajo. (Gargallo, 

2006, pp. 130–131) 

Gargallo (2006) trabaja también el tema del arte y la unión de mujeres a partir 

de colectivos para hacer crítica feminista sobre factores como el cuerpo, u otros 

grupos de mujeres que forman ONGs y trabajan para mujeres humildes, donde 

tratan temas de violencia, patriarcado, reconocimiento y acción. Gargallo afirma 

que el movimiento feminista es plural, y esta pluralidad, a veces enfrentada y 

en ocasiones desconocida, es lo que permite al movimiento seguir vivo y que 

sus diferentes militantes encuentren en él un espacio desde dónde 

manifestarse, pero sobre todo, donde sigan buscando la tan urgente justicia 

dentro de un contexto patriarcal que castiga las diferencias. 

Marcela Lagarde es otra importante representante del feminismo 

latinoamericano. Además de hacer diversas denuncias hacia la situación de las 

mujeres desde la Academia, lo ha hecho también desde la política y desde 
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espacios que buscan se ejerza un marco de derechos favorables y dentro de la 

legalidad para las mujeres. 

Para Lagarde (1996, 2008), el tema de la violencia es muy importante dentro 

de su obra y su discurso, no es únicamente la violencia ejercida de hombres 

hacia mujeres, sino también de mujeres a mujeres; violencia que responde, 

sobre todo, a estatutos patriarcales de relaciones de poder, misoginia y 

sexismo. 

Para ella, como para las feministas francesas, el lenguaje es central. Con éste, 

la manera de denominar a las personas, quizá no desde la semiótica que 

trasciende al lenguaje mismo y las estructuras en las que éste se formó, sino 

más bien a partir de un marco de derechos que trabaje la inclusión para el 

reconocimiento, el respeto, la justicia y la igualdad. El castellano es un lenguaje 

que posee géneros. 

La categoría humana es una transgresión política que choca por su 

feminización a quienes, aún sin darse cuenta, han internalizado ideologías 

patriarcales excluyentes que les impiden reconocer la existencia específica 

y no subsumida de las mujeres en humano. (Lagarde y de los Ríos, 2012, 

p. 27) 

Lagarde atribuye la violencia y discriminación en Hispanoamérica “[a] un 

marcado androcentrismo por la supremacía y el monopolio político de género 

de los hombres, en su beneficio, ejercidos sobre las mujeres. Países 

patriarcales con distintos, grados, tipos, niveles y estilos de conservadurismo e 

innovación” (Lagarde, 2011, p. 67). 

La violencia, en el caso de América Latina, como probablemente en el resto del 

mundo, excluyendo a los países nórdicos, tiene en muchas ocasiones una 
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relación directa con la clase social, y ésta suele ser aún más grave cuando la 

víctima es de un grupo étnico distinto a quien detenta el poder. Ocurre que, 

cuando etnias distintas conviven en una sociedad que no es intercultural, hay 

grandes problemas discriminación racial. bell hooks dice en torno al caso negro 

estadounidense y sobre la violencia hacia las mujeres lo siguiente:  

Men are socialized by ruling class groups of men to accept domination in 

the public world of work and to believe that the private world of home and 

intimate relationships will restore to them the sense of power they equate 

with masculinity. […] some men feel that the use of violence is the only way 

they can establish and maintain power and dominance within the sexist sex 

role hierarchy (hooks, 2000, pp. 64–65). 

De la misma manera, Lagarde concuerda con lo mencionado: una cultura 

sexista patriarcal que no da las mismas garantías a sus miembros, en el caso 

latinoamericano, que resulta en muchos de los países con los sistemas 

políticos más injustos del mundo en términos de acceso de oportunidades y 

desarrollo. (Galeano, 2002). 

El modelo es muy desequilibrado y tiene además pautas regionales de 

desigualdad y discriminación. Los avances se dan de manera interclasista 

[…] El diagnóstico es el aumento de brechas, la disminución de la equidad 

y el estancamiento o el aumento de la violencia de género contra las 

mujeres. (Lagarde, 2011, p. 74) 

La corrupción y lo lejano e ineficiente que la población percibe a las 

autoridades, salvo en el caso chileno, es también un problema grave, sobre 

todo en lo relativo a las denuncias. Un nuevo sistema es necesario pero para 

lograr este cambio. Quizá falte más tiempo del previsto, sin embargo, se 

pueden ir conquistando, dentro del sistema, espacios que tengan que ver sobre 
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todo con la acción social por diversas causas. Una de las propuestas de 

Lagarde es la interesante nueva cultura de género. 

Es importante mencionar que la palabra género, en ocasiones ha sido 

contrariada por muchas feministas, tanto autónomas como miembras de 

movimientos, pues esta palabra es una traducción inexacta del inglés, donde 

se deja ver el carácter internacionalista y occidental del feminismo (Gargallo, 

2006). Por su parte Lagarde, como otras feministas de Latino América, sí hace 

referencia y utiliza al término género: 

El nuevo orden de géneros requiere una voluntad histórica que desvíe el 

sentido actual y contribuya a disminuir las asimetrías entre los géneros y la 

desigualdad en la calidad de vida de mujeres y hombres. Las políticas 

sociales deben encaminarse a lograr el desarrollo sustentable con equidad 

entre mujeres y hombres. (Lagarde y de los Ríos, 2012, p. 34)  

Lagarde se ha manifestado desde espacios políticos y oficiales, de ellos insta a 

las personas a seguir apoyando al movimiento sin importar dónde se 

encuentren las voceras, pues sólo conquistando nichos es que podrá haber 

triunfos. Si el discurso oficial se puede enfocar en torno al trabajo feminista, 

estaremos como sociedad un poco más cerca de alcanzar algunos objetivos de 

equidad y justicia. 

Es urgente hacer conciencia de la misoginia entre nosotras para poder 

eliminarla y crear una valoración positiva entre nosotras en el consenso, 

pero también al disentir. Podríamos incluso innovar la estética de las 

maneras e ir estableciendo un buen trato, por lo menos, modales de 

respeto entre nosotras. (Lagarde y de los Ríos, 2012, pp. 641–642) 
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En el feminismo latinoamericano se habla desde diferentes espacios, muchas 

mujeres y hombres que trabajan por una sociedad mejor en lo referente a la 

situación de la mujer y la violencia hacia ella, son actores anónimos, otras sólo 

trabajan teorizando el movimiento desde la Academia, y muchas otras tienen 

una actuación pública más activa en diferentes medios de comunicación. 

Lamas ha trabajado mucho en torno al género y la percepción cultural del 

mismo, quizá por su formación inicial como antropóloga. 

La investigación, reflexión y debate alrededor del género han conducido 

lentamente a plantear que las mujeres y los hombres no tienen esencias 

que se deriven de la biología, sino que son construcciones simbólicas 

pertenecientes al orden del lenguaje y de las representaciones. En cada 

cultura, una operación simbólica básica otorga cierto significado a los 

cuerpos de las mujeres y de los hombres. Así se construye socialmente la 

masculinidad y la feminidad. (Lamas, 2000, p. 4) 

Somos el resultado de una producción cultural sumada a lo largo de la historia 

como sociedad que se contextualiza de acuerdo a la cultura y clase social. En 

la sociedad tradicional en la que hay poco espacio para entender y tolerar 

aquello no inscrito o ajeno a lo común, si la experiencia de ser y estar en el 

mundo está limitada por muchos factores, el cuerpo también da una 

experiencia de la vida y del espacio que se vive de acuerdo a si se es hombre 

o mujer. Si a esto se le agrega que además de lo biológico hay factores 

psicosociales que intervienen en la formación de la personalidad de cada 

individuo, es aquí donde socialmente pueden empezar algunos conflictos, tanto 

personales como frente a la cultura, pues algunas veces, la identidad y el 

género no se forman como la sociedad lo espera. 

[…] ahora es preciso reflexionar sobre la dominación de la ideología 
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heterosexista, de las personas heterosexuales sobre las personas 

homosexuales, las lesbianas y los gay, los transexuales, los queer, es 

decir, de las personas que no asumen los habitus femeninos y masculinos 

que corresponden a la prescripción de género en materia de sexualidad y 

afectividad. (Lamas, 2000, p. 17) 

De su trabajo con el género, la identidad y la cultura, se derivan otras 

reflexiones, como el derecho de decisión y la interrupción legal del embarazo, 

ahora posible en la Ciudad de México, pero por mucho tiempo, las feministas 

lucharon porque este derecho fuera también algo que cada individuo, en este 

caso la mujer, fuera libre de elegir. 

Al pertenecer a contextos económicos tan diferentes, las feministas 

latinoamericanas luchan por distintos aspectos y desde trincheras muy 

variadas. A partir de talleres de salud, autoestima, alimentación y agrupación 

en cooperativas, diariamente miles de mujeres trabajan en esta parte del 

mundo por mejores oportunidades de vida, tanto para ellas como para sus 

países. 

Muchos de los trabajos se hacen en espacios no oficiales, pues aunque se 

firmen tratados, los resultados no se pueden reducir a esperar a que sin 

formación y educación en torno al género y los derechos de las mujeres, haya 

cambios. 

Desde sus inicios, el feminismo latinoamericano estuvo preocupado por 

definir límites indefinibles: ¿eran feministas las mujeres de las 

organizaciones que se reunían al margen (o en las orillas) del movimiento 

popular urbano, los sindicatos, las agrupaciones campesinas? 

Acusaciones y retos mutuos fueron lanzados por mujeres contra las 

mujeres que se negaron a considerar feministas a las que se organizaban 

alrededor de los valores familiares (pobladoras, madres de desaparecidos 

políticos, etcétera), y contra aquellas que las consideraron parte de un 



	   109	  

único movimiento de las mujeres, haciendo invisible la radicalidad 

feminista. (Gargallo, 2006, p. 36) 

 

Postcolonialismo 

Coordenadas generales de la teoría postcolonial 

Los procesos de postcolonia se experimentan de diferente manera, de acuerdo 

al país colonizado y a la procedencia del colonizador, así como a la 

intervención que el país extranjero haya tenido dentro del territorio. El problema 

principal en estos países fue el proceso de segregación al que sus pobladores 

originales fueron sometidos durante la presencia de los “colonizadores”. En 

algunos territorios no se trata de colonización como tal, sino más bien de 

expansión territorial; otros experimentaron un proceso de exterminio de las 

poblaciones originarias, o la segregación de la mismas. 

La evolución de los procesos y sus historias dependió, por un lado, de las 

propias características de los territorios, y por otro, de la ideología con la que 

los “pobladores blancos” actuaron, de ahí, las diferencias tan marcadas entre 

cada uno de éstos países. 

¿Qué es lo postcolonial? ¿qué entendemos por postcolonialismo? ¿ Dónde 

termina lo postmoderno y empieza postcolonial, o viceversa? Son preguntas de 

difícil respuesta. Lo postcolonial o la postcolonialidad son términos que muchas 

veces resultan ambiguos e imprecisos (Dirlik, 1994; McClintock, 1992; 

Radhakrishnan, 1993).  

The term ‘post-colonial’ is resonant with all the ambiguity and complexity of 

the many different cultural experiences it implicates (…), it addresses all 
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aspects of the colonial process from the beginning of colonial contact. Post-

colonial critics and theorists should consider the full implications of 

restricting the meaning of the term to ‘after-colonialism’ or after-

independence. All post-colonial societies are still subject in one way or 

another to overt or subtle forms of neo-colonial domination, and 

independence has not solved this problem. The development of new elites 

within independent societies, often buttressed by neo-colonial institutions; 

the development of internal divisions based on racial, linguistic or religious 

discriminations; the continuing unequal treatment of indigenous peoples in 

settler/invader societies—all these testify to the fact that post-colonialism is 

a continuing process of resistance and reconstruction. This does not imply 

that post-colonial practices are seamless and homogeneous but indicates 

the impossibility of dealing with any part of the colonial process without 

considering its antecedents and consequences. (Ashcroft, Griffiths, & Tiffin, 

1995, p. 2) 

El postcolonialismo se encuentra dentro de las teorías y movimientos sociales 

de mitades del siglo XX. Empezó a producirse alrededor de los años 60 en 

Inglaterra, de hecho, comparte diversos principios con la teoría feminista. Se 

deben considerar como predecesores autores como Gramsci, Bajtín, Fanon y 

Foucault. Sus autores centrales son Said, Spivak y Babha, quienes, aunque 

escriben desde el mundo académico estadounidense, son originarios de los 

países considerados “de Tercer Mundo”. 

“Lo postcolonial es un concepto ambiguo cuando se la emplea para referirse a 

situaciones socio-históricas conectadas con la expansión colonial y la 

descolonización posterior a través del tiempo y el espacio” (Mignolo, 1995b, p. 

29). Es un error entender la postcolonialidad únicamente como una categoría 

histórica, como el periodo de independencia de aquellos países coloniales, sino 

que debe ser comprendida como un fenómeno discursivo estratégico, resultado 

de un pensamiento postmoderno y postestructuralista. De este modo, la 
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postcolonialidad es un proceso intelectual, económico, social, político y cultural. 

Es posible concebirla: 

[…] como un discurso que reclama una voz, un espacio de dialoguicidad 

que viene dando como posibilidad, potenciada por la globalización 

tecnológica, científica y económica y al fin, cultural, a través de la 

comercialización/industrialización de objetos culturales. La circulación, la 

masificación y la comercialización de productos culturales e industriales, 

permiten una disolución o permeabilización de las fronteras entre periferia 

y centro […]. (A. de Toro, 1999, p. 3) 

En este sentido, es importante mencionar que lo postcolonial ve a la 

colonización más que, como el dominio de potencias sobre determinadas áreas 

del mundo, como un proceso de expansión, exploración, conquista y 

hegemonización imperial que constituyó la “<<cara externa>>, el afuera 

constitutivo de la modernidad europea y más tarde del capitalismo occidental 

después de 1492” (Hall, 2008, p. 132). 

Lo postmoderno y lo postcolonial son términos que se entrecruzan o traslapan. 

Mignolo (1995a, p. 270) trata de diferenciarlos: 

[…] la postmodernidad es el discurso de la contra modernidad emergida en 

las colonias de asentamiento; mientras la postcolonialidad es el discurso 

de la contra modernidad manifiesta en la colonización de profundo 

asentamiento, como lo es Argelia, India, Kenya, Jamaica, Indonesia, etc., 

en donde el poder colonial se mantuvo con particular brutalidad.  

El “post” de la postcolonia es distinto a otros “post”. En este sentido, Ella 

Shohat dice: 

Llena de ecos de la «postmodernidad», la «postcolonialidad» marca un 

estado, situación, condición o época contemporánea. El prefijo «post», 

entonces, alinea el «postcolonialismo» con una serie de otros «posts» 

(«postestructuralismo», «postmodernismo», «postmarxismo», 

«postfeminismo», «postdeconstruccionismo»), con los que comparte la 
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idea de un movimiento más allá. Sin embargo, mientras que estos «posts» 

hacen en gran medida referencia al desbancamiento de teorías filosóficas, 

estéticas y políticas anticuadas, lo «postcolonial» implica al mismo tiempo 

un rebasamiento de la teoría nacionalista anticolonial y un movimiento más 

allá de un punto específico de la historia, el del colonialismo y las luchas 

nacionalistas del Tercer Mundo. (Shohat, 2008, p. 106) 

Para Mignolo (1995a, p. 266), lo postcolonial más bien “revela un cambio 

epistemológico-hermenéutico en la producción teórica e intelectual”. Por lo 

cual, más que enfocarse en su condición histórica, debe ser en la enunciación 

de lo postcolonial y de sus distintas prácticas de marginación y exclusión. La 

postcolonialidad tiene una temporalidad problemática por la que no se pueden 

marcar periodos ni fases específicas ni espacios particulares, sino que suele 

decirse que está “en medio”/“in between”. Tampoco es posible “hablar de un 

postcolonialismo dependiente del país o una colonia”: “there are as many 

postcolonialisms as there were colonies, with all their external and internal 

articulations” (F. de Toro, 1999, p. 103). 

De modo que el término “postcolonial” es útil al referirse a un proceso de 

desenganche de todo el síndrome colonial, y desplaza la importancia del eje 

colonizador/colonizado hacia una “doble inscripción”, en donde cabe lo 

interior/exterior, el antes/ahora, el centro/periferia, aquí/allí, arriba/abajo dentro 

de la propia sociedad descolonizada (Hall, 2008, p. 129). De esta manera, lo 

global y lo local se reorganizan y se reconfiguran recíprocamente entre sí, 

creando sociedades transculturales. “De allí que la postcolonialidad se nos 

plantea como un proceso de deconstrucción bilateral donde, tanto por parte del 

centro como por parte de la periferia, el reclamar una “pureza” cultural o de 

identidad cultural aparece obsoleta” (A. de Toro, 1999, p. 33). 
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De esta manera, además de los “post”, el postcolonialismo se relaciona con 

muchos “re”, más que post: reinterpretar, reorganizar, reordenar, reconfigurar 

aquellas separaciones dicotómicas de los colonizados y los colonizadores; del 

aquí y del allí, entonces y ahora, ésta y aquélla, centro y periferia, lo global y lo 

local, arriba y abajo. El postcolonialismo no sólo plantea ir más allá del 

colonialismo, sino el distanciarse de los grandes relatos; trata a la vez de: 

[…] una reescritura del discurso del centro y además de una reescritura del 

discurso de la periferia, de un ”contra-discurso” como discurso subversivo, 

de reflexión y de tipo crítico, creativo, híbrido, heterogéneo. Se trata de un 

descentramiento semiótico-epistemológico y de una reapropiación de los 

discursos del centro y de la periferia y de su implantación recodificada a 

través de su inclusión en un nuevo contexto y paradigma histórico. (A. de 

Toro, 1999, p. 34) 

Es importante recalcar que el postcolonialismo (tanto en términos de situación 

o condición, como de producción teórica y discursiva) tiende a estar vinculado 

con las experiencias del Tercer Mundo, de modo que, a pesar de que Estados 

Unidos -que no es otro país europeo, pero si consecuencia y continuidad de la 

expansión europea- está más estrechamente relacionado postmodernismo que 

el postcolonialismo (Mignolo, 2003). 

Es a desconstrucción de la historia y del sujeto imperialista a través de 

cuestionar los conceptos universales homogeneizantes y patriarcales, como el 

género, la raza, la clase, la etnia, la cultura, así como las narrativas y discursos 

culturales dominantes; valorar las diferencias, alteridades, identidades múltiples 

y dar la voz a los quienes no la tienen (Spivak, 2003). 
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Teoría poscolonial y teoría feminista 

La teoría feminista contemporánea y la teoría poscolonial tienen diversos 

puntos de intersección y encuentro. Sobre todo en cuanto a debates centrales 

con relación a la revisión de las normas y prácticas de dominación, sistemas de 

opresión y marginalización, la relación periferia/centro, la imposición del 

pensamiento y saber hegemónico, el discurso de lo propio, el sincretismo, la 

heterogeneidad, la hibridez y la subalternidad. 

In many different societies, women, like colonised subjects, have been 

relegated to the position of ‘Other’, ‘colonised’ by various forms of 

patriarchal domination. They thus share with colonised races and cultures 

an intimate experience of the politics of oppression and repression. It is not 

surprising, therefore, that the history and concerns of feminist theory have 

paralleled developments in post-colonial theory. Feminist and post-colonial 

discourses both seek to reinstate the marginalised in the face of the 

dominant, and early feminist theory, like early nationalist post-colonial 

criticism, was concerned with inverting the structures of domination, 

substituting, for instance, a female tradition or traditions for a male-

dominated canon. But like postcolonial criticism, feminist theory has 

rejected such simple inversions in favour of a more general questioning of 

forms and modes, and the unmasking of the spuriously author/itative on 

which such canonical constructions are founded. 

Until recently feminist and post-colonial discourses have followed a path of 

convergent evolution, their theoretical trajectories demonstrating striking 

similarities but rarely intersecting. In the last ten years, however, there has 

been increasing interest not just in their parallel concerns but in the nature 

of their actual and potential intersections —whether creatively coincident or 

interrogative. Feminism has highlighted a number of the unexamined 

assumptions within post-colonial discourse, just as post-colonialism’s 

interrogations of western feminist scholarship have provided timely 

warnings and led to new directions. (Ashcroft et al., 1995, p. 249) 
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La teoría postcolonial feminista critica los legados del colonialismo y de la 

hegemonía occidental, donde las mujeres las mujeres -no blancas, no 

occidentales, no pertenecientes a una determinada clase social- son 

invisibilizadas y relegadas al “margen”. 

[…] Western women are often depicted as strong, assertive individuals who 

are decisive and in control of their fate and of their bodies. Whereas women 

in developing countries are invariably portrayed as victims of a patriarcal 

order which robs them of their voice, dictates their fate, and forces them 

into financial dependence. (Jenainati & Groves, 2007, p. 167) 

El trabajo postcolonial es central para la creación de discursos con matices 

propios, así como para dar voz a aquellos que no la tienen (Spivak, 2003). “[…] 

they examine how subjects and identities are formed, negotiated, and reshaped 

and seek strategies to undo hegemony. […]” (Charusheela & Zein-Elabdin, 

2003, p. 177). 

Gayatri Chakravorty Spivak es una de las más importantes representantes del 

postcolonialismo indio, con especial interés en aquellas poblaciones 

“subalternas” marginalizadas por la cultura occidental dominante, como pueden 

ser las mujeres, los migrantes o las clases trabajadoras. Para Spivak, las 

transformaciones del sistema económico globalizado afectan a las personas 

convirtiéndolas en “sujetos globales”, de donde surge su concepto de gendered 

subaltern “…la mujer pobre de los países descolonizados. De ella debería 

ocuparse lo que debería ser el nuevo feminismo postcolonial” (Oliva Portolés, 

2004, p. 14). 

En este sentido, Spivak hace referencia a las divisiones sociales propias de la 

clase en los diferentes países del mundo, pero también, como en la actualidad 
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sigue habiendo aspectos totalmente colonizadores en países con minorías 

étnicas de migrantes como Estados Unidos o los países europeos, mientras de 

éstos países salen los discursos en torno al norte y sur global sin observar las 

diferencias dentro del denominado mundo en desarrollo. 

La imagen que se quiere dar del Tercer Mundo como un todo global y 

homogéneo es una representación tramposa del imperialismo postcolonial. 

La división internacional del trabajo no se da solamente entre el Primer y el 

Tercer Mundo, sino también entre las clases del Tercer Mundo. (Oliva 

Portolés, 2004, p.14) 

Homi Bhabha, otro de los principales teóricos subalternos, menciona que el 

término postcolonial es ambivalente, pues el proceso colonial nunca es 

unilateral, aunque quizá no siempre reconocida, hay algún tipo de 

retroalimentación cultural entre colonizador y colonizado. La postcolonia para 

Bhabha es: 

[…] a constant movement, in betweenness, and ambivalence between here 

and there […] It is a state of cultural hybridity. Hybridity undermines any 

appeal to notion of “authentic” identity; it also suggests that cultural 

relativism and multiculturalism are inadequate frameworks for capturing 

postcoloniality, because they both conceive of self-contained, 

“homogenous, national, or ethnic cultures. (Bhabha (1994) como se cita en 

Charusheela & Zein-Elabdin, 2003, p. 180) 

Como las feministas negras y la mayoría de los grupos no supremacistas de los 

80, las feministas subalternas o postcoloniales critican la falta de apertura hacia 

otros discursos que emanan del mundo feminista hegemónico, como los 

problemas a los que se enfrentan al tener conceptos meramente occidentales 

para el análisis del trabajo y la cuestión india. De este modo promulgan la 

necesidad de un discurso feminista externo que diversifique e integre otras 
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voces, para crear un movimiento polifónico (Charusheela & Zein-Elabdin, 

2003). 

Así, el feminismo postcolonial, como todas las corrientes feministas alternativas 

a la hegemónica, busca adaptar el discurso a su contexto y cambiar la visión 

que se tiene sobre los países en vías de desarrollo. 

Desde el feminismo descolonial, no sólo nos oponemos a la pretensión 

salvacionista del feminismo hegemónico, sino que sostenemos que su 

herencia colonial es perversa. He aquí la trama que nos convoca a 

explicitar la necesidad de un feminismo que se nutre de los aportes 

teóricos del análisis de la colonialidad y del racismo, ya no como 

fenómeno, sino como episteme intrínseca a la modernidad y a sus 

proyectos falaces ‘liberadores’. (Espinosa, Gómez, & Ochoa, 2014, p. 32) 

 

Lo postcolonial y el fenómeno migratorio México-Estados Unidos 

¿Tiene alguna utilidad pensar en Estados Unidos como un país postcolonial? 

Tal vez no necesariamente, pues es una de las tantas veces en que este 

concepto se vuelve difícil de asir. Sin embargo, me parece importante 

mencionar que Estados Unidos cuenta con una larga historia de migración. 

Desde la época de la colonia, miles de ingleses emigraron a Estados Unidos, 

más tarde, la inmigración a ese territorio continuó principalmente por parte de 

europeos; y, desde mediados del siglo XX, los migrantes son principalmente de 

América Latina y Asia. Así, Estados Unidos se ha construido como un país 

multicultural, con una población de diversas herencias y bagajes coloniales e 

imperiales. 
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Particularmente, la migración de población mexicana hacia este país, es un 

fenómeno que data de fines del siglo XIX, donde comenzó una demanda de 

mano de obra para la construcción de líneas de ferrocarriles que continuó con 

el desarrollo de la agroindustria. Actualmente, en los Estados Unidos habitan 

alrededor de 10 millones de mexicanos -cifra equivalente al 10% de la 

población total de México-, distribuidos en una gran diversidad de 

generaciones, estratos socioeconómicos, ascendencia, idioma e identidades. 

(Imaz Bayona, 2006). 

La postcolonialidad, tanto como situación/ condición como por producción 

teórica y discursiva, se conecta más con las experiencias del Tercer Mundo. De 

este modo, los Estados Unidos generalmente no son vistos como una situación 

postcolonial y, por ende, como una realidad con la que se puede contar en 

términos de teorías postcoloniales (McClintock, 1992, pp. 85–86; Shohat, 2008, 

p. 105). Se considera más estrechamente relacionado con la teoría 

postmoderna, aunque el tema de la migración y la multiplicidad cultural que 

existe en este país problematiza esta aseveración. 

Particularly, in the American context, it is of the utmost importance that a 

variety of emerging postcolonial-diasporic ethnicities (Asian-American, 

Latina, Chinese-American, Chicano, etc.) establish themselves 

"relationally" with the twin purpose of affirming themselves and 

demystifying the so-called "mainstream”. (Radhakrishnan, 1993, p. 766)  

Del Toro agrega: 

The migratory movement of millions of peoples throughout the world, in 

particular in North America, Europe, Latin America, New Zealand and 

Australia, constitute a very new cultural and social reality. It is not the 

question that postcoloniality celebrates hybridity, but the recognition that in 

many parts of the world the old cultural paradigms are being shaken in their 
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very foundations, and societies must grapple with the emergence of new 

cultural entities, and in fact, they must negotiate complete new forms of 

«identities». (F. de Toro, 1999, p. 106). 

Incluso habría que recordar que muchas de las teorías postcoloniales han sido 

elaboradas en Estados Unidos con la colaboración de académicos 

latinoamericanos, indios, africanos. Por otro lado:  

El Black Feminism y el feminismo chicano en Estados Unidos han sido 

definitivamente dos de las propuestas más radicales que se han producido 

contra los efectos del colonialismo desde una visión materialista, 

antirracista y antisexista, que mucho ha aportado a las voces críticas en 

América Latina y el Caribe, y que deben convertirse en referencia 

importante para la teoría y práctica poscolonial. (Curiel, 2007, p. 98) 

Así, el postcolonialismo puede ayudar a comprender mejor la experiencia de 

los y las migrantes, como el otro, lo diaspórico y sus efectos sociales y 

culturales: 

The postcolonial discourse has emerged as an urgent need to provide 

some answers to completely new problems created by the diasporic and 

migratory masses during the second half of this century, but whose effects 

began to be felt both at the political and cultural level only during the early 

1980s. Furthermore, in spite of their detractors, there is an inevitable and 

intricate relationship between postmodernity and postcoloniality, which can 

not be simply dismissed (F. de Toro, 1999, p. 107). 

Estados como California se han convertido “[…] en campos multipolares de 

relaciones interétnicas en donde la anterior dominación europeo-americana de 

la cultura receptora dejó de ser el primer marco de referencia para los 

emigrados y el espacio donde las identidades eran construidas” (Imaz Bayona, 

2006, p. 67). De esta manera, en estados como California, donde hay tantas 

mezclas multiculturales, la heterogeneidad es multitemporal (García Canclini, 
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2001, p. 86). La modernidad convive con lo tradicional, las costumbres con la 

globalización. 

Hablar de globalización no significa a su vez hacer del mundo una masa 

gris, superficial y sin rostro, ya que la globalización abre infinitas 

posibilidades y provoca una reacción frente a la hegemonización, 

refortaleciendo ya no una identidad, sino la `diferencia´, la `alteridad´, la 

`hibridez´. Por esto diría que el problema de hoy es tratar de reformular 

constantemente la `diferencia´, de rescatar la `diferencia´. La identidad en 

el sentido de `diferencia´ es un gesto destotalizador y no dispersivo, no 

eliminante y de igualación. (A. de Toro, 1999, p. 37) 

Las intensas batallas en torno al idioma inglés o a los derechos de los 

inmigrantes, que –una vez más- aumentan día con día en los Estados 

Unidos, no son simplemente una variante de la política del pluralismo: 

tienen que ver con la capacidad de la política estadounidense para 

contener las políticas diaspóricas de los mexicanos que residen en el sur 

de California, los haitianos que viven en Miami, los colombianos de Nueva 

York o los coreanos de Los Ángeles… es precisamente en la aparición de 

varios tipos de esferas públicas en diáspora, desplegadas a lo largo y 

ancho del mundo, lo que constituye uno de los lugares desde los cuales 

visualizar y problematizar lo moderno global. (Appadurai, 2001, p. 26). 

En los relatos de estas mujeres con experiencias de migración, se observan 

contradicciones entre un modo de ser tradicional, colonial, que va incorporando 

otros modos de ser más "modernos" o “globales”, pero sin abandonar lo 

tradicional. Los opuestos no se oponen, conviven, no se contraponen, se 

yuxtaponen. “La conciencia del mestizaje, de las fronteras y de los espacios 

entre medio, de ser y no ser, de ser lo uno y lo otro, etc., se ha agudizado con 

eI proceso de globalización.” (Mignolo, 1995b, p. 33)  

Desde la perspectiva posmoderna, y también desde la postcolonial, el ser 

humano se concibe ya no como entidad íntegra e inmutable, sino como un 

conjunto dinámico y subjetivo. Asimismo, desde la perspectiva postcolonial, 
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existe la necesidad de moverse a través de figuras de lo humano que se 

perciben como contradictorias. Implica “border-crossing in our thinking" 

(Chakrabarty, 2012, p. 5), pensar lo humano desde distintas fronteras y 

cruzarlas.  

Lo híbrido es, en sí, un tipo de identidad, descentrada y no unilateral. Lo híbrido 

no es algo inconcluso ni estático sino que admite varias identidades 

simultáneas. No se trata de una división binaria entre "aquí y allá", sino que la 

mirada postcolonial permite el movimiento, flujo y movilidad entre espacios 

considerados contradictorios desde la óptica moderna. Quien migra vive "aquí" 

y "allá" simultáneamente:  

Lo híbrido se deja definir en referencia a diversas `diferencias´ que no son 

más que reducibles a un sustancialismo binario. Quiero decir, los términos 

de `hibridez´ / `diferencia´ / `alteridad´/ `rizoma´ deshaciéndose del 

dualismo occidental no excluyen, no discriminan, no delimitan, sino que 

permiten diversas `identidades´, digamos, `diferencias´ a un mismo tiempo 

ajerarquizado. (A. de Toro, 1999, p. 56) 
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III. Estado de la cuestión 

En este capítulo, presento el estado del arte, un recorrido bibliográfico acerca 

de los estudios sobre migración y género. Retomo aquellas investigaciones 

realizadas principalmente en México, así como algunos elaborados en el 

contexto español y en Estados Unidos. 

Inicio con el estudio de García Abad (2003), acerca de las teorías de la 

migración. Continúo con el trabajo de Arnal (2004), una de las investigadoras 

más referidas en el campo de la migración, por estudiar las formas de 

adaptación de los migrantes en el lugar de acogida y hacer aportes 

interesantes sobre este hecho. Más adelante, reviso propiamente los estudios 

sobre migración y género, y retomo las investigaciones hechas en México por 

Marina Ariza (2012, 2000, 2007), reconocida académica mexicana, dedicada al 

estudio de ambos temas. 

Debido a mi particular interés para esta investigación, trato de manera muy 

breve los temas emergentes, como el surgimiento de los estudios 

transnacionales, los aspectos metodológicos y el empoderamiento de las 

mujeres. Y por último, presento algunos estudios que me parecieron 

especialmente interesantes por su aporte metodológico. 

 

Teorías sobre la migración 

Debido a que el fenómeno migratorio es muy antiguo y diverso, la literatura 

acerca de su estudio es muy amplia. En un principio, a los investigadores les 

interesaba comprender y cuantificar este fenómeno; sin embargo, existen 
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ciertas dificultades conceptuales para establecer si un desplazamiento debe 

ser considerado como migración a la hora de determinar los límites, tanto 

geográficos como temporales. 

Como señala García Abad (2003), no existe una teoría general de las 

migraciones, ni un modelo único o un sólo tipo de metodología que permita 

abarcar toda la complejidad de este fenómeno. Lo que sí existe es una gran 

pluralidad teórica, que aborda las migraciones desde marcos y perspectivas 

con distintos enfoques.  

Los primeros y más reconocidos estudios sobre las migraciones se hicieron a 

nivel macro-contextual. Principalmente utilizando metodologías cuantitativas, 

ya que tenía sentido hacer una primera aproximación estructural y general al 

comportamiento de un fenómeno, antes de intentar profundizar en los detalles 

del mismo. Por otra parte, porque se contaba con fuentes de información e 

indicadores económicos que favorecían realizar el análisis macro social; 

además, conllevaba menos dificultades metodológicas y ofrecía resultados más 

representativos y aplicables a un contexto general. 

Sin embargo, este tipo de enfoque, no aportaba un marco explicativo 

totalmente integrativo y satisfactorio, pues era difícil descifrar el 

comportamiento humano a partir de los grandes indicadores macroeconómicos; 

quedaban preguntas sin responder, por ejemplo, cómo y en qué contextos las 

personas eligen emigrar. 

A partir de los años 80, comenzó un cambio de tendencia en los estudios 

migratorios. Se revisaron las teorías clásicas y se dio una mayor producción 

científica al respecto, hubo aportaciones teóricas que abrieron otras líneas de 
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investigación, ahora incluyendo algunas metodologías cualitativas, que 

trataban de explicar el fenómeno a nivel micro-contextual. Entonces se redujo 

la escala de análisis para poder aproximarse al proceso de la toma de la 

decisión de emigrar y a los individuos protagonistas. 

Los análisis macro y micro sociales no son excluyentes, sino que responden a 

diferentes preguntas y ofrecen diversas respuestas, por lo tanto, son 

complementarios para comprender un mismo fenómeno, pues cada uno por 

separado corre el peligro de ofrecer resultados parciales e incompletos. La 

elección del enfoque, en definitiva, la marcan las preguntas y objetivos de la 

investigación, el estado de la cuestión del tema y de las fuentes disponibles, 

así como la viabilidad para realizarla en un contexto determinado. 

Desde la teoría económica, el fenómeno migratorio explica que los 

desplazamientos son motivados fundamentalmente por los diferenciales de 

salarios y condiciones de empleo entre países. El mercado de trabajo es el 

mecanismo que induce los flujos migratorios, como respuesta a un fenómeno 

de desequilibrio entre regiones, pero junto a los factores económicos, añade 

otra serie de elementos como la distancia, las oportunidades de empleo, las 

cadenas migratorias, el clima y los costes de la migración (García Abad, 2003). 

García Abad (2003) explica la utilidad de las microhistorias en el estudio de la 

migración, una práctica historiográfica basada en la reducción de la escala de 

observación y en un método que se interesa por los procedimientos concretos 

y detallados, buscando siempre una descripción lo más realista posible del 

comportamiento humano. Esta práctica utiliza el análisis detallado de los 

acontecimientos como medio para llegar a conclusiones más generales. Según 
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estos nuevos enfoques, el individuo deja de ser un sujeto pasivo y pasa a ser el 

protagonista de su propia historia como agente decisor. A partir de ello las 

migraciones son entendidas y analizadas también desde el ámbito familiar o de 

la economía doméstica.  

Desde estos supuestos teóricos, se presta especial atención a las razones por 

las cuáles los emigrantes abandonan sus lugares de origen, considerando 

otros aspectos además de los económicos; cuestiones como las condiciones 

de vida, educación y problemas políticos toman relevancia. Otros aspectos muy 

importantes que se toman en cuenta como temas de estudio son las redes de 

información, los contactos previos en el lugar de destino, el mercado de 

trabajo, la alfabetización, las percepciones subjetivas (por ejemplo, en el caso 

de las mujeres la idea de poder independizarse y ser mas autónomas), etc. 

Estos estudios tienen la enorme ventaja de poder comprender el punto de vista 

de los individuos, explicar los comportamientos diferenciales y mostrar el 

verdadero funcionamiento de ciertos fenómenos. Sin embargo, las limitaciones 

están en la dificultad metodológica y la utilización de técnicas complejas que 

requieren una importante inversión de tiempo y un contacto más cercano con 

los participantes, ejemplo de ello son las investigaciones basadas en historias 

de vida. Además de que sus resultados pueden no ser del todo representativos 

y, por lo tanto, no pueden generalizarse. 

Uno de los aspectos que se han tratado de comprender, es el proceso de 

adaptación de los migrantes a la sociedad de acogida. Éste se puede dar de 

diferentes formas: en la medida en que las personas se asimilen a la cultura 

hegemónica mayoritaria perdiendo su identidad; se excluyan conservando su 
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identidad, pero permaneciendo segregados; o bien, logren una integración 

equilibrada. Por su parte, Arnal explica: 

El inmigrante rompe con la sociedad de partida y comienza el proceso por 

el cual tiene que ir aceptando la nueva sociedad que le recibe. La manera 

de representarse la teoría este nuevo acercamiento del inmigrante es a 

través de un continuum o gradiente que va desde la desintegración más 

conflictiva – fenómenos de guetificación y exclusión asociados al racismo, 

xenofobia, etc.– hasta la integración más sumisa y complaciente para la 

sociedad que acoge –asimilación–. (2004, p. 3) 

El inmigrante debe aceptar las condiciones de trabajo, nuevas formas de 

comportamiento cotidianas, va perdiendo cierto “habitus” o actitudes que fueron 

aprendizas en su cultura originaria. Arnal, sin embargo, hace una aportación en 

el sentido en que los migrantes no tienen otro remedio que la practicidad de 

aprender a moverse en diferentes contextos y comportarse en cada uno de 

ellos según “corresponde”. Arnal (2004, p. 10) llama a esto el bricoleur, que 

significa: “poner en práctica el recurso de la polivalencia instrumental que 

encierra toda su experiencia anterior. Es más la operación principal será la de 

combinar estructuras, más que las de crear o producir otras totalmente 

nuevas”. De este modo, la persona que emigra, tendrá entonces que combinar 

prácticas previas para responder a los nuevos contextos donde se encuentra. 

Posteriormente Arnal (2004) hace una crítica a la interpretación de los procesos 

de adaptación en la migración, resaltando la importancia de la mirada analítica 

que ponemos en la práctica, al momento de realizar nuestras observaciones y 

análisis al investigar. Explica que la comprensión de un fenómeno tiene tantos 

planos o vertientes como puntos de vista adoptemos. Señala que su propuesta 

no es comprender todas las facetas de la totalidad de una determinada 
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realidad, sino ser lo más coherentes y profundizar lo más posible, en el estudio 

especifico de una situación o fenómeno. 

 

Migración y género 

Durante mucho tiempo, los estudios sobre el fenómeno migratorio no 

consideraban a la mujer. Asakura (2007, p. 63) señala que: 

Los estudios sobre migración femenina y sus efectos en la vida de las 

mujeres son relativamente recientes. Durante mucho tiempo, se consideró 

que únicamente los hombres jóvenes migraban y sólo algunas mujeres lo 

hacían como integrantes de una unidad familiar armónica y en calidad de 

acompañantes de su esposo o de sus padres. Sin embargo, es necesario 

analizar la migración femenina como un fenómeno social diferente de la 

movilidad de los hombres. La migración es una respuesta a la situación 

económica, social y cultural; en todos estos aspectos es particularmente 

importante la construcción de lo que es o debe ser masculino y lo que es o 

debe ser femenino. 

En el libro El país transnacional: Migración mexicana y cambio social a través 

de la frontera, Araiza y Portes (2007) exponen el camino seguido por los 

estudios de migración y género en la producción académica durante casi 

treinta años en México. Describen la evolución temática a lo largo de este 

tiempo y destacan las elaboraciones conceptuales más importantes hasta 

mediados de los años 90. Además, realizan un análisis de los enfoques 

metodológicos seguidos de 1996 a 2005, y una valoración crítica de las 

debilidades y fortalezas en el campo de estudio. 

En esta revisión, se trazan tres momentos en el curso seguido en México en 

los estudios que vinculan migración y género. El primero va de los años 60 

hasta mediados de los 80, donde se da el surgimiento del campo temático. La 
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segunda fase de consolidación abarca del 85 al 95, y es donde se dan muchos 

estudios empíricos. Y la tercera fase, del 95 al 2007, se caracteriza por un 

impulso por renovar el campo e incluir nuevos temas. 

La preocupación por dar visibilidad a las mujeres dentro del fenómeno 

migratorio, se relaciona con la segunda ola del movimiento feminista en 

América Latina. A partir de mediados de los 70, hubo un aumento en la 

escolarización de las mujeres y en su participación en la vida económica 

remunerada. Ariza y Portes (2007, p. 456) señalan “como punto de partida una 

reunión celebrada por la Academia de Antropología en 1974, con el tema La 

mujer en el proceso migratorio”. Se trataba de dar un lugar central a las 

mujeres en la migración, ya no sólo como migración por asociación, es decir, 

dependiente de o realizada por otros. Es importante contextualizar la situación 

socioeconómica por la que pasaba México en aquel momento, etapa conocida 

como de crecimiento estabilizador, donde había un alto dinamismo económico, 

movilidad de la población y altas tasas de fecundidad. 

Ariza y Portes (2007) señalan que durante esta etapa, los estudios se hacían 

desde la antropología y la sociodemografía, y se concentraban en el análisis de 

los desplazamientos internos bajo el paradigma histórico-estructural, como 

marco interpretativo. Los aspectos que interesaban eran los efectos 

diferenciales del trabajo de la mujer, ya fuera por consecuencia en las 

comunidades y sus familias al emigrar, o por los campos laborales que surgían 

en las ciudades de acogida, particularmente en el trabajo doméstico y en el 

comercio ambulante. De esta manera, la mayor parte de los estudios, trataban 

de la migración interna de la mujer, del ámbito rural a las ciudades. Ya que en 
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ese entonces, la migración internacional, particularmente a los Estados Unidos, 

era realizada principalmente por hombres. 

En la fase de consolidación, el fenómeno migratorio de las mujeres seguía 

siendo esencialmente interno. Surgieron esfuerzos de problematización teórica 

y estudios empíricos sobre este tipo de migración; es decir, se estudió su 

heterogeneidad y sigularidad en contraste con la masculina. Más tarde, se 

empezaron a realizar investigaciones donde intentaban comprender el papel 

que jugaba la migración interna, mayormente femenina, en las estructuras 

familiares. Al mismo tiempo, surgieron varios estudios sobre cómo afectaba la 

migración internacional masculina a las mujeres que permanecían en sus 

lugares de origen. 

Al finalizar esta fase, por el año 1995, México se vio afectado por diversos 

cambios en el entorno socioeconómico: hubo crisis, mayor inestabilidad, menor 

dinamismo económico y un aumento creciente de la globalización. Por lo cual, 

también se dio una mutabilidad en el escenario migratorio. Decreció la 

migración del campo a la ciudad y aumentó la migración internacional, con una 

notable participación de mujeres y grupos indígenas. 

 

Estudios transnacionales 

Este aumento en la migración hacia los Estados Unidos repercutió en el 

surgimiento de los estudios transnacionales, es decir “la conformación de un 

espacio social caracterizado por intensos vínculos sociales que enlazan a los 

que se trasladan y a los que se quedan en una estructura intangible de densas 
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redes de comunicación entre dos o más países” (Ariza Castillo & Portes, 2007, 

p. 467).  

Ahora, interesaba entender los aspectos culturales: las redes que se 

establecían entre las comunidades, las familias y las organizaciones sociales y 

comunitarias. En general, en los estudios de la transnacionalidad, no se 

observaba un interés específico en considerar la perspectiva de género. Sin 

embargo, Ariza y Portes, hacen notar sus aspectos en común:  

Desde nuestro punto de vista, entre estas dos aproximaciones analíticas, 

género y transnacionalismo, existe más de una relación de afinidad: 1) 

ambas se sitúan en un nivel messo de análisis; 2) rescatan los aspectos no 

económicos de la acción social; 3) otorgan centralidad a las redes, las 

familias, las comunidades y al lugar diferencial de los sujetos en ellas; 4) 

comparten el presupuesto de que los procesos que estudian están 

atravesados por relaciones asimétricas, relaciones de poder; 5) privilegian 

la agencia social sobre la estructura, aspecto que retomaremos más 

adelante. Las dos, además, han tenido que librar una ardua batalla para 

ganarse un espacio de reconocimiento dentro del saber académico 

institucional. Esta suerte de complementariedad entre ambas perspectivas 

analíticas ha resultado altamente provechosa al promover estudios 

contextualizados de la migración en los que se destaca, entre otras cosas, 

el papel de los migrantes como actores que participan en redes de 

relaciones sociales atravesadas por estructuras de poder. (Ariza Castillo & 

Portes, 2007, p. 468) 

Surgió un gran interés en temas como la familia, los mercados de trabajo, la 

inserción laboral, y su relación con el empoderamiento femenino; seguidos por 

la migración y los procesos identitarios, aculturación, subjetividad y afectividad. 

Un ejemplo de esto, es el estudio realizado por Vargas-Mendoza y Aguilar 

Morales (2010), donde abordaron el fenómeno migratorio de mexicanos a 

Estados Unidos, enfocándose en la relación de la migración y la salud mental. 
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Además, consideraron la narrativa textual autobiográfica de las personas que 

emigran, como el objeto de estudio.  

De esta manera, surgieron otros análisis, por ejemplo, conocer si la migración 

propiciaba una mayor autonomía en las personas. Aumentaron las 

investigaciones del impacto de la migración en la mujer y en sus relaciones 

familiares; aunque se prestó poca atención a cómo ello alteraba 

simultáneamente las relaciones familiares y comunitarias (Ariza Castillo & 

Portes, 2007). También se iniciaron estudios que incluyeron la variable de 

etnicidad, debido al aumento de la migración de personas de origen indígena, 

por lo tanto, se entrecruzaron las dimensiones de etnicidad y género. 

Ariza, después de realizar una evaluación del camino recorrido durante 36 

años en los estudios de migración y género, señala que hay importantes 

avances empíricos y metodológicos, que dan una mayor compresión desde la 

complejidad que implican los estudios en el campo de género y migración 

desde una perspectiva integral. De este modo, los estudios del 

transnacionalismo han aportado un nuevo, y más complejo, escenario a los 

estudios sobre migración. 

 

Avances metodológicos 

Ariza y Portes (2007) explican que, entre 1996 y 2007, existió una mayor 

flexibilidad analítica y se abandonaron los esquemas interpretativos 

economicistas. Existió además una renovación en el campo temático donde la 

preocupación central ahora es el tema del desarrollo. 



	   132	  

Entre 1996 y 2007, se avanzó en la perspectiva de análisis con un mayor 

eclecticismo metodológico. En los últimos 20 años del siglo pasado, el giro 

metodológico en las ciencias sociales cambió hacia estudios más cualitativos, 

que trataban de captar la dimensión subjetiva del proceso migratorio a través 

de la voz de las personas migrantes, en esta última fase se analizaban 

aspectos tales como la identidad, afectividad y emociones. Se utilizaban 

herramientas etnográficas y narrativas, como las trayectorias de vida, 

analizando aspectos como el significado que los migrantes atribuían a la 

experiencia de migrar en sus historias de vida y las diferencias de significado 

que le daban tanto mujeres, como hombres. En este sentido, uno de los 

hallazgos que se reportaron, es que ambos intentaban ganar respetabilidad y 

estatus, y cuando esto no sucedía, provocaba en ellos estrés y ansiedad. 

Una limitación era que en los estudios etnográficos se corría el peligro de caer 

en el aspecto anecdótico y descriptivo, con poca capacidad de análisis formal y 

con escaso sustento teórico. Por su parte, Araiza resaltaba la necesidad de 

que existiera un mayor número de estudios comparativos a nivel nacional e 

internacional, que analizaran la manera en que el género interactuaba con 

otras formas de inequidad social. 

Más recientemente, Araiza, junto con Caicedo (2012), publicaron un libro con 

fines docentes, donde presentaron un inventario de las encuestas e 

investigaciones cualitativas sobre migración mexicana a Estados Unidos. El 

libro permite hacer una búsqueda por autor o por tema, a modo de conocer las 

tendencias y directrices, que fueron tomando los diversos estudios. De las 213 

investigaciones cualitativas que presentan, el tema que tiene mayor número de 

investigaciones es Migración e identidad; seguido por Migración y género, hay 
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también interés por Migración indígena, Rural, y Trayectorias y migración. Me 

parece importante señalar que, en realidad hacer esta clasificación resulta 

difícil, ya que hay muchos temas que se entrecruzan y sobreponen. 

Al revisar la perspectiva metodológica, Ariza y Caicedo, de nuevo hacen notar 

que las investigaciones cualitativas ofrecen un gran conocimiento de la 

migración desde la mirada de los actores, señalan: 

 [L]os investigadores anclados en las aproximaciones cualitativas tienen 

como materia prima del análisis empírico, las producciones discursivas de 

los seres humanos en sociedad. Asimismo, parten del supuesto de que 

todo lo que se produce colectivamente cabe ser entendido como discurso; 

discurso que puede plasmarse en diferentes soportes o contenidos físicos: 

desde una simple fotografía a una imagen religiosa, pasando por los textos 

periodísticos o las entrevistas a profundidad, ya sea grupales o 

individuales. Los códigos y contextos sociales que regulan la significación y 

enlazan la intersubjetividad permitirán hacer inteligible la trama de sentidos 

que se tejen en los discursos. La investigación cualitativa nos habla de los 

mismos procesos sociales que la indagación cuantitativa, aunque con 

tonalidad distinta: la de los sujetos y comunidades particulares en su diario 

vivir; registro que emana principalmente del nivel micro-social, aunque no 

de manera exclusiva. (Ariza Castillo et al., 2012, p. 15) 

De esta manera, la aproximación cualitativa nos habla de procesos sociales a 

nivel micro-social, y permite comprender a mayor profundidad los fenómenos 

dando voz a los implicados. De lo que se trata, en todo caso, es de producir un 

conocimiento fundamentado teóricamente que arribe a una representación 

social, a una interpretación o explicación de una determinada realidad que 

arroje luz sobre el proceso que se estudia. Y así, tratar de comprender más 

profundamente la complejidad de dicha realidad, para generar mejores 

condiciones de vida para la sociedad. No existe una metodología mejor que 

otra, el problema de investigación es lo que debe orientar la opción 
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metodológica. La compresión de la realidad requiere de abordajes mistos, 

desde perspectivas tanto cualitativas, como cuantitativas (Ariza Castillo et al., 

2012). 

 

Estudios de migración y género en otros contextos 

En el contexto español, Gregorio Gil (2011) lleva a cabo una revisión crítica de 

los trabajos sobre migraciones internacionales y relaciones de género, 

realizados en las últimas dos décadas. Lo hace desde la crítica feminista en 

antropología social con un enfoque etnográfico, y considera los ejes teóricos de 

la reproducción y el cambio social y da un lugar central a la organización del 

cuidado, cuidar y ser cuidado.	  También menciona que, hasta hace apenas 30 

años, no se consideraba en los estudios de migración la perspectiva de género, 

sin embargo, actualmente es muy relevante y existe una gran cantidad de 

publicaciones sobre el tema. 

 Existen importantes estudios monográficos sobre migración y género, como 

las de Ariza (2012; 2000, 2007) y Asakura (2005, 2013), en el contexto 

mexicano. En Estados Unidos, entre las más importantes investigadoras sobre 

el tema está Pierrette Hondagneu-Sotelo (Hondagneu-Sotelo & Avila, 1997; 

Hondagneu-Sotelo & Lamas, 1996; Hondagneu-Sotelo, 2005b, 2011, 2013), 

quien afirma "Gender is one of the fundamental social relations anchoring and 

shaping immigration patterns, and immigration is one of the most powerful 

forces disrupting and realigning everyday life" (Hondagneu-Sotelo, 2005a, p. 2).	  

Gregorio Gil (2011), por su parte, trata de buscar en los estudios de migración y 

género, la resignificación de la categoría de reproducción social, y enfatiza todo 
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el potencial de la etnografía para mostrar, de forma contextualizada y a partir 

de las voz de los sujetos, los procesos mediante los que se producen las 

diferenciaciones de categorías, como la de género. Desde la crítica feminista, 

hace propuestas conceptuales y metodológicas que tratan de superar las 

dicotomías producción/reproducción, público/privado, hombre/mujer, para 

evidenciar cómo se construye el género; pero también otras categorías que se 

sobreponen, como la raza, la etnia, el parentesco, la cultura y otras 

diferenciaciones sociales que son asumidas desde nuestros marcos teóricos y 

epistemológicos como realidades pre-existentes. 

Asakura (2005, 2007) enfatiza la importancia de incorporar el género como 

concepto analítico central, para comprender las relaciones jerárquicas que se 

dan entre los sexos y cómo, la experiencia migratoria, influye de manera 

diferente en hombres y mujeres, en cómo cambian las dinámicas familiares y 

cómo, cada persona, va integrándose a la sociedad receptora y 

reincorporándose a la sociedad de origen. En este contexto, también se 

interesa en el aspecto del empoderamiento principalmente de mujeres, y cómo 

empiezan a ganar terreno en la toma de decisiones. 

De acuerdo con Goldring (2011, como se menciona en Ariza Castillo, 2007, p. 

485), las mujeres tienden a desear quedarse en Estados Unidos y los hombres 

a querer regresar a su país. Según esta investigadora, no se trata solamente 

de que ellas han encontrado mayores opciones laborales y, por ende, el 

empoderamiento que les da tener un trabajo asalariado. Un aspecto importante 

es que cuentan con la oportunidad de acceder a los servicios sociales que 

brinda el Estado, particularmente cuando han podido acceder a la ciudadanía. 

Valoran aspectos como la oportunidad de mejorar su escolaridad y tener los 
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servicios de salud. De esta manera, se fortalece su capacidad de agencia, 

aunque su móvil primario generalmente sea mejorar la vida familiar 

(particularmente lo relacionado con los hijos), es importante mencionar que 

otros aspectos también las fortalecen. 

 

Ejemplos de investigaciones con aportes metodológicos 
relevantes 

En el libro Desde que tengo memoria: Narrativas de identidad en indígenas 

migrantes, Laura Velasco Ortiz (2005) presenta fragmentos seleccionados de 

24 relatos de vida de líderes indígenas oaxaqueños. En sus investigaciones, 

señala la importancia de estudiar la migración a partir del sujeto social e 

individual. Muestra el uso metodológico de la narrativa como un medio esencial 

para comprender a los actores sociales migrantes. Briseño (2007) explica que 

Velasco realiza un análisis de los relatos desde tres ejes. El primero 

corresponde a la narración de los lugares de origen, las características sociales 

y económicas que enmarcan la decisión de migrar que, en la mayoría los casos 

se da por cuestiones económicas. El segundo eje, espacio-temporal, es el 

"tiempo y lugares de migración" donde se encuentran las rutas migratorias. El 

tercer eje se refiere a la participación política y comunitaria en lo que respecta, 

tanto a las comunidades de origen, como a las de destino. Velasco, 

reconstruye la narrativa del proceso migratorio y presenta fragmentos donde 

escuchamos las voces de los migrantes, donde observamos sus reflexiones, su 

memoria, su nostalgia por la comunidad que dejaron, a pesar de reconocer que 

en los nuevos lugares de residencia viven mejor. 
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En el último capítulo, señala la importancia de los relatos de vida y el análisis 

desde la dimensión temporal, espacial y social. Entiende la identidad basada 

en las relaciones personales y el tiempo y el espacio que la enmarcan; es una 

noción no rígida y unificada, es decir, habla de múltiples identidades que se 

van configurando en las relaciones y pertenencias sociales en los diferentes 

contextos que se sobreponen entre sí. “El libro que presenta Velasco es una 

manera importante de aproximarse a la migración desde el actor social que 

vive dicho fenómeno. Asimismo, abre un espacio para adentrarse a 

comunidades con una larga historia migratoria y de comunidades 

trasnacionales” (Briseño Roa, 2007, p. 386). 

Nadia Rizzo (2007) en Género y migración: sentidos e impactos de la 

experiencia migratoria en las biografías de mujeres latinas en Alemania, indaga 

sobre los sentidos e impactos de la experiencia migratoria femenina. Estudia 

los principales impactos del proceso de migración en las mujeres y considera 

que el género es un elemento teórico relevante. La metodología es cualitativa: 

a través de la narrativa del proceso de migración, incluye, no sólo las acciones, 

sino también los razonamientos y motivos de las mujeres, de tal manera que 

construyan sus relatos y le den sentido a sus experiencias. 

En el estudio se focaliza la agencia femenina en relación con los procesos y 

condicionamientos sociales. Es interesante que, en el caso de las mujeres que 

emigran a Europa, varias de ellas tiene estudios universitarios y, al parecer, la 

condición migratoria iguala las circunstancias en las que se encuentran, al no 

contar con papeles para trabajar de forma legal. El idioma también es un 

aspecto muy importante, que les impide o dificulta su incorporación a la 

sociedad de acogida. Una de las conclusiones de la investigación, es que, 
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habiendo indagado sobre el campo laboral, socioeconómico y familiar, se 

observa que las inmigrantes mejoran su lugar relativo en algunos campos, 

mientras que lo empeoran en otras áreas, de tal modo que coexisten procesos 

de acción y de dificultad; por una parte, la emancipación de una sociedad 

patriarcal, al mismo tiempo que se da una explotación laboral en la sociedad de 

acogida (Rizzo, 2007). 

El artículo La vivencia del idioma en mujeres migrantes mexicanas en Estados 

Unidos y marroquíes en España, de Ana María Relaño Pastor y Rosa María 

Soriano Miras (2006), se centra en las narrativas de emigrantes mexicanas y 

marroquíes, a San Diego (California) y al poniente almeriense (Andalucía), 

respectivamente. En este trabajo, se comparan las narrativas acerca de su 

vivencia idiomática, aspecto que suele ser relevante en los diferentes estudios 

relativos a la migración. En el análisis, se observan experiencias similares entre 

ambos grupos de mujeres, a pesar de las diferencias históricas y contextuales; 

concluyéndose que el idioma es fundamental en los procesos de 

reconstrucción identitaria y de adaptación a la sociedad de acogida. 

Relaño Pastor y Soriano Miras (2006) publicaron este artículo donde explican 

cómo se produce el asentamiento de la mujer marroquí en la sociedad de 

acogida. La metodología que utilizaron está basada en la teoría fundamentada. 

Se presentan los perfiles respecto al proceso migratorio, la llegada y el sistema 

de apoyo para la integración y la redefinición de la identidad. Las autoras 

también señalan que un estudio serio de migración no pude dejar de lado la 

observación del papel que desempeña la mujer, considerando factores 

económicos, familiares, la estructura patriarcal, aspectos legales, el nivel 

educativo, estado civil, número de hijos a cargo, experiencia laboral anterior, 
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etnia y clase social. Además de otras variables como la distancia, los 

obstáculos y las oportunidades. 

En dicho artículo, estos elementos se integran en el proyecto de vida de la 

persona inmigrante, en su proceso de inserción a la comunidad a través de la 

educación, el sistema de salud, el empleo, la protección social y la vida 

cotidiana. En este estudio se observa cómo se originan formas de 

subordinación, al superponerse criterios de clase, raza y género. La 

metodología consistió en la entrevista para recoger los datos y, como técnica 

de análisis, la triangulación teórica. Ésta consistió en la utilización de distintas 

perspectivas para interpretar un mismo conjunto de datos en tres niveles 

distintos: el primero descriptivo, realizando una crónica a través de la 

reconstrucción de historias de vida; el segundo a nivel comprensivo, haciendo 

un análisis del discurso para representar los significados; y el tercero a nivel 

interpretativo, a través de la emergencia de la teoría acerca del proceso de 

asentamiento de la mujer marroquí en el poniente almeriense, en España. 

Relaño Pastor y Soriano Miras (2006), además tratan otros temas acerca de la 

migración ecuatoriana, tales como: Flujos de redes migratorias; Migración y 

mercado laboral; Migración y desarrollo; Género y migración; Jóvenes y 

migración; Etnicidad y Procesos culturales. 

Por otro lado, en Entre ciudadanía, discriminación e integración subalterna. 

Jóvenes latinos en Génova; particularmente en el capítulo La migración 

ecuatoriana. Transnacionalismo, redes e identidades, Queirolo Palmas (2005) 

analiza cómo los jóvenes latinoamericanos, en especial aquellos de origen 
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ecuatoriano, han sido estigmatizados como chicos que se dedican la 

vandalismo.  

En el mismo capítulo refiere a otro estudio, realizado en 2003, utilizando una 

metodología cualitativa: observación etnográfica en discotecas, campos 

improvisados de futbol, plazas de encuentro, bares y colegios. Además, el 

análisis se nutrió de la construcción mediática de la figura de los jóvenes 

latinos en los periódicos y otras fuentes testimoniales. En esta investigación se 

hizo evidente que el idioma español se escucha ampliamente en los espacios 

de la vida cotidiana, lo que hacía más visibles y propensos a ser 

estereotipados, particularmente, a los jóvenes  

De una inmigración invisible en términos mediáticos, de las mujeres 

latinoamericanas dedicadas al cuidado de los ancianos y los niños -muy 

buscadas por las familias italianas (y españolas también) por sus dotes de 

cuidado-, con trabajos irregulares, de largos horarios y sueldos bajos, ahora los 

medios de comunicación se enfocaba a los jóvenes en pandillas dedicados, 

supuestamente, a actividades criminales. Se observa una estigmatización y 

discriminación étnica, en donde no se pone en duda la veracidad de algunas 

prácticas mediáticas, revelando que, hasta cierto punto, los medios, más que 

reflejar la realidad, contribuyen a crearla. 

El estudio reportado por Queriolo Palmas (2005), muestra cómo el imaginario 

social en el cual la mujer ecuatoriana o latina se encontraba predispuesta a 

trabajos domésticos, aun tratándose en muchos casos de mujeres con títulos 

de estudios superiores al promedio de la población genovesa, fue reemplazado 
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por una representación hegemónica donde los jóvenes latinos son identificados 

con las pandillas. 

En México, Salazar Antúnez (2012) realiza una investigación sobre la 

migración interna. Se trata de migrantes agrícolas que se van al norte del país 

con sus familias por varios meses, a un campo de siembra de uva. Esta 

migración es de personas que provienen de las comunidades más pobres del 

país, de los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Antúnez 

discute sobre la forma en que la relación entre el investigador y el investigado 

repercute en el proceso, señala: 

Exponer los supuestos epistémicos y metodológicos que están detrás de la 

cortina de la experiencia propia, permite conocer más allá de lo aparente y 

entender las decisiones metodológicas realizadas durante el curso mismo 

de la investigación; decisiones que son fundamentales para comprender 

las formas de abordaje y la reflexión, así como para poner en contexto 

aspectos de la realidad estudiada. (Salazar Antúnez, 2012, p. 288) 

Salazar Antúnez (2012) asume que la objetividad en la investigación es 

relativa, en tanto que la persona que investiga tiene una cosmovisión propia y 

define qué quiere conocer y cómo hacerlo. En este sentido, la manera en que 

se interpreten los datos estará influenciada por la subjetividad del 

investigador/a, por lo que es importante tomar conciencia desde dónde observa 

e interpreta la realidad. 

Explícita la postura que guía su trabajo, la cual proviene de una mirada crítica 

del mundo y sus estructuras, cuestiona el positivismo y su manera de 

comprender los fenómenos sociales. Por otra parte, también asume el 

reconocimiento de las desigualdades entre los hombres y las mujeres, y el 

impacto de la diferencia en la construcción de las identidades masculina y 
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femenina. Su abordaje, mayormente cualitativo, en el que los actores son 

sujetos sociales dentro de un contexto cultural particular, trata de comprender 

la realidad a partir de un proceso de reconstrucción en el que la naturaleza del 

conocimiento son construcciones personales y, quien investiga, se convierte en 

facilitador que recupera las múltiples voces. 

Este proceso va de ida y vuelta, entre el investigador y el participante. Se utiliza 

la observación participante con registro en el diario de campo, así como 

entrevistas a profundidad. Se utilizó la triangulación de datos para comparar e 

integrar los resultados. Una de las preguntas esenciales fue: ¿En qué 

dimensiones de la vida cotidiana se expresan las modificaciones de las 

dinámicas de género? Notaron que las transformaciones se referían a un antes 

o allá, en el lugar de origen, y aquí y ahora, en el lugar de destino. Para lo cual 

se elaboran diversas categorías y subcategorías para llevar el cabo el análisis. 

La autora da una reflexión final, señala que uno de los objetivos de la 

investigación cualitativa es recuperar la voz de los actores(as) para entender el 

significado que ellos dan a las realidades que viven, y así, reconstruir 

significados y representaciones a partir de las entrevistas a profundidad. 

También es importante recuperar las conversaciones informales en la vida 

cotidiana, observar y registrar las prácticas; la triangulación ayuda a 

contrarrestar la subjetividad y a comprender mejor la realidad desde las 

distintas miradas, tanto de los actores, como de los instrumentos de recogida 

de los datos. Salazar Antúnez aporta, de esta manera, un enfoque 

metodológico completo, al tiempo que resalta la importancia de que el 

investigador/a tome conciencia desde dónde está mirando e interpretando la 

realidad. 
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Con este recorrido bibliográfico, a través de una diversidad de documentos, 

reitero la pertinencia y el aporte, tanto metodológico como analítico de mi 

estudio. Así como, la importancia de considerar en los estudios de migración el 

enfoque de género, y su entrecruzamiento con variables tales como la raza, la 

clase social, la edad, el nivel educativo, etc. Me parece vital reconocer el papel 

protagónico que tienen las mujeres, como agente decisor, tanto en el fenómeno 

migratorio, como en aspectos que se ven tocados por éste, tales como la 

familia y la comunidad. Para ello, la metodología cualitativa con enfoque 

narrativo, permite recuperar las vivencias y dar voz a las personas con 

experiencias de migración, sin olvidar que éstas están insertas en una 

determinada dimensión social, temporal y espacial. Finalmente, no hay que 

olvidar, que toda investigación siempre estará permeada por la subjetividad del 

investigador/a. 
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IV. Metodología 

Investigación cualitativa construccionista con enfoque 
narrativo 

La metodología cualitativa tiene un especial interés por la experiencia humana 

y las vivencias personales “es una actividad situada que localiza al observador 

en el mundo. Consiste en una serie de prácticas interpretativas y materiales 

que hacen visible el mundo y que lo pueden transformar” (Denzin & Lincoln, 

2000, p. 3). Guba y Lincoln emplean el término constructivista para describir 

que la investigación es una construcción humana de paradigmas: 

Realities are apprehendable in the form of multiple, intangible mental 

constructions, socially and experientially based, local and specific in nature 

(although elements are often shared among many individuals and even 

across cultures), and dependent for their form and content on the individual 

persons or groups holding the constructions. Constructions are not more or 

less "true," in any absolute sense, but simply more or less informed and/or 

sophisticated. Constructions are alterable, as are their associated 

"realities". (Guba & Lincoln, 1994, p. 110) 

Entre otras nociones, encontramos que: 

 El construccionismo ha cuestionado el concepto de un <<sí mismo>> 

nuclear y discreto… Su propuesta es que la identidad es socialmente 

construida (<<negociada>>) en cada momento, modificándose de acuerdo 

a las circunstancias […] El pensamiento de White y Epston también ha sido 

influenciado por una rama de la psicología social, el construccionismo 

social, que enfoca las relaciones entre personas y las normas culturales y 

sociales que las moldean […]. Las influencias interpersonales y culturales 

están presentes en los relatos de sí dominantes. Este conjunto de normas 

se convierten en verdades a partir de las cuales interpretamos la realidad y 

la reconstruimos constantemente en nuestra relación con los otros. (Payne, 

2002) 
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De acuerdo al construccionismo social tanto la realidad como el “yo” son 

construcciones simultáneamente individuales y sociales: 

Para cada cosa que sabemos con certeza sobre nosotros mismos, se 

levantan resonancias que dudan y hasta se burlan. Esa fragmentación de 

las concepciones del yo es consecuencia de la multiplicidad de las 

relaciones también incoherentes y desconectadas, que nos impulsan en 

mil direcciones distintas, incitándonos a desempeñar una variedad tal de 

roles que el concepto mismo de yo autentico, dotado de características 

reconocibles se esfuma […] en el mundo posmoderno cobramos creciente 

conciencia de que los objetos de los que hablamos no están en el mundo, 

sino que más bien son el producto de nuestras perspectivas particulares. 

(Gergen, 2006, pp. 26–27) 

De esta manera Gergen habla de que nuestro “yo” siempre se encuentra 

culturalmente localizado. Los relatos dan forma a nuestra subjetividad y a 

nuestra vida, éstos están insertos en una determinada realidad sociocultural, a 

partir de lo cual se construyen, significan y narran las narrativas del sí mismo.  

La investigación narrativa es un enfoque especifico de la investigación 

cualitativa que utiliza la biografía, relatos o historias de vida tanto como modo 

de recogida de información, como para su análisis. Al igual que la metodología 

cualitativa, la investigación narrativa tiene como objetivo estudiar las 

experiencias y significados de las vivencias de las personas y comprende que 

éstas se expresan por medio de relatos que a su vez están localizados cultural 

y socialmente (Fernández-Núñez, 2015; Hernández Sampieri et al., 1991). De 

este modo, “lo biográfico se pone en contexto, lo que permite generar 

conocimiento social desde la experiencia individual […] En este marco en el 

que la experiencia personal se pone en contexto, lo que se hace mediante la 
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entrevista es tratar de situar los sucesos en su devenir histórico y social” 

(Sancho, Hernández, Larraín, & Montané, 2012, p. 155). 

Para el método con enfoque narrativo es central la relación entre investigador y 

participante, ésta debe ser equitativa y horizontal. En donde el investigador no 

observa y juzga desde una posición de superioridad y conocimiento experto, 

sino al contrario, comparte, y muestra su propia vulnerabilidad humana. De 

acuerdo a Riessman (2002), es importante humanizar la investigación 

académica y estimular acciones que puedan transformar tanto a quienes 

participan, como al investigador, ya sea a través del propio proceso de 

investigación o a partir del producto creado en la misma. 

Uno de los principales objetivos de esta metodología es reflexionar sobre qué, 

cómo y quién construye el conocimiento, así como comprender la complejidad 

y profundidad de la experiencia humana y los fenómenos sociales, es decir, 

cómo las personas viven en contextos y tiempos específicos. Para lo cual es 

importante escuchar “de cerca” la voz de las personas implicadas en la 

investigación, y donde el apoyo en una diversidad de herramientas, técnicas y 

de materiales de recolección de datos, como pueden ser las entrevistas, 

relatos, diarios de campo, grabaciones y dibujos, resultan de gran utilidad. 

El enfoque narrativo se basa en el principio de que las personas condensan 

sus experiencias en relatos y categorizan sus experiencias a través del 

lenguaje. Comúnmente, al momento de narrar la experiencia, ciertas partes de 

la historia quedan fuera porque son recordadas en menor medida que otras. En 

el proceso de investigación narrativa, cuando las personas logran recordar 

éstas partes pueden formular una historia aún más completa de su experiencia. 
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En este sentido, el investigador puede animar a los participantes a atender, 

recordar y revalorar partes comúnmente marginadas en la narrativa de su 

experiencia, para así crear un relato más rico e íntegro, al cual incluso es 

posible atribuirle nuevos significados. 	  

La metodología narrativa no tiene como único propósito mostrar una 

determinada realidad, tampoco busca producir conocimiento objetivo y neutral 

“[…]muerto, estancado o experto”, sino un conocimiento experiencial 

“significativo, “no objetivo”. Encarna el significado que la persona brinda a sus 

experiencias” (Payne, 2002). El producto de la investigación narrativa será un 

texto, un relato creado conjuntamente por los participantes y el investigador, 

que busca dialogar y crear nuevos significados con el “lector”. En este sentido, 

de acuerdo a Fernando Hernández (2008, p. 97) menciona: “la metodología 

narrativa abre, entre otras, las siguientes opciones en el relato: (a) dejar 

espacios que pueden ser ‘llenados’ por los diferentes lectores; (b) tratar de 

evitar la ficción perfecta que represente de manera unívoca la realidad; (c) 

hacer visible el metarrelato que brinde sentidos alternativos al trayecto 

investigador, y (d) dar la posibilidad al lector de completar el relato”. De esta 

manera el lector tiene la libertad de re-significar los relatos, al evocar su 

memoria para usarla al construir y reconstruir nuevas historias, que a su vez 

pueden motivar acciones e incidencias en su propia experiencia.  
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Los relatos y las narrativas visuales  

El relato se burla de la buena y de la mala literatura: 

internacional, transhistórico, transcultural, el relato 

está allí, como la vida. (Barthes, 1977, p. 3). 

 

El término narrativa tiene diversos significados dependiendo de la disciplina en 

la cual se utilice, debido a esto puede resultar demasiado amplio y alguna 

veces confuso. Para fines de esta investigación entiendo narrativa como 

sinónimo de relato (Connelly & Clandinin, 1990; Riessman, 2002), por lo tanto y 

al igual que en otros trabajos de investigación narrativa aplicaré los términos 

“relato” y “narrativa” como intercambiables en la escritura (Fernández-Núñez, 

2015, p. 93). 

 “El relato es el portal a través del cual una persona entra en el mundo y a 

través del cual su experiencia del mundo es interpretada y hecha 

personalmente significativa” (Connelly & Clandinin, 2006, p. 375). La 

investigación narrativa utiliza la experiencia individual materializada en relatos 

para construir y analizar narrativas como generadoras de conocimiento. 

Comprende que la importancia de los relatos no son los hechos por sí mismos, 

sino lo que la persona elige contar y cómo lo hace dentro de un determinado 

momento de su vida y un especifico espacio socio-cultural. 

La investigación de narrativas puede enriquecerse cuando son acompañadas 

por datos visuales. En este sentido cuando las imágenes son integradas a la 

investigación, ésta puede tener puntos de conexión con otros tipos de 

investigaciones cualitativas: 

[…] the many available forms of arts based research and adjacent (or 
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overlapping) fields of qualitative research with significant aesthetic features. 

For word-based, or alphanumeric, texts, the last several decades have 

witnessed the so-called linguistic, narrative, and literary “turns” in the 

humanities and social sciences resulting in a burgeoning of literary forms. A 

short list includes the following: allegory, autobiography, autoethnography, 

biography, fictional storytelling, layered accounts, life story, life history, 

literary essay, literary ethnography, memoir, mixed genres, mystory, 

narrative composition, nonfictional novel, novel, novella, performance 

science, poetry, polyvocal texts, readers theater, saga, short story, writing-

story, mixed genres (see also Richardson, 2000, p. 930). Arts based 

research may also employ forms of performance and plastic art including, 

among others, readers theater, collage, painting, documentary films, 

photography, multimedia and mixed-media installations, and digital 

hypertext. (Barone & Eisner, 2012, p. 27) 

Independientemente del tipo de investigación que se designe o con el cual se 

rotule el estudio, es posible tomar de otros enfoques metodológicos algunos 

postulados que resulten significativos. Tal es el caso de la Investigación 

Basada en las Artes que considera que “los textos que integran géneros 

literarios y visuales se refuerzan mutuamente” (Barone & Eisner, 2012, p. 23). 

Aunque las representaciones visuales puedan ser concebidas como 

complementarias al lenguaje, es importante mencionar que las personas 

construimos el conocimiento a partir de sistemas múltiples de signos, que no 

incluyen exclusivamente el lenguaje. En este sentido Eisner menciona que aun 

siendo el lenguaje nuestro principal medio de expresión y comunicación, otras 

formas de representación deben ser consideradas y validadas dentro de la 

investigación (Binder & Kotsopoulos, 2011). 

El crear imágenes, metáforas y símbolos es una capacidad y necesidad 

humana. A través de la narrativa visual es posible entrelazar la historia con 

imágenes. De esta manera, la narrativa visual no está completa sin el soporte 
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narrativo a través del diálogo (Lemon, 2006), ésta hace visible partes 

diferentes, ocultas o demasiado complejas como para poder ser expresadas 

por medio de las palabras. Asimismo, hace visible partes diferentes o nuevos 

fragmentos narrativos de una historia dando la oportunidad de explorar 

diversas posiciones dentro de una determinada situación. La expresión por 

medio del arte acelera y clarifica la comunicación de vivencias, pensamientos y 

emociones, puede además motivar la inspiración y una comprensión más 

compleja y profunda de las experiencias personales (McNiff, 1998).  

A través de las imágenes, los símbolos y las metáforas se pueden reelaborar 

las memorias, los imaginarios, las interpretaciones y significados de las 

experiencias. Por medio de la imaginación es posible conectar con los 

imaginarios y los procesos de simbolización es posible revivir el pasado, tomar 

conciencia del presente, anticipar acontecimientos futuros posibles, 

experimentar roles distintos y en general ampliar nuestra experiencia. Además, 

a través de un lenguaje simbólico es posible dar forma, transformar e integrar 

emociones, pensamientos y vivencias. De esta manera, tiene una función 

integradora de la subjetividad. 

Al acompañar a la narrativa biográfica con narrativas visuales se desdibuja la 

frontera de lo verbal y lo no verbal, entre lo presente y lo pasado. El bricolaje 

de imágenes y símbolos no verbales son acumuladas para producir claves 

adicionales que desbloquean, enriquecen, detallan y llenan los vacíos de las 

narrativas (Leavy, 2009). De esta manera las narrativas biográficas se 

acompañan, enriquecen y complejizan de los relatos visuales: 

Aquestes dues estratègies metodològiques, ens han fet qüestionar sobre la 

forma en que es produeix i es performativitza la conversa entre els 
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interlocutors de manera interactiva (dialògica), articulades en narratives 

textuals i visuals. Aquesta perspectiva, ens ha demanat una lectura 

acurada dels contextos, incloent la influència de l’investigador, l’escenari i 

les circumstàncies socials de producció i interpretació de les narratives 

generades en la recerca. (Sancho Gil. et al., 2012, p. 13) 

Así, las personas tenemos necesidad de narrar y para ello las imágenes tienen 

la capacidad de condensar la vida, los recuerdos y las experiencias de vida o el 

aprendizaje incluso mientras éste sucede. La narración en conjunto con la 

imagen despliega los imaginarios, de esta manera al usar la narrativa visual 

podemos evocar memorias, ya que es a través de ellas que revivimos y 

reconstruimos nuestras experiencias de vida. En consecuencia la comprensión 

tanto del relato como de la narrativa visual consistirá en conocer, mostrar, 

develar y hacer visibles dichas memorias, aprendizajes o experiencias de vida, 

para lo cual es necesario promover entre el participante y el investigador, una 

relación personal de cercanía y confianza, que esté orientada hacia el 

enriquecimiento y constante reelaboración personal (Aguirre, 2004).  

A través de la creación artística-creativa se abre un canal de comunicación 

distinto al verbal que además de enriquecer el relato, fortalece el vínculo 

participante-investigador, ya que genera una interacción menos amenazante, 

más sensible y fluida al entrelazar la voz con las imágenes. Esto puede suscitar 

eventualmente, tanto en el participante como en el investigador, cambios 

personales y una compresión más profunda de las experiencias.  

Al igual que como la experiencia estética une al artista y al espectador (Dewey 

& Bentley, 1949), transformando al artista en intérprete y narrador de las 

experiencias que le circundan y al espectador / investigador en re-creador de 

las experiencias del artista (Aguirre, 2004). Del mismo modo, aquella persona 
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que narra oral y visualmente su experiencia convierte al investigador en 

receptor y re interpretador. Este es un camino de ida y vuelta, donde es de 

igual importancia el papel del interpretador y del re interpretador, del creador y 

recreador, en el cual el comprender y significar las producciones artísticas no 

consiste en decodificar algún significado oculto en la obra o producción 

creativa. 

La compresión de lo visual implica un acto cercano, en donde es necesario que 

el receptor tenga una postura activa y abierta hacia el aprendizaje y su propia 

transformación, por medio del cual es capaz de ver el mundo a través del otro:  

Apropiarse de estos condensados simbólicos para utilizarlos en nuestro 

propio proyecto de construcción identitaria. […] el interés de la 

comprensión artística no reside tanto en su eficacia para proporcionar 

conocimiento sobre el "otro-productor", como en su poder para configurar 

identidad y desarrollar sensibilidad estética, transformando las 

experiencias emotivas ajenas en tomas de conciencia sobre la propia 

existencia. (Aguirre, 2003, p. 77)  

Cabe recalcar que la compresión y acercamiento a lo visual no significa 

exclusivamente interpretar. McNiff (1998) opina que se suele abusar mucho de 

la interpretación de las imágenes. La creación de arte, entre otras cosas tiene 

el propósito de estimular la imaginación, de generar multiplicidad y apertura de 

significación.  

La creación de imágenes puede funcionar tanto como proceso, como producto. 

Como un proceso creativo el hacer arte puede resultar terapéutico, ya que da 

la posibilidad de expresarse de manera auténtica y libre, al tiempo que 

promueve el uso de la imaginación. Así, el proceso creativo suscita la auto 

expresión y la reflexión. Por otro lado, como un producto, el arte, pinturas, 
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dibujos, esculturas y otras expresiones creativas, pueden ser utilizadas para 

comunicar emociones, problemáticas, conflictos, lo cual puede ayudar a 

reflexionar, tomar conciencia, resolver o encontrar nuevos significados y 

perspectivas para una mayor integración, crecimiento y sanación personal 

(Malchiodi, 1998). Finalmente, el producto o la imagen creada, es algo tangible, 

por medio del cual se puede interactuar y que puede servir como un 

contenedor de las emociones y de las experiencias. Además dará la posibilidad 

de que, con el tiempo, funjan como “un testigo” para rememorar y revivir las 

experiencias ahí plasmadas. 

 

La investigación con enfoque narrativo y sus procesos 

En cuanto al proceso de investigación, la entrevista es el primer encuentro 

formal de la investigación (Creus, 2012). La investigación narrativa es a la vez 

un método reflexivo y activo en donde las entrevistas funcionan como un 

espacio construido a través del cual la subjetividad se performa (Denzin, 2013). 

En este encuentro o “espacio construido” es de suma importancia la actitud y 

apertura tanto del investigador como del entrevistado, y de la relación que 

entre ellos construyen: 

Lo que sucede en la entrevista depende del espacio de relación que se 

construya, que está en función de la disponibilidad para narrar-se del 

sujeto y de la capacidad para crear empatía por parte del investigador. [...] 

Para que ese espacio de encuentro de la entrevista pueda ser considerado 

como acompañamiento en la investigación, se precisa, sobre todo, 

comprenderlo como un lugar de creación, de formación y de 

construcción/reconstrucción compartida. (Sancho et al., 2012, p. 156) 
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Dentro del marco metodológico de la perspectiva narrativa he elegido dos 

técnicas de recopilación de la información: la entrevista a profundidad y la 

construcción de narrativas visuales. Las entrevistas a profundidad permiten 

reconstruir las experiencias e historias de vida y migración de los entrevistados, 

mientras que las narrativas visuales, particularmente la creación de la línea de 

vida gráfica permiten, ente otras cosas, ampliar el tipo de información recogida.  

En la investigación basada en historias de vida el método básico de 

recogida de evidencias ha sido y es la entrevista, que se puede ver 

acompañada de muestras que ilustren aspectos de las trayectorias de los 

sujetos (fotografías, ejemplos de su trabajo…). Pero es la entrevista, como 

vía de acceso a la memoria de la experiencia del otro la que se convierte 

en el relato que da forma y sentido a la historia de vida. En la construcción 

de ese relato la entrevista, más allá del foco de la investigación […] trata 

de poner el relato del sujeto en relación a un contexto y a una cronología. 

(Sancho et al., 2012, p. 154) 

Me parece importante recalcar que en el caso de la presente investigación tuve 

la oportunidad de conocer con anterioridad a los participantes, debido a que 

trabajé con ellos y ellas, por aproximadamente dos años, en los talleres de 

expresión de emociones a través del arte. Lo cual propició, desde un inicio, un 

ambiente de confianza y apertura que permitió una relación y un diálogo fluido 

durante las entrevistas. En estos encuentros el diálogo resulta una transacción 

de significados, una relación dialógica, en el cual la total escucha y presencia, 

así como la conciencia de uno mismo como investigador-entrevistador resultan 

de vital importancia. En este sentido es importante hacer conscientes y 

reflexionar sobre los roles y las relaciones de poder que pueden emerger 

durante la entrevista para la investigación. 

Pero ¿qué sucede después de realizar y tener el concentrado de las 



	   155	  

entrevistas y otro tipo información?, ¿cómo pasar de esto a los relatos?. De 

acuerdo a McCormack (2000) los relatos creados son el resultado de una “serie 

de re-construcciones” en donde convergen la visión del entrevistador o 

investigador y el entrevistado. Académicos españoles en publicaciones 

recientes (Bolívar & Domingo, 2006; Fernández-Núñez, 2015; González-

Monteagudo & Ochoa-Palomo, 2014; Mancila, Soler García, Moyano Muñoz, & 

Calvo León, 2012; Sancho et al., 2012) han realizado un gran esfuerzo por 

aclarar dicho proceso, el cual podría demarcarse en algunas etapas 

específicas, tales como: la deconstrucción de las entrevista, la creación del 

nuevo relato, la entrega del relato al protagonista, su reelaboración a partir de 

los comentarios hechos por los entrevistados y la construcción del producto y 

relato final. 

De esta manera, la deconstrucción de la entrevista, es un primer paso que nos 

abre la posibilidad de:  

[…] redefinirla para liberarnos de su carga y poder así hablar de ella como 

un encuentro en la que se comparte de lo mucho que podemos llegar a ser 

y no sólo de lo que somos. Este proceso de deconstrucción lo vamos 

realizando a partir de lo que intentamos que sea una investigación como 

acompañamiento, en la que exploramos de manera conjunta no tanto 

formas de decir sino de contar-nos. (Sancho et al., 2012, p. 158) 

Posteriormente viene la reconstrucción del relato en donde se inserta la 

narración dentro de un determinado contexto, en donde se debe explicitar la 

voz del investigador, así como sus marcos conceptuales y metodológicos. Una 

primera versión del relato reconstruido debe pasar de nuevo al protagonista, 

para ser releída y evitar que éste contenga únicamente la visión del 
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investigador. De esta manera, el relato realmente cobra vida como un relato 

creado conjuntamente: 

Una vez que hemos elaborado el relato se le entrega a la protagonista para 

que lo lea y relea, con la finalidad de comprobar que hemos sido fieles a lo 

que nos ha contado y también para aclarar o corregir aquellas partes 

confusas, ilegibles. En este momento, nuestra intención no es la de seguir 

sumando información, aunque sabemos que puede darse, sino de darle 

significado a todo lo narrado. En este período los encuentros (entrevistas) 

han llegado a ser más largos que en la fase anterior porque debemos 

buscarle significado al relato; en esta fase juega un papel muy importante 

la memoria episódica y semántica porque la lectura del relato evoca 

nuevos recuerdos o le da nuevas formas a los mismos. Al final de esta fase 

rehacemos el relato con todos los nuevos significados que han acontecido, 

con lo cual surge un segundo relato que cierra la segunda fase y abre la 

fase final a través de una relectura por parte del investigador/a. (Mancila et 

al., 2012, p. 58) 

Para poder “humanizar la investigación académica” (Riessman, 2002), es 

importante integrar la voz de todos los participantes en el estudio. En este 

sentido Bolívar y Domingo (2006) advierten sobre los riesgos y limitantes de los 

análisis biográfico-narrativos:  

[...] los métodos biográficos narrativos, si bien permiten dar la voz a los 

agentes, son también unos dispositivos de saber y de poder y, como tales, 

a la vez un instrumento de dominio mediante el acceso al conocimiento de 

la vida. Este querer saber sobre la vida, además de una "tecnología del yo" 

en formas modernas de confesión (narrar la verdad de sí mismo), cuando 

no de pastoral, se inscribe en la lógica cultural conservadora del 

capitalismo tardío, que contribuye a preservar el mito de un individuo 

autónomo y libre, convirtiéndolo en artículo de consumo en los media. 

Conducir toda la cuestión biográfico-narrativa al ángulo personal, sin 

conectarla con el substrato social y político, que – si seguimos siendo 

modernos – la sobre determina, nos llevaría a una visión "políticamente 

naive", dejando las cosas como están. (Bolívar & Domingo, 2006) 
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Finalmente, en cuanto al análisis de las narrativas es posible hacerlo por medio 

de los temas y categorias que atraviesan los relatos para posteriormente 

relacionarlos con los componentes socio-culturales que moldean la vida de los 

protagonistas, de esta manera es importante “situar las narrativas (individuales, 

fragmentarias, subjetivas, parciales) en un marco socio-estructural más amplio 

(naturaleza, territorio, cultura, clase social, género, modernización, cambio 

social, transmisión generacional, grupo de pares, crisis de los estilos de vida 

tradicionales, etcétera)” (González-Monteagudo & Ochoa-Palomo, 2014, p. 

823). 

En todo momento del proceso de investigación biográfico-narrativa es 

primordial mantener una actitud horizontal, ética y responsable ante la 

protección de las personas y de la información que nos proporcionan, 

garantizando su cuidado e integridad y de ser necesario, su anonimato. 

The essence of the ethical conundrum in narrative research derives from 

the fact that the narrative researcher is in a dual role----in an intimate 

relationship with the participant (normally initiated by the researcher) and in 

a professionally responsible role in the scholarly community. Interpersonal 

ethics demand responsibility to the dignity, privacy, and well being of those 

who are studied, and these often conflict with the scholarly obligation to 

accuracy, authenticity, and interpretation. (Josselson, 2007, p. 538) 

Debido a la complejidad de las investigaciones narrativas Mancila menciona 

que el concepto de ética se debe integrar “desde disciplinas y perspectivas 

muy distintas: estudios feministas, estudios acerca de la inmigración, 

investigaciones antropológicas, sociológicas, psicológicas, estudios en 

educación, etc.” (Mancila et al., 2012, p. 55). Por ejemplo, desde una postura 

postcolonial-feminista la construcción de conocimientos y teorías debe 
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considerar y evidenciar las emociones y dimensiones subjetivas como fuentes 

legítimas de construcción de conocimiento (Spivak, 1990). Para la investigación 

feminista es importante hacer visible la voz de la investigadora y reconocer las 

subjetividades de todos los implicados en el estudio: 

Mucho se ha insistió en que el feminismo es una propuesta ético-política 

que incluye los ámbitos propios de la producción de conocimientos. Se 

sostiene que hacer investigación feminista es una forma ética especifica de 

relacionarse con las personas, en particular la relación entre sujeto y objeto 

de investigación. De modo que no establece jerarquías (o no debe 

establecer jerarquías) entre informantes e informadas e incluso, desde la 

perspectiva de la investigación/acción, se ha promovido la participado de 

las mujeres informantes en todas las fases del proceso también se ha 

sostenido que la subjetividad de ambos debe ser reconocida y estar 

presente a lo largo de la investigación. (Barbieri, 1998, p. 124) 
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Metodología de investigación feminista  

Me gustaría añadir, a manera de cierre del capitulo de metodología, algunas 

notas al respecto de la investigación feminista, ya que mi investigación de tesis 

ha sido tocada e influenciada de distintos modos por ésta. Debo clarificar que 

la información que presento a continuación no pretende ser exhaustiva sobre el 

tema, sino que lo que expongo es aquello que, a propósito de este estudio, me 

ha resultado útil y esclarecedor para el mismo. 

Me parece importante mencionar que aunque las técnicas de investigación en 

si no son exclusivamente feministas, si lo es la manera de usarlas. Hay varios 

puntos de conexión con la metodología narrativa, uno de los principales es el 

considerar de relevancia el conocer la vida de las personas como generadoras 

de conocimiento. Asimismo, al igual que para la investigación narrativa en la 

investigación feminista “la investigadora o el investigador no como la voz 

invisible y anónima de la autoridad, sino como la de un individuo real, histórico, 

con deseos e intereses particulares y específicos” (Harding, 2012, p. 25). 

Existen distintos puntos de vista en cuanto a la utilización del término 

investigación feminista, ya que éste puede referirse a una diversidad de temas 

como pueden ser el método, a la epistemología, a las técnicas de 

investigación, a la manera de abordar un problema de investigación, inclusive a 

la materia de estudio o a quién realiza.  

En este sentido, hay una gran variedad de formas de hacer investigación 

feminista, lo que es influido por un lado, por los distintos feminismos y la 

diversidad de sus orientaciones y por otra parte, por las diferencias 

disciplinarias que permean las investigaciones (Barbieri, 1998; Bartra, 1998; 
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Goldsmith Connelly, 1998). Es importante recalcar que la investigación 

feminista no supone utilizar únicamente las experiencias femeninas como 

objeto de estudio, así como tampoco asume que las investigaciones solamente 

las pueda realizar mujeres feministas o que los hombres no puedan hacer 

aportaciones relevantes a la misma (Harding, 2012). 

Por otro lado, Bartra menciona que existe un acuerdo sobre la existencia de la 

investigación feminista, sin embargo el problema no radica en ello, sino en 

distinguir cuál parte del proceso de investigación lo es y cuál no. “Hay quienes 

afirman que existe una epistemología feminista, otra prefieren hablar de un 

punto de vista, otras hablan de una metodología, otras mas sólo de lo político 

detrás de la metodología, algunas de método feminista, para otras sólo es 

feminista la selección de los objetos de estudio. Para algunas las técnicas son 

feministas, para otras son neutras” (Bartra, 2002, p. 145). 

Barbieri (1998, p. 105) señala tres puntos clave de coincidencia entre las 

académicas feministas en relación a la investigación feminista: 

Parecería haber un acuerdo entre las feministas académicas en tres 

puntos fundamentales: a) acabar con lo que se ha llamado más 

recientemente la “ceguera de genero” en la investigación social; b) producir 

conocimientos que den cuenta de las condiciones de vida específicas de 

las mujeres; c) producir una teoría o los conocimientos necesarios para 

liquidar la desigualdad y la subordinación de las mujeres, es decir, que 

tenga referentes (más o menos inmediatos) para la acción política 

feminista (cualquiera que sea el sentido de la misma).  

El sexo de quien lleva a cabo una investigación condicionará, se haga de 

manera explicita y consiente o no, todo el proceso de la realización de un 

determinado estudio, pero esta conciencia no se da de manera automática, 
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sino que se va desarrollando una visión para detectar y evidenciar el sistema 

sexo/género y cuestionarnos y hacer visibles conceptos clave que pongan en 

evidencia como el patriarcado, el androcentrismo, el sexismo, la discriminación 

por género, raza, clase, preferencia sexual creando una marcada desigualdad 

social materializada en la vida de las mujeres (Barbieri, 1998; Bartra, 1998). 

La investigación feminista se encuentra en búsqueda, construcción y 

delimitación constante, se crea y se recreara a través de las mujeres y hombres 

que intentamos experimentar con ella y llevarla a cabo. Considero que la 

investigación feminista me ha aportado un posicionamiento y una manera de 

aproximarme al estudio sobre todo en cuanto a la manera de conocer la vida 

de las mujeres, a los encuentros de creación, dialogo y escucha con ellas; en el 

revalorar a las mujeres como seres históricos y sociales. Así como para 

considerar (me) a las mujeres como agentes sociales para cambiar las 

condiciones de opresión y subordinación. 
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V. Cartografía y procesos de construcción 
metodológica 

En este capítulo presento los diversos registros, evidencias y materiales que 

han sido los “ingredientes” principales para la creación de la investigación; 

expongo también el proceso de reflexividad de la investigación y la 

construcción de mi subjetividad como investigadora. Esta tesis fue una 

investigación narrativa y un proceso creativo donde convergen distintas voces, 

la de los protagonistas, otros participantes y la mía como investigadora; todas 

ellas situadas dentro de un determinado marco contextual y teórico. 

Los procesos y la manera en que los vivimos, estructuramos y damos forma 

hablan de nosotros. Me parece importante visibilizar que el desarrollo de mi 

investigación no fue solitario e individual, sino un proceso creativo de vínculo, 

diálogo y escucha mutua que implicaba cercanamente a otras personas. Fue 

un proceso largo y complejo para hacer emerger las voces, la mía y las de las 

protagonistas, desde lo individual y lo contextual, y, con ello, poder motivar al 

lector a la escucha y a la producción de nuevos significados. 

Aquello que expresamos acerca de nuestras experiencias y el significado que 

les damos condensan una gran cantidad de información. La forma de llevar a 

cabo la investigación y los caminos, de entre las variadas posibilidades, así 

como los que decidimos dejar a un lado, sus significaciones e interpretaciones 

denotan y reconstruyen la subjetividad de la investigadora. 

A continuación presento el mapa del desarrollo metodológico de la tesis, sus 

fases, puntos de inflexión, transformaciones y evoluciones. Como mencioné en 

el primer capítulo, fue en la última sesión de los talleres de expresión de 



	   163	  

emociones a través del arte donde di el aviso de que me gustaría entrevistar a 

algunas personas para propósitos de investigación de mi tesis. Casi todos los 

que participaban en el taller sabían que yo estaba realizando dicha 

investigación. Mi convocatoria fue abierta y fue recibida gustosamente, cabe 

señalar que posteriormente supe que las personas comprendieron que estaban 

siendo invitadas a una sesión de terapia individual y no a una entrevista de 

investigación. De esta manera, al final de la sesión de cierre, fueron a 

apuntarse a la lista de entrevistados 18 personas, todos migrantes de primera 

generación, mujeres y hombres con diferentes orígenes, edades y 

circunstancias de vida. 

 

El primer encuentro 

Las entrevistas o momentos de encuentro son el punto de partida de esta tesis. 

De las personas que previamente se habían anotado para asistir, finalmente 

acudieron 15 mujeres y hombres, todos provenientes de países 

latinoamericanos. 

Debido a la naturaleza de la investigación, el instrumento de recogida de 

información estuvo basado en la entrevista a profundidad, utilizando como 

técnicas el relato biográfico y la línea de la vida gráfica. El modelo de 

entrevista fue el mismo para todos los casos. Iniciaban con algunos datos 

básicos tales como: nombre, edad, estado civil, lugar de procedencia, número 

de hijos, años y estatus de inmigración, idioma y ocupación. Las entrevistas se 

componían de cuatro momentos clave; el primero, la realización de la línea de 

la vida gráfica y a través de ella la narración de su relato de vida; el segundo, 
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elegir las experiencias que consideren más significativas de sus vidas y crear 

un arte, dibujo, o imagen acerca de ellos; tercer momento, acomodar la línea 

de la vida gráfica y los artes/dibujos creados, de manera que se pudiera 

observar simultáneamente, para a partir de ello reflexionar; y para finalizar, en 

un cuarto momento, nos enfocábamos en el tema del arte y el proceso 

creativo-artístico. 

La entrevista no estaba conformada de manera rígida, con preguntas y 

respuestas. Como investigadora, me interesaba crear un ambiente armónico, 

flexible y creativo, donde los participantes se sintieran con la libertad de narrar 

y crear aquello que consideraran oportuno. 

También, a través de estas entrevistas me interesaba estimular una acción que 

pudiera transformar a los participantes y a mí misma, no sólo través del propio 

proceso de la investigación, sino a partir del producto creativo creado, que a la 

vez sirve de testimonio del encuentro. En este sentido, no me sentía cómoda 

con la idea de “ir a sacar información para mi investigación”, sino que el 

encuentro los participantes se pudieran llevar algo de ella: reflexión, 

aprendizaje, memorias re significadas, etc. De acuerdo con Denzin: 

I search for a new interpretive form, a new form of the interview, what I call 

the reflexive, dialogic, or performative interview. The reflexive interview is 

not an information gathering tool per se. It is not a commodity that you hire 

someone to collect for you, or that you pay someone to give you. It belongs 

to a moral community. (Denzin, 2013, p. 24) 

 

En cuanto al espacio para nuestros encuentros, algunas personas me invitaron 

a su casa y ahí realizamos la entrevista, aunque en la mayoría de los casos las 
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llevamos a cabo en casa de Lucero, quien amablemente me alojó, durante mi 

estancia esas semanas. Ella me acomodó en un cuarto aislado, donde los 

participantes y yo podíamos tener bastante privacidad. 

Como investigadora comprometida en mantener la ética y la horizontalidad 

durante todo el proceso de investigación me parecía importante comenzar la 

entrevista dando a los participantes la bienvenida y mi agradecimiento por 

tomarse el tiempo para ésta. Posteriormente, les explicaba acerca de mi interés 

por conocer sus vidas, así como sobre mi estudio y la realización de mi tesis. 

Después, les preguntaba si estaban de acuerdo en participar en ella, y que de 

no estarlo de cualquier modo podríamos tener la entrevista. También les pedía 

autorización y preguntaba si estaban de acuerdo en que la entrevista fuera 

grabada. De esta manera, no quería forzar su participación, ni condicionar 

nuestro encuentro, al contrario, me interesaba crear un ambiente de confianza, 

comodidad y apertura. 

 

1. Primer momento de la entrevista: La línea de la vida gráfica 

Para complementar y guiar desde lo visual las narrativas de vida, decidí tomar 

la técnica de la línea de la vida grafica, la cual ha sido utilizada desde hace 

tiempo en la terapia de arte (Liebmann, 2009; Martin, 1997; Rogers, 1993). La 

técnica de la línea de la vida grafica la adapté para que tuviera propósitos, no 

tanto terapéuticos, sino como documento de investigación de la tesis. A través 

de la línea de vida grafica y sus imágenes se puede condensar la espacialidad, 

temporalidad y lo emocional de sus experiencias de vida: “Individual life-line 

helps integrate their feelings and actions of the past with the present […] The 
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information processed by a graphic chart is easily understood and remembered 

in a shorter amount of time due to its uncomplicated expression of lines, 

numbers, and symbols to represent concepts” (Martin, 1997, p. 261). 

Para crear la línea de vida gráfica, los participantes podían hace uso de 

distintos materiales artísticos como hojas de colores y tamaños variados, 

retazos de telas y fieltros, materiales de reciclaje, recortes de revistas, tijeras, 

pegamento, plumones, colores, gises, crayolas, lápices y estampas. Este 

material podía ser usado libremente. 

A continuación, presento algunas de las transcripciones de cómo fue el 

comienzo de estos encuentros. 

 

Comienzo de la entrevista con Paula 

Georgina: ¿Sabes lo que es una línea de la vida? 

Paula: ¿Una línea de la vida? 

Georgina: ¿Qué te imaginas si te digo, línea de la vida? 

Paula: Línea de la vida, me imagino que es un camino por el cual uno está 

pasando mientras vive. 

Georgina: ¡Exactamente! eso es lo que vamos hacer hoy, mientras la 

haces me vas platicando de tu vida.  

Paula: ¿Quieres que te lo escriba también? 

Georgina: Sí, dibujas la línea y me cuentas un poco de dónde naciste y de 

tu vida. 

Paula: Voy a empezarla aquí. Yo nací en mil novecientos setenta, nací en 

un hogar donde fui única hija, mi madre tuvo dos hijos más, dos niñas 

murieron, yo hubiera sido la mayor. María y Luisa fueron sus nombres y 
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estuvieron muy cerca los embarazos, entonces se veían más rápido, y 

hace cuarenta años, nace sietemesino. Entonces, me acuerdo de la 

muerte de mi hermanita, de una mucho, de la otra no tanto, y me crié con 

mi papá, mamá y yo. Fui a la escuela, fue un lugar muy hermoso, muy 

lindo, lleno de amor, cariño, enseñanza a Dios, muy orgullosa de mi papá, 

muy orgullosa de mi mamá, muy feliz, muy cerca de una tía y un tío, que 

eran dos hermanas con dos hermanos. Entonces, mis primos eran cuatro, 

jugué mucho con ellos, fueron como mis hermanos, ya que fui a la escuela, 

me crié ahí mismo, en la misma ciudad donde nací. Fui a una escuela en 

primaria católica femenina, con buenas y lindas bases de Dios, y allá con 

mi mamá también, entonces tuve mi primaria y la terminé en mil 

novecientos... Entré muy pequeña, la terminé en mil novecientos setenta y 

cinco, de cinco años terminé mi primaria. 

 

Comienzo de la entrevista con Martín  

Georgina: Bueno, a ver, entonces lo que vamos hacer es tu línea de la 

vida, ¿sabes qué es una línea de la vida? 

Martín: Ahí más o menos, entonces agarro un color, el que yo quiera. 

Georgina: Pues nada más repasa tu línea de la vida y me cuentas. 

Martín: Aquí en Noviembre del 72, nací yo, en Guadalajara, y luego de ahí 

tuve mi infancia y vamos a ponerle hasta la primaria, me fue bien. 

 

Comienzo de la entrevista con Carolina 

Georgina: ¿sabes lo qué es una línea de la vida?  

Carolina: Mi vida es un libro… 

Georgina : Entonces vas a dibujar una línea donde tú quieras y de ahí me 

vas contando. 

Carolina: Líneas de mi vida, ok. ¿Qué he pasado? ¿Te los digo? 

Georgina: Como prefieras, ve haciendo y me vas contando 
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Carolina: Aquí nací en un rancho, pero crecí en Teocaltiche… ¿Lo escribo? 

Georgina: Si, o lo dibujas, como tú quieras. 

Carolina : Nací y crecí en Teocaltiche, hice todo lo que es mi primaria mi 

secundaria, y de aquí hasta la secundaria. Después la terminé, me mudé a 

Aguascalientes, emigré a Aguascalientes… a una ciudad de estudiar. De 

aquí estuve, tres, siete, ¿cómo del 83 al 91, siete años? Ocho años. Ok, 

estuve ocho años. Aquí terminé mi carrera, en este proceso terminé una 

carrera corta de contable y ya aquí antes de los ocho años. Aquí, en el 91, 

emigré a Estados Unidos Del 83 al 86, terminé mi carrera, entonces tenía 

16 años cuando me fui a Aguascalientes, de ahí empieza mi… 

prácticamente mi vida, porque de aquí para mí fue felicidad prácticamente, 

la mayoría, a pesar de todo.  

 

Comienzo de la entrevista con Lucero 

Georgina:¿sabes lo que es una línea de la vida? 

Lucero: No, no sé, pero me imagino la línea de la vida como las etapas que 

tiene uno, etapa de la niñez, la adolescencia, ya de casada, ya que están 

mis hijos y de ahora. 

Georgina: Sí, eso es lo que vamos hacer, en una hoja de la que tu escojas, 

hay blancas o éstas, de las que tú quieras, y en una hoja tu pones una 

línea como tú prefieras, puede ser como gustes y entonces en esa línea 

pones lo que has vivido. 

Lucero: Entonces hago aquí una línea así, entonces en esa línea voy a 

hacerte las etapas de mi vida. 

Georgina: Sí, lo que consideres más importante de tu vida. 

Lucero: Pues, te la voy hacer de más grande, del tiempo en que ya me 

casé, pues. 

Georgina: Ok. 

Lucero: A ver, nací en Zacatecas, y a los catorce años nos fuimos para 

México, entonces aquí le pongo. Nos fuimos para trabajar porque mi papá 
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tenía muchos hijos y no tenía para mantenerlos, éramos once, yo era la 

segunda. Tenía a mi hermano más grande pero él casi siempre estaba 

enfermo porque a mi mamá le dio fiebre tifoidea y en los ranchos pues no 

hay nada para que se cuiden. Ella me platicaba que cuando ella se 

embarazó de Mario, mi hermano, que estaba muy débil de la tifoidea y así 

se embarazó y yo creo que eso fue lo que le afectó porque mi hermano era 

muy enfermizo, y yo era la mayor, a la que le encargaban el trabajo, de 

mira has esto has lo otro. A mi hermano no le gustaba siquiera ir a 

sembrar, ni al potrero. Y, entonces, yo me tenía que ir sola, y que no, que 

las niñas son más listas y que no sé qué, con esa cantaleta, me traían a 

mí. Y de mí siguió otra niña, mi hermana y luego de ella siguió otro 

hermano, luego siguió otra hermana, luego otro hermano y ya de ahí de 

ese hermano, pues nacieron más hermanos hasta la última que ya fue 

mujer, ya yo tenía ganas de una hermanita, y ya de un cacho para acá 

pues fueron hombres y hombres. 

De esta manera, iniciaban las historias de vida y continuaba la narración, cada 

persona imaginaba y elegía el modo de crear y aquello que narrar acerca de su 

línea de vida. 

 

2. Segundo momento de la entrevista: las experiencias más significativas 

de tu vida 

Después de crear la línea de vida gráfica, en un segundo momento de nuestro 

encuentro, les pedía a los participantes que señalaran aquellas vivencias que 

consideraban más significativas de su vida y que realizaran un arte (dibujo, 

collage, pintura, técnicas mixtas) de esas experiencias de vida. En este 

sentido, la línea de la vida gráfica ayuda a identificar y clarificar los puntos de 

quiebre o turning points de sus relatos de vida: 

Life-line appears to help clients clarify, simplify, and emphasize events and 

feelings during their life. The graph becomes a gauge to the client’s feelings 
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and at times may fluctuate in many movements as different events unfold 

from memory. Each graphic life-line is unique in its style and how it shares 

its autobiography. It creates a visual map that is easier for the client, staff, 

and group members to comprehend. (Martin, 1997, p. 262) 

Algunas personas elegían de manera espontánea qué partes o momentos de 

su línea de vida les gustaría ampliar, al hacer un dibujo o imagen más 

detallada, para resaltar determinadas experiencias de vida; a otras les proponía 

la idea: ¿te gustaría crear un “arte” o dibujo de aquellos momentos que 

consideres más significativos de tu vida? De esta manera podrían, ampliar 

visualmente y poner el foco, como si hicieran un zoom, en los momentos clave 

que escogían “amplificar”. Generalmente elegían vivencias en torno a la 

migración, tanto interna como externa, cuando se casaron y/o tuvieron hijos, y 

el encuentro con la iglesia, religión o espiritualidad. 

 

Segundo momento de la entrevista: Martín 

Georgina: ¿Cuáles momentos escogerías que hayan transformado tu vida? 

Martín: Este, el del mundial cuando te dije que me salí de un lugar a otro. 

Ese fue uno que me volví rebelde, ese fue uno de mis momentos 

definitivos. El segundo es cuando me vine para acá a Estados Unidos. El 

primero, porque abrí mi mundo y el segundo, porque después de un tiempo 

empecé a desarrollarlo. Y el tercero es cuando comencé a vivir con Sara, 

de veras, este último ha sido uno de los que más han marcado mi vida y 

por eso cuando me casé más que pensar en mí, yo quería que para ella 

fuera el momento más feliz, no el mío si no el de ella, por eso te digo que 

me puse a cantar. 
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Fig. 45 Martín, Línea de vida 

 

Georgina: ¿Te gustaría representar con imágenes alguno de estos 

momentos de tu vida? 

Martín: Es algo que yo me imaginé cuando era niño e inconscientemente te 

imaginas cuando ves una película y ya hasta después de que pasó todo, 

ósea lo entendí después, cuando era chiquillo a mí me gustaba mucho ver 

a Pedro Infante con sus trajes de charro y arriba del caballo, y cuando 

estaba chiquillo yo decía ‟yo me voy a casar vestido de charro ″, y ese 

momento es uno de mis sueños, entonces más o menos dibujo algo así, 

ahora no le echaré mucha enjundia pero así, y ya después ves las fotos, 

cuando estoy con mi sombrero de charro. 



	   172	  

 
Fig. 46 Martín, Camino a la felicidad 

 

Georgina: ¿Le pondrías algún título? 

Martín: La felicidad, camino a la felicidad. 

 

Segundo momento de la entrevista: Paula  

Georgina: Yo sé que todo lo que me cuentas fueron cosas muy 

importantes en tu vida y muy significativas en diferentes niveles, pero si 

tuvieras que escoger algunos momentos que hayan cambiado el rumbo de 

tu vida, de tu línea, de tu camino, ¿cuáles escogerías? 

Paula: El primero que haya cambiado mucho, cuando me casé y me vine 

para acá, ese fue el primero. El segundo, el nacimiento de Martha y Julián. 

El tercero la compañía esta en donde trabajo, esos fueron los tres. 

 

3. Tercer momento: reflexión y cierre 

Un tercer momento lo dedicábamos a reflexionar acerca de lo que veían tanto 

en su línea de vida como en sus dibujos, collages o pinturas. Les pedía que 
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acomodaran la línea de vida y otras imágenes creadas en el orden que 

quisieran; casi siempre lo hacían de manera cronológica. Les preguntaba qué 

sentían y reflexionaban después de narrar su historia y verla plasmada en los 

dibujos. De esta manera podían observar el full picture de una manera 

secuencial de su “gran relato”, así como las distintas etapas de su vida, las 

diferentes emociones y cómo “habían salido adelante”. En este momento, las 

imágenes cobraban mayor importancia como una tercera entidad presente, 

externa y objetiva ―además del protagonista y de mí misma― a partir de las 

cuales podríamos reflexionar de una manera no invasiva. Esta reflexión me 

parecía importante a modo de cierre, y para de alguna manera honrar, y 

reconocer su camino de vida. 

 

Tercer momento de la entrevista: Carolina 

Georgina: ¿Qué te hace sentir verlo todo aquí, así puesto? 

Carolina: Ay, Dios mío. Que he luchado mucho y he pasado por muchos 

obstáculos en mi vida, pero más sin embargo, he sido muy persistente en 

lo que quiero. Y yo les quiero demostrar a las niñas que en la vida eso es, 

o sea no nada más es de quedarse sentado y es todo. Hay que seguir 

echándole ganas siempre, ¿verdad? Porque he oído comentarios de la 

familia: ―¿Y tú, qué? Yo no te veo que hagas nada. ―Tú no has visto que 

haga nada, pero yo sé lo que he hecho. ¿Me entiendes? Yo sé mis rollos. 

Y ya cuando vean, ya van a decir otra cosa. Y eso es mi vida, ya la 

conociste en un ratito. 

 

Tercer momento de la entrevista: Mateo 

Georgina:¿Qué te hace pensar y sentir ver todo esto aquí?  



	   174	  

Mateo: Bueno todo lo que veo, siento emoción porque todas son cosas 

importantes para mi vida, desde mi infancia, mis hijos, cuando vine a este 

país, cuando ayudé a mi comunidad, a mis hermanos y pues me siento 

contento, me lleva cada parte ahí, a ese momento, me conecta 

rápidamente. Puedo ver como mi cumpleaños, el águila que ya ahorita me 

ha gustado, y todo lo que tengo todo lo que veo así como la seguridad. 

Aunque no tenía dirección ―bueno, en mi corazón si la tenía―, y digo: lo 

que es no saber, lo es tener esa ignorancia. Pero, aun así, el corazón te 

guía y qué bonito es que estés haciendo este taller para mí solo, bien 

facilito. Y, bueno, muchas gracias Gina, por toda tu paciencia que gastas al 

estar aquí, cuando podrías estar en otro lugar. 

Georgina: Gracias a ti, Mateo. 

 

4. Cuarto momento: sobre arte 

Un cuarto momento del encuentro lo dediqué a reflexionar en torno al tema del 

arte y el proceso creativo-artístico. Me interesaba saber qué era el arte y el 

proceso creativo para ellas y ellos, después de haber tenido la experiencia en 

los talleres de expresiones de emociones a través de técnicas de la terapia de 

arte y posterior al ejercicio de la entrevista y la creación de su línea de la vida. 

 

Cuarto momento de la entrevista: Carolina 

Georgina: ¿Qué es el arte para ti? 

Carolina: Para mí el arte es, prácticamente, pues el arte de cantar. Para 

mí, es un (suspiro) el poder expresar… para mí el arte es… Yo pienso que 

es algo tuyo ya, el poder expresar, el poder… A través de lo que tú tienes, 

el poder enriquecer a otros… Bueno, yo no tengo mucho con el dibujo, 

pero el cantar me enriquece a mí, me ayuda a sacar muchas emociones 

que tengo a veces dentro de mí y las transmito. Entonces el arte es algo 

grande, es como un regalo grandísimo que Dios te da y que lo puedes 
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plasmar de diferentes maneras. 

A mí siempre el arte me transporta, me da mucha tranquilidad, son las 

nubes. No sé por qué, me gustan mucho las flores. Y me conecta con Dios, 

un ser supremo. Me da mucha tranquilidad, son pájaros, los pájaros me 

liberan. Mi libertad también como el águila, no sé cómo se hace el águila 

pero va así. Esa es mi libertad, fíjate, que hace para ser libre (risas), sin 

ataduras a nada. La música une, también, a las personas. Eso es, son 

puros pájaros. Como una mariposa. O sea, a mí la música me transforma, 

siempre me queda bien claro. O sea, cómo la mariposa tiene que sufrir ese 

proceso del cambio, de transformación para poder llegar a ser lo que es, 

¿no? Ese animal tan bonito, pero también se puede morir, sí. Entonces 

qué importante es la música, me transforma a mí. 

Georgina: ¿Le pondrías algún título al dibujo? 

Carolina: Transformación y libertad, pondría. 

 
Fig. 47 Carolina. Transformación y libertad 

 

Carolina: Mi arte (risas). Estaba yo viendo: el padre nos hizo que, ¿cuáles 

son las raíces de vida?, o no sé qué. Las metas. Y dijo que qué metas 

tenía. O sea, ¿cuáles eran las metas que tenía? Entonces, a cinco años. 
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No, a tres años, a cinco años y a diez años. Yo hice mi dibujo a cinco años. 

Yo me pongo, supuestamente, con mi vestido de graduación, pero me 

puse llorando. 

Georgina: ¿Por qué? 

Carolina: Y me dicen: ―¿Por qué te pusiste llorando? Le digo: ―Es que 

sentí mucha emoción, pero después que salí embarazada. Dije, ¡oh!, a lo 

mejor eso era. De que me estaba… de que me iba a costar muchas más 

lágrimas de sangre, ¿verdad?, el poder llegar a lo que quiero. Ahí, mira, yo 

supuestamente llorando. Me dicen: ―¿Y por qué te pusiste llorando? Le 

digo: ―Pues es de emoción (risas). Mi historia es para contar. 

A mí el agua me encanta, la otra vez la llevé. Estoy haciendo un proyecto 

de ir al mar y recoger también la basura. ¿Este es verde, verdad? Ah, no, 

es azul. 

 

Cuarto momento de la entrevista: Paula 

Georgina: ¿Qué significa el arte para ti? 

Paula: El arte… a alguien le escuché y yo dije, esa es la que más se 

asemeja para mí lo que es el arte. Es hacer las cosas bien, para mí eso es 

el arte, algo que tú hagas bien y con amor. Así que arte para mí es esto, 

amor. Si tú lo haces con amor y lo haces bien, es arte, pero a veces existe 

de pronto una habilidad especial que tiene la gente para hacer algo, como 

por ejemplo ese dibujo, lo hizo una gente que tiene algo especial, un 

talento para hacerlo, entonces eso también es arte. 
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Fig. 48 Paula, Arte es hacer el Amor 

 

Para finalizar, les agradecía mucho el tiempo que habíamos compartido. 

Después, les volvía a explicar el propósito de las entrevistas, y cómo las 

utilizaría en mi investigación y nuevamente les preguntaba si querían participar 

y, de hacerlo, si quisieran que alguna parte de la entrevista o de su línea de 

vida no fuera mostrada. También les expliqué que las entrevistas serían 

anónimas y que no utilizaría sus nombres reales, sino un pseudónimo. En este 

momento les entregaba un formato de consentimiento, que ambos firmábamos, 

y del cual cada quien conservaría una copia. 
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Fig. 49 Formato de consentimiento informado 

 

Estos encuentros duraron, en promedio, aproximadamente cuatro horas por 

persona. Fueron espacios llenos de emociones e historias en donde el tiempo 

pasaba rápido, pero con un carácter de densidad, por todas las historias 

compartidas. Al finalizar los encuentros yo solía terminar muy cansada pero 

también satisfecha, contenta y asombrada, admirando a las personas con las 

que compartí estos momentos. Extraigo un breve fragmento que escribí en mi 

diario de investigación, al finalizar uno de los encuentros: 

Tantas historias, tantas vidas, historias detrás de cada rostro. Relatos que 

nos hacen ser quienes somos. Historias, algunas contadas, otras 

guardadas en lo profundo de la memoria. Memoria de nuestra mente, de 

nuestro cuerpo, de nuestras emociones. Somos recuerdo, somos memoria, 

somos historia. ¿Cómo dan forma las historias a nuestras vidas? 
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Revisión y organización del material 

Después de casi dos semanas en la Ciudad Simi Valley dedicada a las 

entrevistas, y de vuelta a la realidad, en la Ciudad de México, me dediqué a 

revisar y organizar todo el material que tenía. Me di cuenta que entre las notas 

de mi diario de investigación, las muchas horas de transcripción y los dibujos e 

imágenes tenía una gran cantidad de información y evidencias visuales. El 

primer filtro obvio para decantar la información, fue el de las personas que 

habían accedido y quisieron participar en la investigación. 

Posteriormente, decidí transcribir las entrevistas que habían sido más 

profundas y ricas en información. Estas fueron, generalmente, con aquellas 

personas con las que a lo largo del tiempo que se llevaron los talleres yo había 

tenido un vínculo más cercano y mayores momentos de convivencia. En 

muchos casos, conocía a su familia y su casa, e incluso, había asistido a 

eventos familiares suyos, bautizos, cumpleaños, y otras celebraciones.  

Así, decidí transcribir seis entrevistas de mujeres y cuatro entrevistas de 

hombres. La labor de trascripción fue ardua y larga, sobre todo por las 

dificultades que implica pasar de relato oral al escrito; los modismos en inglés y 

español, el ordenamiento sintáctico, las entonaciones y las pausas. 

Una vez transcritas las entrevistas, me enfoqué a hacer un primer análisis de 

las mismas. De manera un tanto deductiva, comencé hacer un conteo de las 

palabras, y por tanto, de los temas más recurrentes en cada una de las 

entrevistas. Noté palabras repetidas muchas veces: vida, trabajo, amor, hijos, 

familia, esposo, esposa, migrar, oportunidades, casa, iglesia, Dios, naturaleza, 

y arte, fueron algunas de las más recurrentes. 
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La segunda entrevista en torno al tema de la migración 

Aproximadamente un año después de nuestro primer encuentro, regresé a Simi 

Valley para realizar una segunda entrevista estructurada, enfocada al tema de 

migración. En ese entonces me interesaba dirigir la investigación por aquel 

rumbo, de hecho, más que historias de vida, las llamaba historias de migración. 

En este segundo encuentro, únicamente tuve la oportunidad de encontrarme 

con cinco de las diez personas que esperaba ver. 

Aquí presento la transcripción de un fragmento de la segunda entrevista, 

enfocada al tema de migración, que tuve con Carolina. 

 

Segunda entrevista: Carolina 

Georgina: ¿Para ti qué significado tiene venir a vivir a un país distinto al 

tuyo? 

Carolina: Para mí ha sido muy fuerte. Un cambio muy difícil para empezar 

desde el comienzo, desde abajo. Y, pues, adaptarme también al nuevo 

sistema de vida fue extremadamente difícil para mí. No conocía el sistema, 

no conocía persona, tenía un concepto muy distinto. Te encuentras un 

mundo muy cerrado, muy, o sea, desconfiado. Todo mundo fue triste, muy 

feo. Al mismo tiempo, fue bonito, ¿por qué? Encontré mi caminar. 

Georgina: ¿Cuáles crees que sean las diferencias de vivir en este país? Si 

te hubieras quedado, por ejemplo, en México. 

Carolina: Las diferencias, bueno, desde el lenguaje. Hay variedad de 

culturas, variedad de religiones, de creencias y pues es otro mundo, 

también completamente diferente, una manera de pensar basada en el tipo 

de cultura. Pero no me arrepiento de haberme venido para acá, ¿por qué? 

Fue un buen cambio. 

Georgina: ¿Por qué? ¿Qué sientes que te dio ese cambio? 
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Carolina: Bueno, yo me di la oportunidad de conocer la lengua, de 

continuar en la escuela, también de aprender el idioma y no de nada más 

pensarlo. Di, no sé, el paso de venir para acá para ayudar a mis papás, 

entonces me dio la oportunidad de ayudarlos de una diferente manera. 

Georgina: ¿Sientes que en eso te ayudaste a ti misma? 

Carolina: Sí, sí. ¿Por qué? Bueno, tuve que empezar desde el suelo, pero 

él puso mis pies en la tierra. Y dije: en un país completamente diferente y 

tengo que luchar, salir adelante. Cambiando también muchas cosas, de mi 

pueblo, o sea, de mi manera de pensar ¿por qué? Muchas veces, en 

nuestros países, o de donde yo vengo, no tienes la mejor oportunidad de 

quién te oriente, uno sigue como que aquí me quedo. No, pues no, seguir a 

otro lugar más. 

Georgina: ¿Como conformista? 

Carolina: Conformista. Entonces, ¿cómo cambiar la manera de pensar? Es 

también algo distinto, es un comienzo nuevo. 

Georgina: ¿Qué es lo contrario de ser conformista? 

Carolina: Luchista (risas)… persistente. 

Georgina: ¿Cuando escuchas en la radio o en la televisión, o lees la 

palabra migrante o emigrante, qué piensas? ¿Qué te hace sentir? 

Carolina: Nostalgia. Triste, muchas veces, también. ¿Por qué? Tienes que 

dejar tu país para tratar de buscar una manera de vivir un poquito mejor. 

¿Por qué? En tus países no hay las oportunidades o no tienes el dinero 

para salir adelante, tristemente es la verdad. Se ven mucho las diferencias 

de clases allá: son del bajo, él está abajo, el que está en medio, el que 

está arriba. Es muy difícil para un pobre, tratar de… muy difícil. 

Georgina: ¿O sea, crees que en México la mayor diferencia de aquí es el 

tener dinero? ¿como que te impide tener posibilidades? 

Carolina: Ei, mira, sí. Por ejemplo: estar con una gente que viene de 

familias pobres no van más allá de un cierto tipo, ¿por qué? No puedes 

más allá, yo lo vi, yo lo viví. Sea que yo estudie, no pude ir a la 

universidad, ¿por qué? No tenía la posibilidad de hacerlo, o sea, no tenía 
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dinero. Tienes que… que hacer nada, nada más conformarte con poquito. 

¿Por qué no? No puedes estar más para allá de cierto nivel. 

Georgina: ¿Por el dinero? 

Carolina: Básicamente, por el dinero 

Georgina: ¿Aquí es distinto? 

Carolina: Sí, no, es distinto. Pero, tristemente, por papeles no se puede 

hacer nada (risas).  

Georgina: Una cosa por la otra… 

Carolina: Ajá. Entonces, pero, el rico es el rico. 

Georgina: Aquí y donde sea… 

Carolina: Aquí y donde sea… 

Georgina: ¿Una persona que migra sufre? 

Carolina: Sí, cuando, cuando tratas de pasar la frontera, cruzando una 

barrera. Pero también un migrante, es una persona valiente, una persona 

soñadora. ¿Qué te digo? Es admirable también cuando una persona va de, 

o sea, el perder el miedo, el que aunque tengan miedo, pero el ver que hay 

más allá es de valor. 

Georgina: ¿Que aprendiste tú con tu historia de migración, de ti misma, 

que no hubieras aprendido si no hubieras vivido eso? 

Carolina: Yo estuve en Aguascalientes, no sé hasta qué nivel estuviera 

trabajando, ¿verdad? ¿Por qué? Tuve mi carrera técnica de contabilidad, 

pero estaba no más así, de auxiliar. Eh, no sé cómo sería mi vida ahorita. 

No, no me la imagino. Quizás, a lo mejor, estuviera casada, quizás no 

(risas). No sé cómo me la imagino, pero no, no me la imagino mi vida allá. 

Georgina: ¿No? 

Carolina: (Risas) 

Georgina: ¿Y de qué te diste cuenta de ti misma? O sea, el venirte para 

acá, ¿qué te hizo pensar de ti misma? Me dices que eres una mujer 

valiente, que eres una mujer que lucha, ¿qué más te hizo pensar de ti 



	   183	  

misma el haber superado esta barrera que mencionas? 

Carolina: Cuando me iba a dar la oportunidad de venirme, cuando pensé 

en venirme no pensé más allá. Yo solamente, nada más quería ayudar a 

mi papá de una manera económicamente. ¿Por qué? Yo veía que su 

situación estaba muy difícil, yo quería hacer algo por él. 

Se hablaba de un mundo muy diferente, Estados Unidos, de donde 

llegaban personas y se te presentaban ante ti con las mejores ropas. 

―Usted, ¿qué es eso? Como que se ve que las compras en el suami2 o en 

larós3 (risas). Entonces, con esa arrogancia que llegaban de aquí para allá, 

en serio ha de ser algo bueno en aquel país. No, entonces yo le dije a 

papá que me quería venir para acá y me dice: ―No, no creas que es tan 

fácil. Le digo: ―Yo quiero ir, yo puedo hacerlo y yo la voy a hacer. ―Mira, 

hija no esta tan fácil. ―Déjeme ir, deme la oportunidad. ―Digo, si te 

ayudan tus hermanos, vete. Entonces, le pedí a mis hermanos y me dijeron 

sí, sí te ayudamos pero aquí. 

Georgina: Pero porque ellos ya estaban acá. 

Carolina: Sí, ya tenía a mis hermanos acá, los grandes. Y dicen, no es fácil 

tienes que empezar desde abajo, no sabes el idioma. Me dijeron todo lo 

que podía pasar. Yo dije, yo puedo, yo soy Juan Camaney.4 

Georgina: (Risas) Juana. 

Carolina: Juana Camaney, y yo aquí, donde quiera me las bailo (risas). Y 

bailé, pero, sí fue un cambio. Pero te digo, valió la pena en cierta manera 

porque pude ver más allá de mi frente. 

Georgina: ¿Y ahora que lo ves como en… en retrospectiva qué piensas de 

esa Carolina? ¿Hace cuánto tiempo te viniste? 

                                            
2	  Suami	   o	   Swap	  Meet	  son	  mercados	   de	   ropa,	   accesorios,	   electrónicos,	   comida,	   juguetes,	   a	   precios	  

económicos,	  a	  la	  manera	  de	  mercados	  de	  pulgas,	  mercadillos	  o	  tianguis	  en	  México.	  

3	  Larós	   es	   el	  modo	   como	   se	   refieren	  en	   el	   hablar	  pocho	   a	   la	   tienda	  Ross,	   una	   conocida	   cadena	  de	  

tiendas	  de	  ropa	  y	  accesorios	  de	  descuento.	  
4	  Según	  Carlos	  Monsiváis	   (1998),	  el	  modismo	   Juan	  Camaney	  corresponde	  a	  una	  contracción	  de	   la	  

expresión	  en	  inglés	  “Juan,	  come	  on,	  hey!”,	  que	  se	  popularizó	  desde	  el	  cine	  de	  los	  años	  cuarenta	  con	  

el	  personaje	  de	  Tin	  Tan,	  representado	  por	  Germán	  Valdés,	  y	  apelaba	  a	  un	  habla	  pocha	  de	  los	  barrios	  

angelinos.	  La	  expresión	  connota	  un	  sujeto	  que	  lo	  puede	  todo.	  
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Carolina: 20 años 

Georgina: De esa Carolina de hace 20 años, ¿cómo era esa Carolina? 

Carolina: Súper inocente a muchos aspectos de la vida. Vivía, este, pues 

yo viví mi vida bien. En lo que cabe, ¿verdad? O sea, conocí ciertos tipos 

de personas que me mostraron una cara. También conocí, lógico, la 

mentira. Como así en muchas cosas, pero era demasiado ingenua cuando 

llegué aquí, a pesar de que tenía 23 años. 

Georgina: Sí. 

Carolina: Entonces, pues, cuando me… me presento en este país lleno de, 

de personas: a la mayoría que ya les fue mal, que les llegó y que pasaron, 

y que trabajan en fabricas, trabajan aquí y no, no eran lo que tampoco 

esperaban. Pues hay mucha amargura, mucho corazón. 

Georgina: Ajá. 

Carolina: Entonces, encontrarte con ese tipo de personas negativas en tu 

misma familia, que se te presenta no te…. Es algo muy difícil, ¿no? 

Entonces que tienes que luchar también contra esas, esos toros y 

agarrarlos, y decir yo no quiero vivir esta vida, yo quiero hacer algo 

diferente. 

Georgina: ¿Y cómo le hiciste para, para poder agarrar ese toro? 

Carolina: Tuve que, pues prácticamente alejarme un poquito de lo que era 

mi cultura, del pensamiento y de muchos mediocres. La verdad, porque el 

no querer salir de lo mismo, el seguir queriendo vivir la misma vida que 

llevabas en tu rancho, yo no quería eso. O sea, personas, primos, 

familiares que tenían 20, 30 años y ni siquiera una palabra de inglés 

sabían, ni sabían manejar. Yo no quiero eso para mí, yo quiero ser 

diferente. Y mi hermano y yo tuvimos ahí, como que los dos decíamos 

vamos a echarle ganas y va, órale. Empezamos a ir a la escuela, pero mi 

hermano el grande nos llevaba o sea que él nos ayudó también. 

Georgina: ¿Y ser diferente implicaría ser más parecido a los gringos, por 

ejemplo? 

Carolina: No, no. 
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Georgina: ¿Cómo sería? 

Carolina: Ser diferente es ser tú, sin olvidar quién eres, pero poniendo los 

pies en la tierra y tratando de cambiar lo malo que tienes de tu cultura o 

de… o de tu conformismo a algo positivo. Porque yo no he dejado de ser 

yo, yo sigo siendo Carolina, la misma, ¿verdad? 

Georgina: ¿Pero tú consideras que en algún momento de la vida tú fuiste 

conformista? 

Carolina: Sí. Yo ahí me estaba conformando con lo poquito que ganaba 

allá, con lo poquito que tenía en México. Dije, no. Me empecé a deprimir 

también me empecé a deprimir y digo no, no, no. ¿Qué quiero de mi vida, 

qué habiendo o a dónde quiero ir? Entonces, quizás sentir, primero, 

saberlo, porque venir para acá a la mejor no se había dado la oportunidad 

de ir y ojalá se me hubiera dado ver que en realidad no soy tan 

conformista. 

Georgina: Sí. 

Carolina: Siempre me ha gustado a mí echarle ganas, entonces no sé 

cómo hubiera sido mi vida. A la mejor estaría mejor, quién sabe. Sí, no sé, 

pero sí un gran cambio. 

 

Posterior a un primer análisis de las transcripciones de estas entrevistas decidí 

que, aunque podrían servir de material de apoyo a los relatos, no formarían 

parte central de los mismos, ya que quería dejar lo más íntegros posibles los 

relatos y líneas de vida de nuestro primer encuentro. Esta decisión la tomé 

principalmente porque, tiempo después de hacerlas, me di cuenta que como 

investigadora estaba imponiendo mi visión y dirigiendo el estudio únicamente a 

las experiencias de migración, como si éstas definieran de manera única a los 

sujetos como migrantes. 
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Continué con la categorización de los relatos de vida. Me di cuenta que aunque 

la migración era un hecho significativo en sus vidas, lo eran de igual manera 

otras experiencias de su vida como casarse, tener hijos, estudiar, trabajar o ir a 

la iglesia. Comprendí que aunque las experiencias de vida conforman nuestra 

subjetividad, estas no son totalizadoras y no deben de servir como un 

mecanismo para etiquetar a las personas, tal es el caso de la palabra 

“migrante”. Es por esto que a partir de este momento comencé a referirme a la 

migración como un fenómeno o como una experiencia de vida, más no como 

una o unas personas. 

 

Construcción de la primera versión de los relatos 
protagonistas 

En esta fase del proceso elegí aquellos relatos que serían los protagonistas y 

centrales de la tesis. Cinco relatos de mujeres de origen mexicano, mayores de 

40 años y que migraron antes del 2001 a Estados Unidos. Estos serán las 

narrativas biográficas eje que recontaré y analizaré con el objetivo de conocer 

las experiencias femeninas en el proceso de migración México-California 

(EE.UU).  

La selección de estas entrevistas la realicé cuando decidí que me interesaba 

enfocar mi investigación en la construcción de subjetividades femeninas, 

asimismo elegí, en un proceso influido por mi afectividad, aquellas entrevistas 

en las que sentí que el diálogo fue más abierto y fluido, lo cual permitió una 

mayor conexión entre nosotras, y que se ve inevitablemente reflejado en la 

construcción de los relatos. 
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Construí la primer versión de los relatos de vida, un proceso largo de escritura, 

edición y corrección. Fue difícil, ya que pasar de un relato oral a uno escrito, no 

es sencillo. Las personas, generalmente hablamos de distinta manera de lo 

que escribimos. Igualmente, pasar del relato oral al verbal requiere de una 

mayor estructura y énfasis en la temporalidad. Por otra parte, se pierde de 

alguna manera la riqueza de la oralidad para trasmitir emociones, gestos, 

entonación, expresiones. Hice un esfuerzo en la construcción de los relatos 

para que éstos fueran lo más próximos a sus narraciones. 

 

Análisis de los relatos y diseño de la investigación  

Para el análisis de los relatos me ayudé de la teoría fundamentada, la cual es 

una metodología de análisis y recogida de datos que utiliza un conjunto de 

métodos sistemáticamente aplicados para generar una teoría inductiva o una 

serie de hipótesis que delimitan un objeto de estudio (Carrero 2012, p. 14). 

La metodología de análisis de datos propuesta por la teoría fundamentada 

permite realizar un análisis inductivo de los datos a través de un “método 

comparativo constante”. Esta forma de análisis permite ir formando conjuntos 

de posibles “hipótesis conceptuales que puedan dar cuenta de la variedad de 

los acontecimientos y sucesos descritos” (Trinidad Requena, Carrero Planes, & 

Soriano Miras, 2006, pp. 16–17). Este análisis cualitativo da la posibilidad de 

que emerjan de forma inductiva categorías conceptuales de análisis cuando 

éstas se repiten en los diversos relatos. Así, al mismo tiempo se analizan las 

historias de vida, ya no en forma separada, sino en su conjunto, y se forman 

ciertas categorías que se van redefiniendo al ir integrado las nuevas historias. 



	   188	  

De ahí surgen categorías específicas y posibles hipótesis que posteriormente, 

se pueden contrastar con otras perspectivas teóricas y con lo que surge de los 

datos de las categorías centrales. 

Así, pude identificar las palabras clave que posteriormente se convirtieron en 

temas y categorías de análisis. Primero, de manera particular en cada uno de 

los relatos y después a manera de conjunto en ellos. Es decir, cómo se 

repetían la palabras y temas en los distintos relatos, qué conexiones hay entre 

las narrativas, qué partes son semejantes y cuáles diferentes. 

 
Fig. 50 Nube de palabras clave, creada con la aplicación wordle.net 
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Migración Imaginario del país de 
origen Idioma/ lenguaje 

Primera migración (interna) Hijos Trabajo 

Segunda migración Maternidad Pobreza 

Migración estados unidos Embarazo Violencia/ abuso 
físico/ abuso verbal 

Migración a Simi Paternidad Educación 

Motivaciones para migrar Familia extensa Comunidad de 
origen 

Progreso y superación Identidad Género 
Migración y exclusión Autoestima Arte 

Ciudadanía Religión Arte como método 
Matrimonio Identidad nacional Arte y talleres 

Temas principales extraídos de los relatos 
 

De esta manera, palabras constantes como celos, golpes, fuerza o daño y sus 

correspondientes imágenes conformaron temas de violencia y, posteriormente, 

se obtuvo de la teoría una categoría de análisis sobre violencia interseccional. 

De manera paralela, conforme iba avanzando la investigación, me he hecho 

una serie preguntas tales como: ¿Cómo las categorías de género y clase 

inciden en la construcción de subjetividades de las mujeres que vivieron 

experiencias de migración? ¿Cómo es la mirada de estos sujetos entre el lugar 

de origen y de acogida? ¿A qué conflictos se enfrentan las mujeres y qué 

relación tienen con problemas estructurales de pobreza y violencia? ¿Cuáles 

afectan las negociaciones entre el aquí y el allá en su subjetividad? ¿Cuáles 

son las potencias o agencias en sus vidas? ¿Cómo negocian sus agencias con 

los elementos culturales por los que transitan a ambos lados de la frontera? 

¿Cómo se posicionan ellas ante la capacidad de agencia y la estructura de 

violencia/pobreza? 

Fue a partir de esto, y de manera conjunta con la investigación del marco 

teórico del postcolonialismo y el feminismo, que comencé a tener una visión 
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permeada de conceptos como la subalternidad, la opresión, la discriminación, 

el patriarcado, el androcentrismo y el sistema sexo/género que decidí 

enfocarme a los relatos de vida únicamente de mujeres mexicanas que vivieron 

experiencias de migración a Estados Unidos. Entonces, la tesis dio un giro 

importante y comenzó a tener cada vez más coherencia, no sólo en sí misma, 

sino para mí como investigadora. A través de este proceso, pude integrar los 

relatos individuales dentro de un marco sociocultural mayor, en relación al 

género y a un determinado momento histórico, social, territorial y cultural. 

 

Reconstrucción y vuelta de los relatos 

En la última ocasión, fui a Simi Valley con el propósito de reconstruir y revisar 

con las protagonistas sus relatos, para posteriormente reelaborarlos y 

entregarlos a sus protagonistas, como nuevos relatos. 

En esta ocasión, les leía su relato en voz alta, a manera de re-narración y para 

externalizar en otra voz su historia. De esta manera, ellas pudieron escuchar 

en una voz distinta a la suya su relato de vida, hacer ajustes, correcciones y 

profundizar nuevamente en el recuerdo de los mismos, un recuerdo construido 

del evento mismo, de la narración anterior y de nuevos hechos que pudieran 

recordarse al momento de escucharlo. Finalmente, les pregunté si querían usar 

su nombre, aunque yo les recomendé usar un pseudónimo. Cada una de ellas 

escogió el suyo y me explicaron el porqué de su elección, así como el de sus 

familiares y otras personas que aparecían en el relato. Reelaboré los relatos y 

les entregué sus narrativas de vida a manera de libro, impresas y 

encuadernadas, para que ellas las conservaran. 
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Fig. 51 Notas de revisión del relato de Carolina 

 

Creación de un documento colectivo 

Para concluir ese último encuentro, les pregunté si les gustaría compartir su 

historia a otras personas de manera conjunta, anónima y pública, en especial a 

otras mujeres que hayan vivido experiencias o historias de migración similares. 

Les conté la idea de crear un documento colectivo, que recolectara los 

saberes, experiencias y vivencias comunes para honrar sus relatos y 
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experiencias de vida, y así, compartir su historia para poder acompañar y 

empoderar a otras personas con vivencias similares. Les propuse que este 

documento lo podrían compartir con otros miembros de su comunidad, con sus 

hijos y sus nietos. 

Reflexioné con ellas acerca de algunos descubrimientos que había tenido al 

analizar los relatos, no tanto de manera individual y personalizada, sino de 

manera colectiva: 

• No hay que quedarse, no estoy dispuesta a aceptar esto. 

• Creo que hay otras posibilidades, una vida mejor. 

• Hay que continuar, seguir luchando, no agacharse ante los topes u 

obstáculos. 

• Lo que yo hice para resistir, para que no sucedieran cosas, lo que no 

dejaron que ocurriera. 

• Un relato desde su resistencia, sus valores, sus sueños y sus motores. 

Ellas eligieron qué partes de sus relatos les gustaría compartir, pero sobre todo 

enfatizaron lo siguiente: 

Carolina: 

• Los niños no son obstáculo para continuar en la vida. 

• El obstáculo principal eres tú misma, pero cuentas con el apoyo de 

las personas que están a tu lado. 

• Es importante estudiar, porque te hace mejor humano y porque, 

desgraciadamente, un papel habla. Una vez que tuve mi diploma, 

me contrataron en la clínica. 
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• Es primordial aprender otro idioma y, de preferencia, ser bilingüe. 

• Irte encontrando a ti misma. 

• Luchar por lo que quieres y no culpar a nadie por tus problemas. 

• Perdonar y seguir. 

 

Lucero: 

• Que uno tiene que venir aquí y salir adelante sea como sea. 

• Que Dios está presente en todo momento. 

• Es importante que uno sea honesta y no contando con mentiras y 

con querer hacer daño y que todo irá saliendo bien . 

• Que no nos pongamos a ver las cosas negativas, que pongamos 

las cosas positivas y que todo va a salir bien. Dar gracias a Dios 

que esto está nublado, que todo va a salir bien si nosotros 

confiamos en la voluntad de Dios. 

• Los árboles, el paso del tiempo, las raíces; un árbol es fuerte, un 

árbol chiquito no tiene la potencia de uno grande. Cuando el árbol 

es grande tiene muchos nidos, hojas y vida. Cuando están viejos, 

así tiene que ser. 

• Yo soy un tronco y me da ternura mirar que aunque yo he batallado 

y mis arboles han salido, hijos, y, más chicos, mis nietos, y sus 

hijos, mis bisnietos. 

• Me gustaría que hubiera un petirrojo: una esperanza, alegran la 

vida y son los que me ha gustado desde que era niña. 

 

Rosa María:  

• El dinero no importa tanto en la vida, lo que importa es la felicidad, 

que siempre se respeten entre ellos. 



	   194	  

• Piensa adelante. 

• Los jóvenes están empezando, yo tengo mucha historia. 

• Yo perdí la oportunidad de estudiar y aprender el inglés, por lo que 

recomiendo superarse, así tienes un mejor salario y mejores 

oportunidades. 

• Me arrepiento de no haber estudiado. 

• Pensar adelante: todo tiene su sacrificio, todo tiene su recompensa. 

• Una manera de superarnos, de mejorar la vida: si hay aprendizaje 

hay mejor paga. A mí me siguen pasando el mínimo, aunque sea 

ciudadana, porque no tengo profesión. 

• Vaya a donde vaya, yo puedo. 

 

De vuelta en México, transcribí mis notas (esta vez no hice grabaciones, 

únicamente tomé notas), revisé y organicé el material. Además de sus relatos, 

quería buscar una manera de regresarles sus narrativas, resignificadas y 

contextualizadas; no sólo a Carolina, Lety, Rosa María, Lucero y Gladys, sino a 

otras mujeres con experiencias similares y a todos los que participaron en este 

estudio, pero que por cuestiones propias de la estructura de la investigación 

quedaron en los márgenes. Buscaba devolverles todo aquello que yo he 

aprendido con sus relatos de vida y con esta investigación. Quería que tuvieran 

una aproximación que pudiera conectar sus relatos con el de otras mujeres, 

insertos en un determinado momento social, cultural, histórico y territorial y, por 

lo tanto, de determinadas prácticas culturales dominantes. 

Esta idea fue también inspirada por la noción de contradocumentos o 

documentos terapéuticos (Payne, 2002) de la terapia narrativa los cuales “son 
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de gran utilidad para la introducción de nuevas perspectivas y de un «abanico 

de mundos posibles», para destacar aspectos vitales de la experiencia vivida 

en la «recreación» de ejemplos en marcha, para ayudar a las personas a 

reescribir sus vidas y sus relaciones” (White & Epston, 2002, p. 211).  

Deseaba crear un documento en donde se integrara tanto la investigación de la 

tesis como los relatos de las protagonistas, y que quedara plasmado y perdure 

en el tiempo, que esté ahí para ellas, sus hijos y sus nietos, para su familia y 

gente cercana. Es decir, darle permanencia a las experiencias de las personas, 

sus memorias e imágenes y dar la posibilidad de que los relatos de vida 

reinterpretados puedan servir de distintas maneras a otras personas. Otro 

propósito de este documento sería que pudiera quedar en la iglesia para 

compartirse con la comunidad, a través del cual se pudieran vincular historias y 

personas. 

Quería comunicar estas historias de la misma manera que ellas lo hicieron a 

partir de nuestros encuentros, a manera de relato y de modo visual. Después 

de reflexionarlo, llegué a la conclusión que el cómic o la historieta grafica, sería 

la opción acorde que me ayudaría a cumplir con estos propósitos. 

De manera similar a la línea de la vida gráfica, el cómic permite organizar una 

historia de manera secuencial, usando el dibujo y el texto. El formato del cómic 

es común y cotidiano, intercala imágenes y textos de manera que ciertas partes 

de la historia queden sugeridas. También permite que los símbolos y las 

metáforas visuales queden integradas de manera fluida con el resto de la 

historia. Por otro lado, da la posibilidad de que tanto los imaginarios, como la 

imaginación queden insertos en el texto. Finalmente, la cercanía del lenguaje 
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del cómic permite apropiarse la experiencia para volver a ser narrada y 

apropiada, contar y contar(se) la historia. 

Debido a que yo no tenía mucha experiencia haciendo dibujo para historietas, 

trabajé en conjunto con Israel Morales, artista de cómic. De esta manera, 

hicimos un trabajo conjunto tomando como base los relatos y las imágenes, así 

como la estructura de análisis de la tesis. En el epílogo ahondaré en este tema, 

y narraré cómo esta última fase dio lugar al cómic como producto final de la 

tesis. 

Me parece importante presentar como desarrollo metodológico parte del 

proceso de creación del cómic. Este proceso involucró decidir qué momentos 

se contaban, cómo se construía un solo personaje a partir de los relatos de 

varias protagonistas, qué se mostraba y qué se dejaba a la imaginación del 

espectador, cómo se integraban y reinterpretaban las imágenes que ellas 

crearon en sus relatos de vida. Este proceso tomó aproximadamente 4 meses 

de trabajo, en donde Israel y yo hemos reflexionado profundamente sobre 

cómo representar a las subjetividades y los relatos de vida de estas mujeres. 

Muestro aquí fragmentos de las diversas versiones anteriores del cómic para 

dar seguimiento a su proceso de creación, discusión y diálogo. 
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Fig. 52 Versión 1 del cómic  
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Fig. 53 Versión 2 del cómic 
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Fig. 54 Versión 3 del cómic  
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VI. La interseccionalidad en la migración: pobreza, 
violencia y búsqueda de oportunidades. Tres relatos 
de migración 

La migración ha acompañado la historia de la humanidad desde tiempo 

remotos, también ha tocado la vida de muchos de nosotros. Las personas 

emigran, dependiendo del contexto y la época por una variedad de 

circunstancias. A partir de conocer la historia de las protagonistas, en este 

estudio me enfoco en la migración de mujeres realizada a finales de los 

ochentas y principios de los noventas desde México a Estados Unidos, 

entrecruzada por tres circunstancias principales, que se manifiestan en cada 

una de las distintas historias de vida de modos complejos y únicos: condiciones 

de pobreza, violencia de género y búsqueda de otras oportunidades. El estudio 

experiencias de migración no reciente de mujeres, permite ahondar en los 

procesos de adaptación, creación de comunidad o la consolidación de núcleos 

familiares en Estados Unidos, entre otros. Por otra parte, el fenómeno 

migratorio se mantiene como un fenómeno de importancia considerable, que 

aunque ha tenido un crecimiento variable en años recientes, afecta de manera 

trascendente a las personas y comunidades, tanto en México, como en 

Estados Unidos (Ramirez García & Castillo, 2012). 

Las condiciones de pobreza en la migración, responden al hecho de que, a 

pesar de que la migración es un fenómeno humano ancestral, en épocas 

actuales ésta no puede deslindarse de causas estructurales, económicas, ni de 

la política neoliberal de los gobiernos y Estados involucrados. La migración 

responde a profundas condiciones de desigualdad e injusticia social: 
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Esto [una vida social marcada por desigualdades e impunidad] no puede 

atribuirse sólo a la crisis global ni a la violencia que abarca a todo el 

mundo, sino al modelo y las políticas patriarcales y neoliberales que 

generan mayor desigualdad y pobreza, monopolio de poderes de 

dominación de género, enriquecimiento desmedido y privilegios de una 

pequeña minoría, conservadurismo ideológico y formas autoritarias y 

violentas de gobernar, con el consecuente desmantelamiento de la 

dimensión social y progresista del Estado (Lagarde y de los Ríos, 2012, p. 

80). 

De acuerdo al Comité de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Eliminación de la discriminación contra las Mujeres (CEDAW), en México seis 

mujeres mueren al día por crímenes de violencia extrema (Mariana León, 

2012). Las mujeres que viven en contextos de pobreza son más vulnerables a 

sufrir los distintos tipos de violencia. La violencia que se ejerce contra las 

mujeres se distingue por la violencia brutal que se ejerce contra los cuerpos, 

plagada de actos de impunidad y negligencia por parte del Estado. Sobre la 

relación entre violencia y pobreza (expresada como bajo desarrollo humano), 

Marcela Lagarde menciona: 

[…] entidades como Oaxaca cuya tasa de homicidios de mujeres es una de 

las más altas, presenta, además, altas tasas de violencia sexual y de 

violencia física contra niñas y mujeres, al lado de Guerrero y Chiapas que 

tienen la tasa más alta de mortalidad materna en el país, y de Quintana 

Roo, con la tasa más alta de muertes de mujeres por SIDA. Estas 

entidades presentan el Desarrollo Humano más bajo del país (Lagarde y 

de los Ríos, 2008). 

Del mismo modo que, según la metodología de análisis interseccional, no se 

puede estudiar el género sin tomar en cuenta otras variables tales como la 

clase social, la etnia, la raza, la edad o la preferencia sexual, el estudio de la 

migración obliga a analizar dimensiones distintas de la pobreza y la violencia. 
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El análisis interseccional aborda las formas de violencia u opresión de las 

mujeres como un nexo o nudo donde la pobreza y el empobrecimiento de 

las mujeres afecta de manera diferenciada a las mujeres en función de 

categorías como género, raza, etnia, sexualidad, edad, entre otras. (Muñoz 

Cabrera, 2011, p. 11) 

Es necesario bordar conceptos como el de la violencia contra las mujeres con 

otros estrechamente relacionados, como el empobrecimiento femenino, la raza, 

la etnia o la clase social. Un bajo acceso a la educación y un contexto 

económico precario, por ejemplo, hacen mucho más difícil cualquier corte con 

la estructura de violencia en la que las mujeres llegan a encontrarse inscritas. 

Como señala Patricia Muñoz Cabrera (2011), en hogares pobres en los que la 

mujer asume una carga importante de las tareas del hogar y familiares sin 

remuneración, éstas se vuelven más vulnerables a la economía del mercado; lo 

que las hace dependientes del contexto y dificulta su capacidad de modificarlo. 

La raza es también uno de los factores esenciales que se negocian en las 

espirales violentas y opresivas a las que se llegan a enfrentar las mujeres. Al 

hablar de raza, no me refiero tanto a un determinado fenotipo, sino a un modo 

de articulación del poder y la exclusión; o, incluso, de la historia y la 

dominación. Allí donde la noción de fenotipo busca homogeneizar las 

diferencias a través de un concepto que las naturaliza, la raza pone en tensión 

las heterogeneidades de la opresión cultural arraigadas —como señala Bolívar 

Echeverría sobre el capitalismo moderno y su tendencia a la “blanquitud” 

(Echeverría, 2007). Mariana Berlanga traza una genealogía de la noción de 

raza para pensar el problema desde América Latina: 

[…] cuando hablamos de color, estamos hablando de racialización de un 

fenotipo para convertirlo en “raza”. La raza, por tanto, no tiene que ver con 

una diferencia biológica o efecto de una herencia genética, sino con una 
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historia de opresiones, que en el caso de América Latina tuvo su origen en 

el proceso de colonización por parte de Europa hace cinco siglos. […] La 

raza, como el género, tiene poco que ver con la biología y mucho con la 

cultura y sus jerarquías. (Berlanga, 2014, p. 40) 

Si bien muchos estudios feministas suelen abordar el factor opresivo del 

patriarcado como elemento central de la discriminación de género, muchos 

otros factores son esenciales para delinear las diferencias que conducen a la 

violencia contra las mujeres (Muñoz Cabrera, 2011). A continuación presento la 

pobreza y la violencia como los contextos que incentivan a que muchas 

mujeres vean en la migración una opción para conseguir mejores condiciones 

de vida a nivel laboral, económico o material pero, sobre todo, una alternativa 

para buscar otras oportunidades para una mejor calidad y paz en sus vidas, 

para ellas y para sus hijas e hijos. 

 

Pobreza y migración en México  

La pobreza y la desigualdad en México son dos factores que se han ido 

acrecentando en los últimos años, debido a políticas económicas estructurales. 

Estas condiciones afectan el desarrollo cotidiano de quienes están sometidos a 

ellas; más allá de la situación alimentaria, la pobreza desata toda una serie de 

factores que hacen precarias las circunstancias sociales de vida. Estas 

condiciones no son las mismas en zonas rurales que en las urbanas, y 

empeoran en aquellas donde predomina la población indígena, afectando 

además a una importante población joven menor de 18 años (Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarollo Social, 2015b). Este patrón es 

coincidente con las historias de migración en las que se realiza una primera 
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migración interna de la zona rural a la urbana, y luego una segunda, de la zona 

urbana a Estados Unidos. Las complicadas condiciones de pobreza del sector 

más joven los convierte en una población potencialmente más susceptible de 

iniciar procesos migratorios. 

Los datos de 2008 sobre pobreza en México revelaban que a 50.6 millones 

de mexicanos no les alcanzaban sus ingresos para cubrir las necesidades 

básicas respecto a salud, educación, alimentación, vivienda, vestido o 

transporte público, incluso dedicando todos sus recursos a estos términos. 

El 18.2% de la población sufría carencias alimentarias —casi veinte 

millones—, de los cuales 7.2 millones habitaban en zonas urbanas, 

mientras que 12.2 millones pertenecían a zonas rurales. Entre 2006 y 

2008, el nivel de vida de más de un millón de familias cayó bajo el umbral 

de la pobreza (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - México, 

n.d.-b). 

La pobreza puede definirse a partir de diversos ángulos, y no únicamente en 

relación a lo económico, la cantidad de ingresos, el nivel salarial o la capacidad 

adquisitiva. Las múltiples dimensiones y formas en que se expresa la pobreza 

son muy complejas y diversas y dependen, entre otros factores, de un contexto 

social, histórico y geográfico determinado. La pobreza redunda en menores 

oportunidades educativas y laborales, acceso limitado a servicios de salud, 

mayor vulnerabilidad ante la violencia y, particularmente, la de género; toda 

una serie de factores que dificultan o imposibilitan cualquier tipo de movilidad o 

cambio de la situación actual. 

Las múltiples dimensiones en las que la pobreza es definida se refieren en 

primer lugar a la carencia de libertades fundamentales de acción o decisión 

para influir en asuntos que afectan a los pobres. En segundo lugar, al 

déficit en vivienda, alimentos, servicios de educación y salud. En tercer 

lugar, la pobreza alude a la vulnerabilidad a enfermedades, reveses 

económicos y desastres naturales. En cuarto lugar, la pobreza implica 
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tratamiento vejatorio por parte del Estado aquejado de corrupción. En 

quinto lugar, es referida al tratamiento arbitrario por otros sectores de la 

sociedad. En este sentido, se considera que a menudo influyen en la 

pobreza las normas y valores, así como las costumbres que en el seno de 

la familia, la comunidad o los mercados provocan la exclusión de mujeres, 

grupos étnicos o de todos aquellos que sufren discriminación. En sexto 

lugar, la vivencia de “sufrimiento” suele ser muy intensa entre los pobres. 

En séptimo lugar, la percepción de que la situación es inmodificable es 

algo que caracteriza a los pobres, la resignación a un destino inevitable. 

Finalmente, el significante pobre no sólo es ligado a individuos o grupos, 

sino también a países, que a partir de ello adquieren un estatuto 

geopolítico diferencial. (Murillo, 2008, p. 63) 

Estos factores descritos por Murillo no conducen solamente a un estado de 

pasividad sino, por el contrario, generan fuertes necesidades de buscar nuevos 

modos de subsistencia, del que la migración resulta una opción viable y haga 

que ésta se encuentre en continuo aumento. Los estudios de las relaciones 

entre pobreza y migración en el contexto mexicano están muy vinculados a los 

datos estadísticos. De acuerdo al CONEVAL:  

La medición de la pobreza incluye dos grandes rubros: a) el ingreso de los 

hogares y b) las carencias sociales en materia de educación, acceso a los 

servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la 

vivienda, acceso a servicios básicos en la vivienda, acceso a la 

alimentación y de cohesión social. (Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarollo Social, 2015a, p. 2) 

Cómo se traducen estas estadísticas e índices de pobreza en la vida cotidiana 

de las personas, y más particularmente de las mujeres, cuando los recursos 

para progresar son pocos, hay poca o nula permeabilidad social, falta de 

acceso a una educación de calidad, a la seguridad social y servicios de salud, 

a un vivienda justa y, en muchas ocasiones, a una vida pacífica. Para Amartya 

Sen (1998, 2000b) el que una persona viva en una situación de pobreza 
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significa que de algún modo, está siendo privada del desarrollo pleno de sus 

capacidades básicas, y por ende de su libertad. 

México es conocido por sus grandes contrastes sociales, las diferencias son 

muy extremas: algunas de las personas más ricas del mundo y millones de 

personas viviendo en pobreza extrema. Estas disparidades se acentúan en 

términos de distribución geográfica y regional, contexto étnico y racial y, 

ciertamente, género. Si bien los índices de pobreza han disminuido al ser 

considerados globalmente en México de la década de los noventas al 2014 

(Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarollo Social, 2015a), 

estos se acentúan en términos de distribución geográfica y regional, contexto 

étnico y racial y, por supuesto, género, dejando entrever un amplio margen de 

desigualdad. 

[…] México se encuentra entre el grupo de países con alto Índice de 

Desarrollo Humano (IDH), en contraste con la desigualdad en los niveles 

de desarrollo al interior de la República, entre los diferentes estados. 

Mientras en el Distrito Federal o Nuevo León el IDH se sitúa a la par de 

países como Argentina, el IDH de Chiapas es parecido al de Siria o 

Nicaragua. A nivel municipal las disparidades son aún más evidentes. En 

Chiapas y Oaxaca se encuentran municipios con un IDH similar a países 

como Nigeria o Senegal. (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - 

México, n.d.-b) 

Aunque se cuentan con pocos datos de los años noventas —solamente se 

mide la pobreza por ingresos y algunos índices de carencias sociales—, estos 

claramente dejan de manifiesto el contexto de vulnerabilidad en el que se 

encontraban las mujeres que compartieron sus relatos para esta investigación. 

Esta condición de pobreza de la época es consistente con un aumento en la 
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migración en esos años, según los datos de año de llegada a Estados Unidos 

que proporciona el Observatorio de Migración Internacional (2015). 

 

 
Fig. 55 CONEVAL (2014). Evolución de la población en pobreza en materia de ingreso, México, 

1992-2014. 
 

 
Fig. 56 CONEVAL (2014). Evolución de la población en pobreza en materia de carencias 

sociales, 1992-2014 (porcentaje de personas). 
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Fig. 57 Observatorio de Migración Internacional (2015). Población nacida en México residente 

en Estados Unidos por año de llegada a E.U., 2014 (distribución porcentual). 
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colonial. A la vez, apunta que la pobreza es el lugar asignado a los indios 

por el sistema hegemónico, de modo que si un indígena se sale de su 

condición de pobreza se transforma en alguien “menos indio”. (Gargallo, 

2006, p. 167) 

La pobreza es un proceso multidimensional y cambiante. Como parte del 

lenguaje feminista global en los últimos años se ha definido el concepto de 

feminización de la pobreza que entre otros factores, se relaciona, con el 

aumento de mujeres jefas de familias. En él se aplica el enfoque de género a 

temáticas de pobreza y desarrollo y significa que en la pobreza, las mujeres 

son las más pobres.  

En la década del noventa, se manifestaron tres fenómenos cuya relación 

ha sido poco analizada por las feministas: mientras el neoliberalismo se 

afianzaba e imponía su idea de que el mundo era ya una aldea global, las 

mayorías planetarias veían acrecentarse sus problemas de desempleo, 

desnutrición, cierre de escuelas y hospitales por las olas de 

privatizaciones. Las mujeres fueron las más afectadas por el giro de la 

economía, al punto que se acuñó la expresión “feminización de la 

pobreza”, para dar a entender que ellas eran las más pobres entre los 

pobres, las que más rápidamente se empobrecían y aquellas cuyas 

familias eran las más desprotegidas.(Gargallo, 2006, p. 113)  

La feminización de la pobreza se relaciona también con la llamada feminización 

de la migración, que a su vez estudia la relación entre género y migración 

(Bastia, 2009). En contextos de pobreza, el campo expulsa a las personas que 

no pueden continuar sosteniéndose en su lugar de origen y emigran a la 

ciudad. Esto da cabida a dos fenómenos: mujeres que emigran solas a las 

ciudades o mujeres que se convierten en jefas de familia tras la migración 

interna o internacional de sus parejas. 
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La pobreza urbana no es igual a la pobreza del campo. En el contexto rural, la 

pobreza es aún más extrema, reflejándose en mayores dificultades para 

acceder a servicios de salud o educación, entre otros, y la carencia al acceso a 

la alimentación llega a ser mayor. Las economías rurales o indígenas funcionan 

de maneras distintas, autosustentables y no totalmente basadas en el dinero, lo 

que da como resultado limitaciones de productos y servicios. 

En las grandes ciudades, por su parte, la segregación, la exclusión y la 

desigualdad son factores que complican, entre otros, el acceso a empleos 

formales. La poca permeabilidad social de las urbes, aunado a reducidos 

grupos de personas en clases sociales altas, crean relaciones de contraste 

pronunciadas y complicaciones para construir nuevas redes y tejidos sociales 

de apoyo. Si bien la migración a la ciudad plantea acceso a nuevas 

posibilidades distintas a las de las zonas rurales, las posibilidades de realmente 

consolidar condiciones de vida dignas son difíciles, y no todos las pueden 

alcanzar. En gran medida, fueron estas nuevas limitantes las que llevaron a 

estas mujeres a migrar a los Estados Unidos. 

Según Lozano Ascencio (2001), la migración desde entornos rurales o urbanos 

hacia Estados Unidos, ha fluctuado desde los setentas a los noventas yendo 

de una migración mayoritariamente rural en los setentas, a una urbana en los 

ochentas, y de vuelta a una rural en los noventas. La característica más 

sostenida durante este periodo, sigue Lozano Ascencio, es que se encuentran 

patrones desiguales: mientras que en los estados que habitualmente proveían 

mano de obra migrante (Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, 

Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas) lo hacían hombres, 

con bajo nivel educativo y de contextos rurales, en los demás estados la 
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migración proviene principalmente de mujeres, de mayor nivel educativo y de 

contextos urbanos. 

La globalización económica y lo que ésta conlleva, privatización, empresas y 

bancos multinacionales y el libre comercio, ha aumentado las desigualdades 

económicas y sociales mundiales. Así, la migración internacional es provocada 

por el país de origen y sostenida por el país de acogida en la explotación de 

obra de mano barata creando una fuerza de trabajo muchas veces exenta de 

buenas condiciones de seguridad laboral y con derechos propios. Este 

fenómeno ha afectado de manera particular el trabajo de las mujeres, 

modificando los roles tradicionales en los lugares de origen, e incluso los que 

se habían afincado en el país de acogida: 

Los países enriquecidos han propiciado el desplazamiento de las mujeres 

del sector “industrial” al sector “servicios”, y en los países empobrecidos se 

ha trasladado el trabajo gratuito femenino del hogar y agricultura de 

subsistencia (sostenedores del trabajo asalariado de los hombres) a la 

economía monetarizada transnacional. (Botero Pulgarín & Lozano Caro, 

2011, p. 48) 

 

Migrar como necesidad: La violencia contra las mujeres 
en México 

La violencia es un concepto que resulta complejo de abordar: no solo 

comprende el daño ejercido por un sujeto, sino las formas simbólicas de 

dominación o los modos de violencia de los sistemas económicos y políticos 

(Žižek, 2008). Las diferentes formas de violencia se reproducen en una y otra, 

se mimetizan y copian una en otra: 
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[…] violence is a slippery concept —nonlinear, productive, destructive and 

reproductive. It is mimetic, like imitative magic or homeopathy. ‘Like 

produces like’, that much we know. Violence gives birth to itself. So we can 

rightly speak of chains, spirals, and mirrors of violence-or, as we prefer-a 

continuum violence.(Scheper-Hughes & Bourgois, 2004, p. 1) 

Bajo esta perspectiva, la violencia económica reproduce formas de violencia 

subjetiva, que a su vez redundan en mecanismos de exclusión o violencia 

simbólica. Y este concepto se complica aún más cuando se piensa su 

condición de no linealidad, por la que atribuir una causalidad específica a la 

violencia resulta en una minimización de la misma. Como ya han señalado 

Scheper-Hughes y Bourgois: “La violencia se funda a sí misma.” Y si esa 

violencia encuentra un lugar sobre el cual ejercerse, este lugar es, en última 

instancia, el cuerpo. 

La historia de colonización de América Latina sembró, desde siglos atrás, 

problemas estructurales y sociales profundos que hoy en día se traducen en lo 

que se ha llamado “discriminación racista colonial” (Gargallo, 2006, p. 167). En 

América Latina la pobreza y la violencia, se vincula con el género y la raza, que 

a la vez está relacionada con la cultura y las jerarquías sociales. La raza y la 

pobreza, entendidos como factores determinantes de la dominación y opresión, 

son factores de una violencia sistémica que se replican en las formas 

subjetivas de la violencia: 

La violencia contra las mujeres en América Latina, está estrechamente 

ligada al menosprecio por la raza. Ha sido parte del proceso de 

dominación, y en algunos casos, de exterminio, tomando en cuenta que las 

mujeres son quienes aseguran la continuidad de un pueblo o cultura. 

(Berlanga, 2014, p. 44) 
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Con esto no pretendo decir que la violencia contra las mujeres solo se da en 

contextos de pobreza o discriminación racial, pero éstos sí resultan elementos 

clave de su análisis. Así, además de la posible violencia directa a la que 

quedan expuestas, los contextos de violencia contra las mujeres no solo 

responden a condiciones subjetivas de dicha violencia sino, sobre todo, a 

factores estructurales y sistémicos; desde este punto de vista, la violencia 

contra las mujeres se presenta como un mecanismo de vulneración y exclusión 

arraigado. Para Muñoz Cabrera, estos puntos de intersección de las 

discriminaciones son esenciales para el estudio de la violencia contra las 

mujeres: 

Siguiendo con el debate sobre el valor analítico del paradigma de la 

interseccionalidad, para algunos académicos y académicas que han 

estudiado el impacto de la VCM entre mujeres indígenas, 

afrodescendientes, de personas LGGTB y de mujeres de sectores 

populares y de la clase obrera, el análisis de discriminaciones múltiples y 

simultáneas en contra de las mujeres permite profundizar en los puntos de 

intersección entre violencia racial, violencia de clase social y violencia 

sexual. Estos constituyen puntos focales del trabajo investigativo. Es más, 

si se retoma el tema de la violencia estructural como legado de la 

colonialidad del poder, para muchas académicas negras, indígenas y sus 

aliadas feministas en América y en Europa, el rol que ha jugado el 

entramado de violencia patriarcal/racista/de género y sexista es un 

elemento clave en el análisis contemporáneo del nexo VCM/pobreza de las 

mujeres.(Muñoz Cabrera, 2011, p. 21) 

Esta exclusión racial y económica, por la que se cruza además la exclusión de 

clase social, determinada por las condiciones de pobreza descritas más arriba, 

produce un contexto de vulnerabilidad y precariedad que, junto con otros 

factores de la sociedad patriarcal, exponen a algunas mujeres a la violencia 
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directa y a un contexto que la reproduce de manera estructural, construyendo 

una espiral difícil de fracturar. 

En México es común encontrar contextos de pobreza, violencia y machismo, 

donde son constantes los abusos de poder y control, así como de violencia de 

género, que se puede presentar y ser ejercida en diversos ámbitos como la 

familia, la pareja, el trabajo, la comunidad y el Estado. Y puede expresarse, 

aunque no exclusivamente, entre mujeres que viven en zonas marginales, con 

poco acceso a la educación, que viven en condiciones de pobreza, situaciones 

laborales precarias y no formales, y que son vulnerables a vivir situaciones de 

violencia verbal, física, sexual, psicológica, económica y estructural. México es 

un país de grandes contrastes, muy pocos concentran la riqueza y muchos 

más viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Estos contrastes 

enmarcan la violencia. La feminización de la pobreza no puede separarse de la 

construcción de ese contexto que somete a las mujeres a la violencia: 

Ese efecto violento resulta del mandato moral y moralizador de reducir y 

aprisionar la mujer en su posición subordinada, por todos los medios 

posibles, recurriendo a la violencia sexual, psicológica y física, o 

manteniendo la violencia estructural del orden social y económico en lo 

que hoy los especialistas ya están describiendo como la “feminización de 

la pobreza. (Segato, 2003, p. 15) 

Esta violencia ha tomado una sus formas más extremas en los asesinatos 

sistematizados de mujeres. Los alarmantes datos dan cuenta de un alto estado 

de vulnerabilidad de las mujeres: más de doce mil mujeres asesinadas de 

manera violenta en 9 años en 17 entidades distintas del país; en lugares como 

Ciudad Juárez, Chihuahua, esos crímenes se remontan, de manera 

sistemática, al menos a 1993 (Bräth, 2011). 
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La forma más extrema de la violencia de los hombres ejercida a las mujeres es 

el feminicidio. Este término se ha acuñado desde la teoría feminista y es 

resultado de una serie de violencias, física, psicológica, sexual ejercidas a las 

mujeres y niñas, sostenida por una violencia estructural y machista 

profundamente arraigada: 

El feminicidio designa los asesinatos de mujeres cometidos por hombres y 

únicamente por razón de su sexo, es decir, el motivo se debe encontrar en 

el menosprecio u odio extremo hacia las mujeres. El tratar al cuerpo 

femenino como un objeto utilitario que puede ser abusado sexualmente, 

torturado, destruido y tirado a la basura a discreción, es una manifestación 

de esta postura y, probablemente, la forma más brutal de demostración del 

poder masculino. […] La clasificación de estos crímenes como feminicidios 

remite al hecho de que estos asesinatos no representan hechos aislados, 

sino que deben entenderse más bien como una expresión de las 

estructuras sociales y políticas en las que están inscritos. Pues a pesar de 

que estos crímenes lastiman los derechos de individuos, también 

representan una forma de violencia estructural. (Bräth, 2011, pp. 3–4) 

El feminicidio sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas 

sociales que permiten atentados violentos contra la integridad, la salud, las 

libertades y la vida de niñas y mujeres. Son crímenes que operan de manera 

estructural, como parte de las condiciones de violencia, vulnerabilidad y 

precariedad que se producen en contra de las mujeres, llegando a concebirlas 

como vidas prescindibles (Butler, 2006b). 

La violencia contra las mujeres y el feminicidio coinciden en la cosificación y 

desvalorización del cuerpo femenino en donde éste puede ser poseído, 

sometido, maltratado, violentado, usado, violado y tirado como una cruel 

demostración de la superioridad y poder masculino. 

No todos los crímenes son concertados o realizados por asesinos seriales: 
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los hay seriales e individuales, algunos son cometidos por conocidos: 

parejas, ex parejas parientes, novios, esposos, acompañantes, familiares, 

visitas, colegas y compañeros de trabajo; también son perpetrados por 

desconocidos y anónimos, y por grupos mafiosos de delincuentes ligados a 

modos de vida violentos y criminales. Sin embargo, todos tienen en común 

que las mujeres son usables, prescindibles, maltratables y desechables. Y, 

desde luego, todos coinciden en su infinita crueldad y son, de hecho, 

crímenes de odio contra las mujeres. (Lagarde y de los Ríos, 2008, p. 216)  

La diversidad de las mujeres asesinadas es múltiple (Berlanga, 2014; Lagarde 

y de los Ríos, 2008, 2012; Muñoz Cabrera, 2011), sin embargo se ha 

encontrado que en la generalidad son jóvenes, en edad reproductiva, en 

situaciones precarias o de pobreza, son amas de casa o tienen condiciones 

laborales informales, maquilas, trabajadoras domésticas, tienen pocos 

estudios. La mayoría de los feminicidios nunca son esclarecidos y quedan 

impunes, perpetuando su continuación. “Los pocos casos esclarecidos 

muestran que los asesinos tienen un lugar de residencia y un perfil 

socioeconómico similares al de sus víctimas.” (Bräth, 2011, pp. 2–3). 

La violencia contra las mujeres se normaliza a través de una diversidad de 

acciones cotidianas, su repetición por las masas en el tiempo, la perpetúa. 

Algunas veces la violencia está tan normalizada, que inclusive resulta difícil de 

etiquetar como tal por las mismas mujeres, llamándola de distintos modos 

educación, amor, celos o atención. La falta de nombramiento de la violencia y 

por lo tanto, de la externalización de la misma, coarta la agencia de las mujeres 

y su posibilidad de acción en contra de ella. La violencia estructural que oprime 

a las mujeres se configura de maneras que siempre la invisibilizan. 

La discriminación específica de género en México no sólo se refleja en las 

desiguales oportunidades educativas, en el mayor desempleo y en la paga 
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más baja a mujeres adolescentes y adultas. También se muestra en el 

hecho de que, en amplios sectores de la sociedad, la violencia contra las 

mujeres es considerada normal o, por lo menos, justificada. (Bräth, 2011, 

p. 4)  

 

La decisión de migrar: búsqueda de oportunidades 

El capitalismo, la globalización y el neoliberalismo han provocado que las 

desigualdades entre individuos, entre regiones y países sean cada vez más 

pronunciadas, impulsando los desplazamientos del pueblo rural a la ciudad, de 

las periferias al centro, del sur al norte. El flujo de capitales se encuentra con 

un flujo casi inverso de personas. 

El proceso de neoliberalización incuba un régimen de insustentabilidad 

social que excluye a amplios sectores poblacionales de la producción y 

consumo, conculca los derechos humanos básicos y destruye los sujetos 

sociales. En los lugares de origen, el ciclo de reproducción de la vida está 

fracturado, por lo que la migración forzada aflora como una expresión de la 

crisis social permanente. Como correlato, la mayor parte de la fuerza de 

trabajo migrante —barata, flexible y desorganizada— es superexplotada. 

Una fracción de los ingresos salariales, las remesas, se canalizan para 

cubrir la subsistencia de los dependientes económicos radicados en los 

lugares de origen, sin que esto llegue a configurarse como un proceso de 

desarrollo. (Márquez Covarrubias, 2010, p. 59) 

Se produce un complejo sistema de pobreza económica, de educación y de 

servicios aunada a la violencia estructural, física, psicológica, sexual, en el que 

mujeres jóvenes, algunas con hijos, originarias de contextos rurales o 

indígenas y que han vivido un proceso de migración interna, no ven 

posibilidades de cambio en su entorno. Se convierte en una pesada red de 

opresión donde su capacidad de agencia se ve constantemente coartada, y 
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donde muchas veces partir del país de origen, es la mejor opción. Estas formas 

de migración se entretejen de modos complejos, y resultan en desplazamientos 

que cruzan la imaginación, el miedo o una situación intolerable. Arjun 

Appadurai ya las delineaba en 1996 (fecha de publicación del texto original) del 

modo siguiente; la distancia temporal ha imbricado estas formas que Appadurai 

concebía separadas: 

Cada vez parece que mas gente imagina la posibilidad de que, en un 

futuro, ellos o sus hijos vayan a vivir o a trabajar a otros lugares, lejos de 

donde nacieron. Esta es la resultante del aumento del índice migratorio, 

tanto en el nivel de la vida social nacional como global. Otros son llevados 

a la fuerza a sus nuevos lugares, como nos lo recuerdan los campos de 

refugiados en Tailandia, Etiopia, Tamil Nadu o Palestina: estas personas 

tienen que mudarse y llevar con ellos la capacidad de imaginar y 

plantearse otras formas de vida. Finalmente, está el caso de aquellas 

personas que se mudan en busca de trabajo, riquezas y oportunidades a 

raíz de que sus situaciones se volvieron intolerables. Por eso, cambiando 

en algo y ampliando los conceptos de lealtad y partida propuestos por 

Albert Hirschman, podríamos hablar de diásporas de la esperanza, 

diásporas del terror y diásporas de la desesperación. (Appadurai, 2001, p. 

21) 

Es en este contexto que las mujeres deciden migrar para tener la oportunidad 

de vivir una vida distinta, y un futuro no predeterminado, por las condiciones 

sociales y económicas del contexto de donde provienen. Darse una 

oportunidad, no conformarse, salir adelante, luchar, poder ser diferentes, 

alcanzar algo que en su lugar de origen, sería imposible de lograr. Una 

oportunidad, primero por ellas mismas, pero también por sus hijos, por sus 

familias y por un futuro distinto. 

Si bien, es una decisión individual que busca fortalecer su capacidad de 

agencia, está motivada por un vuelco hacia el futuro, la oportunidad y la 
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esperanza para su familia e hijos. Le anteviene el pensar que otra vida es 

posible y que sus condiciones de vida pueden mejorar. Esta decisión, que 

implica riesgos, se toma en contrapartida con el contexto de pobreza, violencia, 

desigualdad e injusticia. 

Seguramente, estas decisiones no fueron tomadas de un momento a otro: las 

circunstancias fueron obligando a ello; ante un panorama poco alentador, 

eligen el otro, confiando que este cambio traiga nuevas oportunidades y 

condiciones de vida. Por otro lado, la migración es una decisión tomada, 

contenida y apoyada por las redes familiares y sociales que tienen en Estados 

Unidos. Las personas que logran una adaptación más rápida y establecerse 

mejor, son aquellos quienes ya tienen amigos y familiares en Estados Unidos, 

quienes lo reciben y que además, siguen aumentando la red familiar, al 

continuar uniendo al resto de la familia a unirse con ellos en el “otro lado”. 

Los relatos de migración de Rosa María, Carolina y Lucero narran problemas 

estructurales, de pobreza y violencia, pero sobretodo son relatos de lo que 

ellas pudieron en sus circunstancias: migrar y enfrentar su situación; la 

migración como lucha contra la pobreza, contra la falta de igualdad de 

oportunidades 

Con oportunidades sociales adecuadas, los individuos pueden formar 

efectiva- mente su propio destino y ayudarse unos a otros; no necesitan 

ser considerados como los receptores pasivos de los beneficios de 

ingeniosos programas de desarrollo. Esa es, de hecho, una poderosa 

razón para reconocer el papel positivo del libre y sustentable albedrío, 

incluso de la impaciencia constructiva.(Sen, 2000b, p. 20) 
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Relatos de mujeres: migrando de México a Estados 
Unidos  

La migración que vivieron estas mujeres comenzó al salir del pueblo, de un 

contexto rural, indígena o de campo a una ciudad cercana, posteriormente 

posiblemente a otra ciudad, y luego a Estados Unidos, en donde en la mayoría 

de los casos vivieron en distintas ciudades hasta establecerse en Simi Valley, 

California. Todas ellas migraron casi con la certeza de no volver más a su lugar 

de origen. Los relatos que presento aquí son la narración de la migración a los 

Estados Unidos aunque, como lo mencioné anteriormente, la migración interna 

fue un paso previo a la migración internacional. 

La pobreza, los distintos tipos de violencia y la desigualdad se experimentan de 

diversas formas y dan cabida a una multiplicidad de relatos en donde se 

entretejen lo individual y lo social. De esta manera, estas historias de migración 

permiten articular, desde el relato subjetivo e individual, dimensiones sociales, 

históricas y culturales de un determinado contexto. Las narraciones se emiten 

desde la memoria a través representaciones y percepciones de la pobreza, del 

ser mujer, del machismo, de la violencia, de las oportunidades que a su vez 

construyen en lo cotidiano la subjetividad y que a nivel general, configuran las 

prácticas sociales cotidianas. Estas mujeres tienen en común la creencia de 

que la pobreza, la desigualdad y la violencia pueden dejar de reproducirse. Su 

subjetividad no cambia de un día a otro, pero su entorno sí. 
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Carolina: tienes que luchar contra esos toros y agarrarlos y decir “yo no 

quiero vivir esta vida, yo quiero hacer algo diferente”. Relato de migración 

Éramos 13 hermanos. Vivíamos mucha violencia y machismo, mucha 

pobreza. Mi papá emigró del rancho al pueblo, decía que para que sus 

hijos no fueran tan burros como ellos. Estaba cansada de oír de la 

pobreza, de que no se puede porque no hay dinero, nada se podía por el 

dinero, nunca había dinero suficiente. Aún hoy cuando alguien dice la 

expresión “ay, pobre” me molesta mucho. En el pueblo estudié la primaria 

y la secundaria, pero mi papá no creía que las mujeres podíamos seguir 

estudiando. Yo le pedí que me dejará ir, que yo me pagaría todo, y así fue 

que me dejó. Me fui sola a vivir a Aguascalientes, yo quería ser trabajadora 

social, pero entré a estudiar contabilidad al CONALEP. Vivía en una casa 

de asistencia y cantaba en bodas, quinceañeras y fiestas. En esa época 

iba cada quince días a casa. Así estuve como tres años, no me alcanzaba 

para pagar la escuela y ayudar a mis papás, y luego me cambié de grupo 

musical, terminé la carrera corta de contable y en el día trabajaba en una 

oficina de importaciones y en las noches cantaba en el grupo musical, así 

ganaba más dinero. 

Después de 8 años de vivir sola en Aguascalientes, estaba cansada y sola 

y, necesitaba a mi familia y mis papás. En Aguascalientes ya no tenía más 

opciones, la gente que venía de un pueblo llegaba a un límite, a un tope. 

Una hermana y un hermano, ambos casados, ya estaban en Estados 

Unidos y decidí irme para “el norte”. Me iba a dar la oportunidad de 

venirme, no pensé más allá, yo solamente quería ayudar a mi papá de una 

manera económicamente, porque yo veía que su situación estaba muy 

difícil, yo quería hacer algo por él. 

Se hablaba de que Estados Unidos era un mundo muy diferente. Cuando 

llegaban personas de aquí se presentaban ante ti con las mejores ropas y 

carros. Entonces con esa arrogancia llegaban de aquí para allá. Yo 

pensaba que debía de ser algo bueno en aquel país. Entonces yo le dije a 

papá que me quería venir para acá y me dice, no, no creas que es tan fácil. 

—Yo quiero ir, yo puedo hacerlo y lo voy a hacer, déjeme ir deme la 

oportunidad. —Pide ayuda a tus hermanos y vete entonces, me dijo. Así 

fue, le pedí a mis hermanos y me dijeron: —Sí te ayudamos, pero aquí. 
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Ellos también me dijeron que no era fácil, que tienes que empezar desde 

abajo por no saber el idioma, me dijeron todo lo que podía pasar. Yo dije: 

yo puedo, yo soy Juana Camaney.5 Aquí donde quiera me las bailo y bailé. 

Sí, fue un cambio que valió la pena, porque pude ver más allá de mi frente. 

Me vine en avión hasta Tijuana con ayuda de una mis hermanas, porque 

tenía a la más grande aquí. ¡Pasé con su mica!6 Y pasé con mi hermana, 

fue por mí y no hubo nada de problema, mi hermana solo me dijo: —No 

más no te rías porque tú nada más enseñas los dientes, van saber que no 

eres yo. No nos parecemos nada, mi hermana tiene el pelo muy negro, lo 

tenemos negro y muy lacio, entonces yo lo traía chino, me lo pinto mi papá, 

como negro de ala de cuervo, negrísimo, cuando me vieron me dijeron: —

¿Rosa? Les contesté: —Sí… Y no quería reírme. —Rosa, le digo. Además 

traía un niño aquí, mi sobrinito. N’ombre, yo sentía, me encomendé a todos 

los santos del cielo, me veía y me volvía a ver y luego dice: —You look 

different. Yo ni entendí inglés, lógico, ¿verdad? Y nomás le dije: —Yes. 

Luego dice mi hermana: —Que te ves muy diferente. Le dije: —Oh! It’s my 

hair. Dijo: —OK, bye. 

Así, en 1991, emigré a Estados Unidos; no sabía inglés, sin dinero, 

amigos, ni nada, llegué con una familia muy conflictiva, con mi hermano, 

era una familia muy disfuncional. Él tenía hijos y de otra persona también, 

la mujer tenía hijos de otro. Entonces aquí llegué con una familia 

disfuncional, cosa a la que no estaba acostumbrada; entonces, me hicieron 

un poco dura o sea así como estar a la defensiva. En 1992, empecé a ir a 

la escuela a estudiar inglés, aquí empecé a estudiar el ESL, que le 

llaman… Inglés… Lengua… ¿cómo le llaman? Si el inglés, aquí estudié 

inglés. 

En aquella casa, en lugar de amor, había puro desamor. ¡En ese tiempo 

hasta los árboles se veían tristes! Haz de cuenta, me sentía como un 

pájaro, un pajarito. Con sus alas bien atadas porque ya no pude volar. 

                                            
5	  Según	  Carlos	  Monsiváis	   (1998),	  el	  modismo	   Juan	  Camaney	  corresponde	  a	  una	  contracción	  de	   la	  

expresión	  en	  inglés	  “Juan,	  come	  on,	  hey!”,	  que	  se	  popularizó	  desde	  el	  cine	  de	  los	  años	  cuarenta	  con	  

el	  personaje	  de	  Tin	  Tan,	  representado	  por	  Germán	  Valdés,	  y	  apelaba	  a	  un	  habla	  pocha	  de	  los	  barrios	  

angelinos.	  La	  expresión	  connota	  un	  sujeto	  que	  lo	  puede	  todo.	  
6 	  Se	   le	   llamaba	   mica	   a	   la	   visa	   estadounidense:	   un	   documento	   laminado	   independiente	   del	  

pasaporte.	  En	  México,	  enmicar	  es	  sinónimo	  de	  laminar.	  
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Antes era libre, muy libre, hacía lo que quería: estudiaba, trabajaba, a 

nadie le pedía permiso, nada más avisaba, le hablaba a mi mamá por 

teléfono. —Mamá, fíjese que voy a tal parte con mis amigas. O con lo que 

fuera. —OK, pero no hay dinero. —Yo aquí ya lo junté. A veces nos 

íbamos a Puerto Vallarta o diferentes lugares a donde trabajaba.  

Haz de cuenta que llego aquí y me querían tratar como si fuera una niña, 

ya no me querían dejar salir a ninguna parte. Aquí encontré a una amiga 

que estaba allá en Aguascalientes, me invitó. Mi hermano me decía: —No 

creas que vas a andar de arriba para abajo. Dije yo: —Peor que mi papá. 

Dije: —Óyeme, me vengo de allá huyendo de todos y vengo aquí y me 

encuentro también con lo mismo, no. 

Llegas acá y es lo mismo: el hecho de que vengas de México, el hecho de 

que no sepas inglés también es discriminación; entonces tienes que vencer 

todo ese tipo de discriminaciones y cuesta, cuesta mucho, vencerte a ti 

misma, vencer tus miedos. Incluso tal vez en este momento todavía tengo 

que vencer miedos que me han quedado de atrás, de mis mismas partes 

de mi vida que me quedaron bien marcadas. 

Cuando llegué aquí, a Estados Unidos, no hablaba inglés, tenía mi carrera 

allá y venía con otra meta acá, y al ver que no era para nada la meta que 

tenía, eso me frustró y tuve que volver a empezar desde el suelo, querer 

construir algo cuesta, sin embargo se puede. Creo que un migrante es una 

persona valiente, una persona soñadora y admirable. Aunque tengan 

miedo, el ver que hay más allá es de valor.  

Para mí fue un cambio muy bueno en venir para acá. Me di cuenta de mi 

estado de hermetismo. En mi vida siempre hubo mucha represión. En 

aquellos tiempos no te dejaban que te espesaras, que dijeras nada. Era 

una represión terrible, no me podía defender con nadie. O sea, si me 

dañaban no podía defenderme, lo único que hacía era llorar. Entonces van 

lastimando tu vida, o sea te encuentras con personas que te lastiman, no 

te puedes defender, no me podía defender para nada, entonces todo eso 

me iba cerrando. El decir yo puedo y lo voy hacer y nadie me va hacer 

daño. 
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Lucero: El venir a Estados Unidos “me dio oportunidad de otra vida”. 

Relato de migración  

Ya estaban las cosas de que me iba a venir para acá. Al principio mi mamá 

no quería que me viniera. Primero mi papá no quería, pero ella tampoco. 

Ella me decía que se hacía fuerte, y decía, mi mamá: —Si te enfermas te 

da el dolor, pero yo me hago fuerte, hija. Yo venía con un dolor muy fuerte 

en el corazón, cuando veníamos en el camión por Tijuana, por el desierto. 

Me figuraba a mis criaturas cuando las dejé allá, sus caritas. 

A Rocío la dejé allá, mi muchachita tan güerita que estaba. María estaba 

peloncilla y muy flaquilla, Jesús… Yo venía con mi corazón partido, pero te 

digo, cuando me vine llegué con mi hermana, duré como un mes o dos sin 

trabajar, me parece. Bonita lucha: yo acá, mis criaturas allá. Me vine con 

las criaturas de mi hermana y los míos quién sabe cómo estarán. Duré 

como un mes sin trabajar y resulta que después otra señora me consiguió 

donde ella trabajaba, para hacer costura y cortar ebritas, ahí empecé a 

trabajar. Resulta que ahí estábamos con otros primos y una prima me dice: 

—¿Ya sabes que se perdió Jesús? —¿Cómo? Mi mamá no me ha dicho 

nada. —Sí, pues que no lo encuentran. Dije yo: —¡Ay, mi muchacho! Ese 

día no pude dormir, tenía unas pesadillas que hasta lo miraba. Le dije a mi 

hermano que me quería ir, que me consiguiera un boleto, ese día me 

arreglaron el boleto. Y, mentiras, ahí andaba el muchacho. Y le digo: —

Oye, ¿pues no que se había perdido Jesús? Dicen: —Es que sí se fue en 

el tren, pero ya después regresó. Y yo así de: —¿Cómo estuvo eso? Y 

dice: —Sí, es que él se juntaba con unos muchachillos. Jesús ya tenía 

unos nueve años, Rocío y María como diez y doce. Resulta que porque 

Rocío lo regañaba mucho y que no lo quería, le pregunté que para qué se 

fue, para qué espantó a su abuelita así. Y dice: —Es que Rocío me 

regañaba mucho y fui a ver si la encontraba. 

La primera vez que estuve en Estados Unidos fue como un año o nueve 

meses. Me acuerdo que tenía unos ochocientos dólares. De lo que le daba 

a mi hermana para la comida, le daba algo y yo iba juntando. Así que ya 

tenía como ochocientos o más, como mil. Cuando llegué, pues no los 

gastaba porque en mi cabeza, en mi conciencia, me quería regresar y 

resulta que no vinimos. 
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Después me los traje, llegué a México y me quedé como año y medio. 

Entonces Ricardo se hacía el arrepentido porque yo ya me había venido. 

En ese tiempo me caía gordo, porque por su culpa andaba batallando y 

bien hipócrita decía: —Mira, Lucero te juro que yo ya voy a cambiar, te juro 

que sí nos vamos para allá. Pero luego se volvía a perder porque tenía 

hijos de la edad de los míos con otra mujer, o sea que él se separaba y se 

perdía. 

Con mi mamá me dieron apoyo, comíamos como fuera. Pero la cosa es 

que bueno, no los culpo, cuando llegaba este viejo, el papá de los 

muchachos, llegaba comprándoles botellas buenas de vino a mis 

hermanos, se ponían a jugar con otros de la cuadra, baraja, unas 

carcajadas que tenían, ya sabes cómo son los de México. Jugaban y 

decía: no, que yo tengo esto, yo tengo lo otro. Era muy echador. Cuando 

me fui con mis chiquillos él me juraba que iba a cambiar. —Ya me quiero 

librar de ese problema, Lucero. O sea, de la mujer que tenía, porque 

aparte de la que se casó, tenía otra. 

En México, yo vivía en una casita con mi mamá y toda la gente se 

enteraba de la vida de nosotros, de mis hijos y qué no teníamos, y que el 

papá de ellos tenía otra mujer; y toda la gente me miraba, yo sentía que 

me miraban como con una lástima. Ya no podía ni salir a afuera, yo me 

sentía con mi autoestima muy baja. Como que yo vivía nada más en un 

globo negro y no, no tenía futuro. Ricardo me fue bajando el autoestima y 

también ahí en mi casa mis hermanos, pues ya que estaban casados 

decían que yo era una carga para mi mamá. Cuando vine a acá, salí 

adelante, sí pude, sí salí adelante de todo aún con el autoestima baja. 

México está muy bonito y todo, pero allá no hay, no hay oportunidad en el 

aspecto de una mujer ya con hijos, casada. Es muy difícil para encontrar 

trabajo, a menos que una venda tacos en la calle o algo. En Estados 

Unidos, si tienes unos 40 o 30 años todavía encuentras trabajo y allá, de 

esa edad, ya no. 

Me enteré que él tenía otra mujer cuando estaba aquí en Estados Unidos 

la segunda vez. No sabía que estaba casado. Me aguantaba porque decía: 

—Estoy casada por la Iglesia. Mi mamá me decía: —Si te casas, te tienes 

que aguantar, es tu cruz y tú te lo buscaste. ¿Cómo vas andar ahí? Ahora 

tienes tus hijos, aguántale, me decía. Se me olvidó que esa vez que nos 
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íbamos a casar cuando nos enojamos la primera vez se fue a bañar a unos 

baños que están por ahí. En ese rato yo fui para la casa de mis papás, 

agarré el camión y fui. Le dije a mi mamá: —Yo no me quiero casar, ese 

Ricardo ha cambiado mucho y yo no me quisiera casar. Me dijo: —Ahora 

te casas, tú te lo buscaste, quién te manda a que andes ahí de loca 

yéndote y todo eso. Ahora te tienes que casar, te embarazaste y ahora te 

tienes que casar, no vas andar para arriba y para abajo. Cómo me hubiera 

yo perdido, me hubiera puesto a trabajar. No sé para qué me casé. 

Pensaba, ¡ya qué! He sido muy mensa, muy apegada con mi mamá 

porque no me la quería rifar sola y no quería dejar de verlos, decía. Me 

hubiera ido para otro lado.  

Cuando me vine a Estados Unidos, Rocío llegó y me dijo que ella oyó, que 

le dijo la tía de Jesús, que Ricardo, su papá, ya estaba casado y que le dijo 

a mi mamá: —Pero usted cállese. Ahora Rocío ya me ha dicho a mí, ahora 

de grande, y le dije : —¿Tú por qué no me dijiste? Y dice: —Es que mi 

abuelita me dijo, cuidadito con que le digas a tu mamá. Cuando le acepté 

que nos viniéramos para acá, él, bien sangrón, se ponía a trabajar, casi 

todo lo que ganaba se lo mandaba a la vieja de allá. Luego con la hermana 

esa donde vivíamos nosotros puso la dirección para que le llegaran las 

cartas de la otra mujer y él se catalogaba como que estaba solo aquí. 

La segunda vez nos trajimos a los niños, él trabajaba y se hacía de sus 

propinas porque trabajaba en un restaurante, ya ves que los meseros 

ganan más dinero y aparte sus propinas. Mandaba dinero para allá y, bien 

sangrón, bien agarrado, se compró un carro. Aunque era viejo, ahí andaba 

con su carrillo, él lo ocupaba para irse a trabajar, a veces decía: —Sí los 

voy a llevar al mandado, pero échenle gasolina, bien agarrado para todo, 

contando su gasolina. Los muchachos fueron creciendo, pasaron como 

unos seis, siete años y él iba en Navidad para México lleno de juguetes. Yo 

preguntaba para quién eran esos y que para un compadre, le decía que no 

mintiera, que no eran para un compadre, que era un sinvergüenza. 

Yo ya trabajaba en el hotel. Ricardo con los vecinos risa y risa, en la casa 

bien sangrón, bien corajudo. Y pues después lo corrimos, y se fue. Así 

estuvo yendo, año con año, y yo le aguantaba. Rocío estaba grandecilla, 

ella empezó a trabajar aquí muy chica, como de quince o dieciséis años. Y 

dijo: —Mamá ya no hay que aceptar así a mi papá, ya ves cómo te trata. 
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Una vez me acuerdo que se enojó y me pegó, entonces dijo Rocío: —Ah, 

no, ese sí ya me la va a pagar, ya no le voy a aguantar a ese viejo. Llegó y 

le dijo, —Oye, ¿por qué le pegaste a mi mamá? Y le dijo —Tú, cállate, ¿tú 

quién eres, qué, te crees la quién sabe qué? Andaba que le quería pegar 

con una silla, entonces nos metimos todos a defenderla y ahí andábamos 

todos como locos. Jesús también, estaba más chiquillo, quitándole la silla, 

no dejaba que le pegara. Entonces dijo Rocío lo que le había aconsejado 

un muchacho que era su novio: —No se dejen, cuando tu papá le pegue a 

tu mamá, ustedes también péguenle a él, agarren las cacerolas y 

péguenle. Le puso un trancazo aquí a Rocío, una cachetada, y fue cuando 

ya andábamos forcejeando todos. Pero dije yo, qué necesidad hay de 

andar yo batallando con este viejo. En esos días me di cuenta, llamé a 

México, le llamé directamente a un hermano de Jesús y le dije: —Oiga, le 

voy a preguntar una cosa, pero dígame la verdad, ¿Ricardo es casado? Y 

me dice: —Ay, cuñada, voy a creer que no sabe. En eso ya me había dicho 

Rocío que le había dicho su tía y mi mamá, y yo le llamé para allá y me 

dice que sí. Pensé, yo qué le estoy aguantando a este viejo si no es nada 

mío, me engañó y cómo que se pone a engañar a la Iglesia y al sacerdote 

que nos dio la bendición. Según, como dice la gente, muy casados y 

mentiras. Fíjate, todo el tiempo que viví engañada. Ya no lo recibimos. 

Cuando ya estaban grandes vino, llegó preguntando al trabajo por mí. 

Se fue porque ya no lo quisimos recibir, se llevó todo. Yo ya no lo quise 

recibir y me apoyaban los muchachos. Pasaron como dos años y le volvió 

a hablar a mi hermano, porque con mis hermanos hablaba bien, le 

preguntó que si todavía vivíamos ahí. Mi hermano fue por él y lo llevó a la 

casa, muy sinvergüenza pero ya no le hablábamos bien ni nada. Rocío no 

le hablaba y Jesús le hablaba muy poquito. Fíjate qué feo con una familia 

así, decía yo, ¿qué es esto? Y decía Rocío: —Mamá ¿cuándo se va ir ese 

hombre? Y yo, —Pues quién sabe no tiene para su pasaje. —Mañana 

mismo le saco yo el boleto y que se vaya. Ya no lo quisimos ahí, yo lo 

miraba como este vaso, no sentía aprecio ni nada. Ya teníamos una casita 

ahí, la primera que agarramos, los niños ya iban a la escuela, estaban más 

grandecitos, aquí a las personas que me preguntaban qué había pasado 

con mi esposo les decía que se había muerto. Muerto en mi corazón 

porque en su vida nunca me apreció, ni a sus hijos, ni nada. Él nunca se 

reportó ni nada. A veces el día del padre los muchachos decían: —¿Dónde 
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le mandamos una tarjeta? Nosotros no tenemos papá. Yo les decía, —Sí 

tienen, y ellos dicen, —Sí, pero no. Debe haber sido triste también para 

ellos. Rocío dice que ella no, que, al contrario, que se arrepiente de que 

fuera su papá y de la vida que nos dio.  

El venir a Estados Unidos me dio posibilidades de tener otra vida, otra 

alternativa a mis hijos que salieran adelante. Claro que no les di mucho 

estudio, pero pues ahí lo poquito que pude. Salimos económicamente y 

ellos piensan mejor las cosas, no son malos muchachos y salieron 

adelante, son trabajadores, son honestos. Con la honestidad. Y yo les digo 

que de todo lo que sean que nada más hay que ser honestos y que sigan 

adelante con todo lo que les pase. 

El venir aquí fue difícil, sí. Pero como no tenía las posibilidades allá, le 

echamos ganas aquí. Los muchachos también me ayudaron, querían tener 

su casita y vivir aparte. La migración sacó de mí, que era una mujer fuerte, 

que pudo salir adelante. Ya no me sentí como que era un avestruz con el 

ala metida. 
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Rosa María: Me casé y me vine porque decidí darme una oportunidad. 

“Creí que esta era mi única salvación”. Relato de migración 

Nos casamos en México, un poco me quedé con dolor del amor perdido, 

pero Ricardo me ganó por ser como era. Los dos buscábamos un hogar 

estable, un hogar que se respetara, queríamos lo mismo y lo platicamos 

desde antes de casarnos. Nos casamos y vinimos para acá a las dos 

semanas de la boda, yo ya tenía veinticuatro, él sólo esperaba casarse 

conmigo para venirse, pues había pedido permiso en el trabajo. 

Yo sí me quería ir, sentía que en Las Varas no iba a tener control de mí y 

venirnos para acá me favoreció, salir de con mi familia, salir de con el 

novio, dejar el pasado. Yo atendía la casa, a seis sobrinos. Desde 

mandarlos a la escuela, hacerles de comer, yo era todo, ya estaba 

cansada. Le preguntaba a mi mamá que por qué me había impuesto las 

obligaciones de mis hermanas, me trataba muy mal. Tenía que lavar toda 

la ropa diario en el lavadero, no había lavadora. Me pegaba a los 

veintitantos porque no le gustaba mi novio, en la calle, delante de quien 

fuera, me pegaba. 

Con Ricardo vi mi oportunidad, mi cartita de salvación. Pienso que mi vida 

fue muy dura por todas esas obligaciones que mi mamá me cargó, yo no 

salía. A los diecisiete años, empecé a trabajar en el campo. Como no tuve 

estudios, no podía ir a una tienda a buscar trabajo; tenía que saber usar la 

máquina o sacar cuentas. Trabajé en el campo, cada temporada en la 

plantación de espiga de tabaco, me iba muy bien. Hacía lo que quería con 

mi sueldo, mi mamá nunca me quitó el dinero. —No te puedo dar, no te 

quito. Yo andaba muy guapa, porque todo lo gastaba en zapatos y ropa. 

Por esa parte, mi mamá me dio esa libertad. Pero de la otra, pues era 

indispensable que tenía que hacer las cosas, porque estaba ahí en la casa. 

Pensé, salgo de mi mamá y salgo del novio. Si me quedaba y lo veía pues 

correría a él, era mi luz y mi sol. Una cosa impactante; todavía lo miro y 

pienso, yo tomé la decisión; me importa mi futuro, me importa mi vida, no 

pido riquezas pero sí respeto.  

Crecí con la mentalidad del respeto, es lo que quería de los hombres, que 

me respetaran, pero nunca lo logré. Llegó el día que me cansé de todo, me 

dieron otros aires en Estados Unidos. Mi hermano más chico ya estaba 
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aquí. Cuando Ricardo fue a México para casarse conmigo, yo tenía dos 

hermanos viviendo también aquí, tenía cuatro hermanas y dos hermanos, 

uno era el más grande y otro el más chiquito. Ricardo llegó con mi 

hermano mayor pues no tenía donde vivir y cuando lo conocí ya me había 

olvidado del novio que estaba acá, es que ese no me dejaba en paz. No sé 

por qué estaba tan enamorada de aquel novio, era el más feo, todos me 

decían que no veía más allá de la nariz, me llevaba once años. No sé por 

qué me llamó la atención, me impactaba y en esos años cada vez que me 

enojaba trataba de hacerme otro novio. Él tenía mujeres con hijos, yo 

decía qué fácil no estar casado con las que tienen los hijos, pero me decía 

que era porque yo mandaba. No entendía, para mí, mis hijos estarían en 

primer lugar, le ponía esos ejemplos, pero no entendía. 

Cuando me casé con Ricardo mi vida cambió brutalmente, el primer año de 

casada fue terrible por la separación del otro, a Ricardo nunca le he dicho 

nada, todo lo mío quedó en el pasado aunque mi mente no lo había 

olvidado, el cambio de vida fue grande. De una vida encerrada, pegada a 

mi familia, a mis sobrinos los sentía como que eran algo mío y ellos me 

querían mucho, y todo para casarme. Ricardo fue mi tablita de salvación, 

me gustaba y tenía las cualidades que yo buscaba en un hombre. Yo le 

pedía a Dios que si alguien no era para mí, me lo quitara del camino. 

Quería una vida tranquila y de respeto, es difícil adaptarse a una persona 

cuando estás pensando en otra, pero vale más el respeto que estar 

enamorada. Mi mamá decía, busca quien te quiera no a quien querer, yo 

me agarré de ahí.  

Casarme fue difícil, pero mi vida cambió completamente: ya no tenía la 

responsabilidad de seis sobrinos, de mi mamá, ni de mis hermanos. Sería 

más liviano, lo difícil fue adaptarme. Nos casamos y cuando volvimos a 

Estados Unidos mi hermano nos dio cuarto y coche. Todo fue favorable 

para nosotros, pero a la semana de haber llegado andaban las pollitas 

detrás de Ricardo; él tenía una pareja antes de casarnos, la tuvo todo el 

tiempo pero él calladito. Me di cuenta porque en México antes de la boda 

lo había llevado una mujer, mi hermano iba molesto: —¿Por qué te vas a 

casar con él? La amante lo llevó al aeropuerto y eso es una burla, muy 

enojado estaba. Yo pensaba que lo que hizo Ricardo en el pasado no me 

importa, sigue lo que viene adelante.  
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Ni mi mamá ni mis hermanos querían que me casara; la mamá de Ricardo 

no me quería, ella era conocida de nosotros de mucho tiempo. El día que 

Ricardo me pidió para ella fue horrible, decía que prefería ver muerto a su 

hijo que casado conmigo. Ese rechazo me afectó, yo era una muchacha 

muy decente a comparación de la vida que ella llevaba, al esposo lo 

mataron cuando Ricardo estaba niño y ella tuvo otros nueve. Yo 

representaba todo lo contrario, no tomaba, no fumaba, decían que Ricardo 

no iba a ser feliz conmigo por mojigata; yo aburrida, ellos muy alegres, 

pero Ricardo buscaba otra cosa.  

Él dijo que quería algo decente y vino el rechazo de la señora, mi mamá 

decía, no te cases porque a veces la suegra lo favorece a uno, pero si te 

va mal y ni la suegra te quiere. Yo no quería que se preocupara pues nos 

vendríamos acá, me trepé en mi macho. Nos vinimos ya casados y vivimos 

con mi hermano nueve meses hasta que tuve al niño, tenía tres meses de 

nacido y Ricardo consiguió una casa. Era el ochenta y cinco, yo tenía 

veinticuatro años, casi veinticinco, una vez con la casa llegaron las tías con 

toda su familia, los hermanos, la mamá con todos sus hijos chicos y con 

todos los nietos que tenía, los primos de Los Ángeles. Todos ellos y yo ahí 

sola, después llegaron unos primos de Los Ángeles, estaban en la sala, en 

los cuartos, era un infierno. La señora me agredía mucho, todos me hacían 

cosas, hacía mi comida y me metía al cuarto, trabajaba en la noche en una 

fábrica. 

A mi hijo lo cuidaba Ricardo, yo todo el tiempo trabajé. Cuando llegué 

entraba a las siete de la mañana, luego a las once de la noche porque 

Ricardo salía a las diez y entraba a las nueve otro día. Trabajaba el turno 

de la noche. Siempre me he adaptado a los turnos para cuidar a mis hijos, 

nunca quise que otra gente me los cuidara. Después, cuando nació otro 

hijo, entraron al kínder y Ricardo salía a las dos del trabajo. Entré al turno 

de las tres de la tarde, a veces en la mañana, otras en la noche. Nunca me 

ayudaron a cuidar a mis niños. 

Se armó un desorden porque había una muchacha que no lo dejaba en 

paz. Nos cambiamos de casa, y pensé que era por su familia, pero en 

realidad era por esa muchacha. Mi hermano le consiguió trabajo y nos 

mudamos, pero gracias a Dios no soy celosa; la muchacha lo seguía, le 

dejaba notas en el coche, él las rompía. Yo sólo dije: —No quiero ser tu 
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burla, te puedes ir el día que quieras pero no quiero ser tu burla, si quieres 

andar de cabrón vete. Mejor nos mudamos a River, vivimos ahí tres años y 

nació el otro niño. Los hermanos le volvieron a decir que regresáramos, 

que no dejara que los separara, me quedé tres meses después que él se 

fue. 

Yo no quería volver, todos eran muy pesados conmigo pero más la mamá, 

mi suegra. Ella no dejaba que nadie me hablara, les advertía todo el 

tiempo. Yo nunca le hice caso, siempre la ignoré, nunca me pelee con ella. 

Ricardo me dijo que fuera a México y que a mi regreso tendríamos una 

casa sólo para nosotros, estuve tres meses en México y nunca consiguió 

nada. Mis niños se enfermaron mucho, tenían fiebre y les daba diarrea. 

Ricardo no me daba dinero, y los niños enfermos. Yo siempre he dicho que 

mi costal es mi costal, nadie tiene que cargar con mis obligaciones. Él 

ayudaba a su hermana a pagar la casa y entonces me fui para allá con mis 

niños, no me importó. 

Yo aquí tenía trabajo, llegué a casa de la hermana, estuvimos seis meses 

y nadie me dirigió una palabra; compré mis utensilios, nunca tomé si quiera 

sal. Me quedé y aguanté, pero le advertí que no se podía ir, tú estás con tu 

manada y yo no me quejo, si tú te mueves yo me salgo. Así pasamos seis 

meses, yo tenía dolor de estómago, iba al doctor y no tenía nada, eran los 

nervios que me estaban estallando, y le dije que me sacara de ahí o 

moriría. Tomamos una casa, nos fuimos y nunca hemos vuelto con ellos. 

Me casé y me vine porque decidí darme una oportunidad. Creí que esta 

era mi única salvación. Tuve que pensar en mí, no en los demás. Le dije a 

Ricardo, tú eres como un árbol para mí, yo voy a donde tú estés, tú eres mi 

sombra. 
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VII. La migración como viaje sin retorno 

Los relatos de Carolina, Rosa María y Lucero narran cómo su experiencia de 

migración no es motivada únicamente por fines económicos o para conseguir 

mejores empleos, sino que responde a una multiplicidad de factores. La 

migración es un “turning point”, un punto de quiebre en sus vidas que se 

extiende en todo el proceso desde su conceptualización, el viaje, la llegada, la 

adaptación, la reunificación hasta el crecimiento de la familia en el nuevo 

territorio. La migración como experiencia de vida conforma la subjetividad.  

Desde antes de decidir viajar, ellas tienen ciertas imágenes de cómo es el “otro 

lado”, de cómo es cruzar la frontera y de cómo podría ser su vida en Estados 

Unidos, es decir, los imaginarios de la migración internacional. La migración y 

el ser migrante como fenómeno humano están llenos de imágenes, 

representaciones, símbolos, historias, de imaginarios, y éstos emergen a lo 

largo de sus narraciones. 

 

Los imaginarios y el viaje en la experiencia de migración 

En esta investigación recupero los imaginarios desde los recuerdos y los 

procesos de narración de la memoria de esa migración. Ellas me narran su 

experiencia de migración cuando hace años que viven en Estados Unidos, 

cuando ha pasado suficiente tiempo que, ya se han establecido y arraigado allí. 

Recuerdan su historia de vida, a veces incluso repiten los mismos recuerdos, 

desde diferentes momentos y encuentros conmigo. Volver a un recuerdo en 
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diferentes ocasiones deja ver tanto las experiencias de su vida cotidiana actual, 

como nuevos modos de narrarlo, recordarlo e imaginarlo. 

Para Arjun Appadurai, el imaginario es construido por aspiraciones y 

representaciones colectivas: 

La imagen, lo imaginado, el imaginario: estos son términos que apuntan 

hacia algo verdaderamente crítico y nuevo en los procesos culturales 

globales: me refiero a la imaginación como práctica social (…) La 

imaginación se volvió un campo organizado de prácticas sociales, una 

forma de trabajo (tanto en el sentido de realizar una tarea productiva, 

transformadora, como en el hecho de ser un práctica culturalmente 

organizada), y una forma de negociación entre posiciones de agencia 

(individuos) y espectros de posibilidades globalmente definidos. […] Ahora, 

la imaginación es central a todas las formas de agencia, es un hecho social 

en sí mismo y es el componente fundamental del nuevo orden global. 

(Appadurai, 2001, pp. 44–45) 

La migración de mexicanos a EUA en los años noventa y principios de la 

década del 2000 fue distinta a cómo es hoy en día. Después de una de las 

devaluaciones más importantes del peso mexicano y bajo una gran crisis 

económica, la migración al país del norte aumentó. En este tiempo, la 

migración estaba cargada de imágenes como la del latino, el cholo, el chicano, 

y del migrante exitoso; pero sobre todo influenciadas por el imaginario del 

“sueño americano”, que incluía imágenes como una bonita casa en un suburbio 

americano, coches último modelo, ropa, trabajo, libertad, educación, negocios. 

El fenómeno migratorio México-Estados Unidos es sostenido por la conexión 

de redes entre personas que previamente migraron como familiares, amigos, y 

conocidos, quienes a su vez desarrollan y reproducen los imaginarios. De esta 

manera, se multiplica el imaginario a nivel micro social y a gran escala a través 
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de los medios de comunicación. Según Cornelius Castoriadis, el imaginario 

social y de época determina e instituye una serie de prácticas que van más allá 

de la funcionalidad, estructura el sentido y las significaciones: 

La funcionalidad toma prestado su sentido fuera de ella misma […] Este 

elemento, que da a la funcionalidad de cada sistema institucional su 

orientación específica, que sobredetermina la elección y las conexiones de 

las redes simbólicas, creación de cada época histórica, su manera singular 

de vivir, de ver y de hacer su propia existencia, su mundo y sus propias 

relaciones […] —este elemento no es otra cosa que lo imaginario de la 

sociedad o de la época considerada. (Castoriadis, 2013, p. 234) 

De este modo, siguiendo a Jacobo Albarrán y Manero Brito, la migración no 

resulta un fenómeno que se da exclusivamente en el terreno de la 

funcionalidad económica —ganar más dinero—, sino que se conforma también 

de un imaginario del viaje y la vida en el otro país.  

El proyecto de ir a trabajar a Estados Unidos está impregnado de una serie 

de significaciones cuya densidad desborda —y con mucho— la idea de 

que migrar es sólo para ganar dólares. Es cierto que se inicia la travesía al 

norte para ganar dinero, pero hay algo más que moviliza grandes 

contingentes de indocumentados dispuestos a arriesgar la vida. En ese 

“algo más” están implicados los deseos, las fantasías, los mitos, las 

utopías y las esperanzas de los migrantes, y son expresiones de su 

subjetividad y de sus atravesamientos imaginarios y simbólicos, 

constitutivos al mismo tiempo de su dimensión institucional. (Jacobo 

Albarrán & Manero Brito, 2010, p. 180) 

Los imaginarios de la migración son muchos: el imaginario de la migración 

como viaje, el imaginario del “otro lado”, así como los imaginarios que luego 

aparecen sobre “el lado de acá”. De este modo, se entretejen una diversidad 

de imágenes, representaciones y fantasías. Por su parte, en el imaginario del 

país propio se mezclan ideas de pobreza, violencia, de que “en México no hay 
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trabajo”, “sólo se puede llegar hasta cierto punto”, “el conformismo”, o “toda la 

gente tiene su necesidad, pues de venirse para acá” (Lucero).  

Carolina dice “un migrante es una persona valiente, una persona soñadora, es 

admirable. Cuando una persona va a perder el miedo, ir, aunque tengan miedo, 

pero el ver qué hay más allá es de valor.” Esta imagen refiere al mismo tiempo 

al ser migrante y a ella misma, es una autopercepción.  

En el imaginario, el migrante es aquella persona exitosa, es quien a pesar de 

los obstáculos logra vivir el sueño americano, es quien lucha, aguanta, logra 

resistir y “la hace”. Así, la imagen social del migrante se va conformando, 

compartiendo y robusteciendo, y oscila entre el éxito económico y material, y la 

esperanza, el sufrimiento y la lucha de quien se va buscando oportunidades, 

muchas veces no sólo para sí, si no para sus seres queridos. 

Las emociones antes de emprender el viaje suelen estar llenas de muchas 

emociones: miedo esperanza, alegría, incertidumbre, ilusión. Lucero dice 

“cuando vine de México, esperanza y, al mismo tiempo, incertidumbre”. Todas 

ellas tienen distintas experiencias en sus viajes, para Carolina fue un momento 

de tensión y nerviosismo, que el día de hoy cuenta con cierta alegría: 

Me vine en avión hasta Tijuana con ayuda de una mis hermanas, porque 

tenía a la más grande aquí. ¡Pasé con su mica!7 Y pasé con mi hermana, 

fue por mí y no hubo nada de problema, mi hermana solo me dijo: —No 

más no te rías porque tú nada más enseñas los dientes, van saber que no 

eres yo. No nos parecemos nada, mi hermana tiene el pelo muy negro, lo 

tenemos negro y muy lacio, entonces yo lo traía chino, me lo pintó mi papá, 

como negro de ala de cuervo, negrísimo, cuando me vieron me dijeron: —

                                            
7 	  Se	   le	   llamaba	   mica	   a	   la	   visa	   estadounidense:	   un	   documento	   laminado	   independiente	   del	  

pasaporte.	  En	  México,	  enmicar	  es	  sinónimo	  de	  laminar.	  
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¿Rosa? Les contesté: —Sí… Y no quería reírme. —Rosa, le digo. Además 

traía un niño aquí, mi sobrinito. N’ombre, yo sentía, me encomendé a todos 

los santos del cielo, me veía y me volvía a ver y luego dice: —You look 

different. Yo ni entendí inglés, lógico, ¿verdad? Y nomás le dije: —Yes. 

Luego dice mi hermana: —Que te ves muy diferente. Le dije: —Oh! It’s my 

hair. Dijo: —OK, bye. 

Visto a través de la miradas de aquellos que se quedan en México, los que 

logran cruzar “ya están del otro lado”, lo que representa en el imaginario un 

logro automático y la concreción de un sueño. Sin embargo, para quienes 

realmente llegan a Estados Unidos, el cruce es apenas el principio de un largo 

y complejo viaje, lleno de obstáculos y piedras y para el cual muchas veces no 

estaban preparadas. Al respecto Carolina narra en torno al siguiente dibujo 

“Las piedras son cuando vine a encontrarme con la familia, que no era mi 

familia, ¿verdad?, el conocer personas de diferente, diferente pensamiento” 

 
Fig. 58 Carolina. Línea de vida 
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Los destinos preferentemente elegidos, son aquellos donde ya se encuentra 

establecido un familiar o amigo, quien los acogerá. Este es el primer aterrizaje 

contenido por algún familiar, Carolina llegó a casa de uno de sus hermanos, 

quien residía en Los Ángeles:  

En aquella casa en lugar de amor había puro desamor. ¡En ese tiempo 

hasta los árboles se veían tristes! Haz de cuenta, me sentía como un 

pájaro… un pajarito... con sus alas bien atadas porque ya no pude volar; 

era libre, muy libre, hacía lo que quería, estudiaba, trabajaba, a nadie le 

pedía permiso, nada más avisaba […] dije, óyeme, me vengo de allá 

huyendo de todos y vengo aquí y me encuentro también con lo mismo, no. 

En el mismo sentido Lucero menciona:  

Pues aquí cuando me vine no eran las cosas color de rosas, pues como 

empezamos de llegar ni con un vestido, ni con algo de vestir, ni donde 

dormir, ni nada. Ya cuando empezaron a cambiar las cosas fue cuando 

empezamos a evolucionar, a agarrar trabajo. 

Los imaginarios se confrontan con la realidad de su llegada y su adaptación en 

los Estados Unidos, lo que puede traer sentimientos de soledad y frustración:  

Carolina 

Cuando llegué aquí, a Estados Unidos, no hablaba inglés, tenía mi carrera 

allá y venía con otra meta acá, y al ver que no era para nada la meta que 

tenía, eso te frustra. Tener que volver a empezar desde el suelo, querer 

construir algo cuesta; sin embargo, se puede. Cuando llegué aquí a 

Estados Unidos, me sentí como en rejas, como en una cárcel, así me sentí 

por un tiempo […] me entró el coraje más; para qué me vine, porqué me 

vine para acá, el “si yo me hubiera quedado allá”, el “si yo hubiera”, para 

qué me vine, el arrepentirme, el no aceptar que me había venido a un país 

diferente, el que yo quería trabajar y que no, no. 
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Fig. 59 Línea de la vida Carolina. U.S.A Cárcel 

 

A su llegada, se encuentran con diversos estereotipos y con el imaginario que 

los “gringos” tienen de los mexicanos y de los emigrantes, de los ilegales, de 

los latinos (como grupo homogéneo), los mojados, las pandillas, de los 

traficantes de drogas, de jornaleros, de pobres, de indios.  

Gringos in the U.S. Southwest consider the inhabitants of the borderlands 

transgressors, aliens — whether they possess documents or not, whether 

they're Chicanos, Indians or Blacks. Do not enter, trespassers will be 

raped, maimed, strangled, gassed, shot. The only "legitimate" inhabitants 

are those in power, the whites and those who align themselves with whites. 

Tension grips the inhabitants of the borderlands like a virus. Ambivalence 

and unrest reside there and death is no stranger.(Anzaldúa, 1987, pp. 3–4) 

Las primeras semanas y meses resultan los más difíciles, es complicado 

encontrar un buen trabajo debido a la falta de papeles y sin saber el idioma, 

aun a pesar de contar con redes de familiares y conocidos, por lo que suelen 

empezar con trabajos irregulares y mal pagados, principalmente en el campo, 
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en fábricas o maquiladoras, o en el trabajo doméstico. Es entonces cuando la 

frontera pasa de ser física a imaginaria, como lo menciona Anzaldúa, las 

fronteras ahora son psicológicas, sexuales y lingüísticas (Anzaldúa, 1987). 

Carolina 

[…] el empezar otra vez en mi carrera, de emigrante, en este lugar. Pero 

pues, te digo, yo como quiera ya tenía unas bases, unas bases firmes. 

Empecé. Ah, mi hermano me enseñó a manejar… fue cuando empecé. Al 

principió me iba en camión, me iba a pie a la 5 de la mañana para agarrar 

el camión. Tuve que empezar desde el suelo y poner mi mente, decir: ok, 

no estás en México, no tienes carro, no tienes nada, tienes que echarle 

ganas. Empecé trabajando en una fábrica, inspeccionando ropa y con el 

miedazo y todo de irme a las 5 de la mañana en un camión, bajarme sola, 

caminar por caminos obscuros. Mira, me duele la cabeza nada mas 

pensarlo. 

 

Transiciones, ajustes y adaptación al lugar de acogida 

La adaptación se va dando poco a poco gracias a un esfuerzo individual 

constante y a las redes de apoyo familiar y comunitario que permiten una mejor 

adaptación a la nueva vida ayudando a las mujeres a ser funcionales, 

conseguir trabajos, conducir y moverse solas, hacer contactos, hablar inglés. 

Queda el imaginario del “sueño americano” y de la necesidad de los que se 

quedaron, o su obligación como jefes de familia o madres las impulsa a seguir 

adelante y a luchar: “como uno no tenía las posibilidades allá, le echamos 

ganas aquí […] los muchachos también que me ayudaron querían tener su 

casita, vivir aparte” (Lucero). “Sólo Dios dirá qué pasa, he trabajado mucho 

para mis hijos aquí en los Estados Unidos, no importa que me ande matando 
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por mis hijos para que sigan adelante y por eso también saben inglés. Mi 

esposo trabajaba de sol a sol.” (Gladys) 

Aun con el paso del tiempo estas mujeres siguieron enfrentándose a muchos 

obstáculos, relatan que las mayores dificultades para adaptarse al nuevo país, 

son el desconocimiento del idioma y del sistema legal: 

Carolina 

Para mí ha sido muy, fue un cambio muy difícil para empezar desde el 

comienzo desde abajo, y pues adaptarme también al nuevo sistema de 

vida y fue extremadamente difícil para mí, no conocía el sistema, no 

conocía personas, tenía un concepto muy distinto. Te encuentras un 

mundo muy cerrado, o sea, desconfiado. Todo mundo fue triste, muy feo; 

al mismo tiempo fue bonito, ¿por qué? Encontré en mí un caminar con 

intereses. 

A pesar de que California es un estado con una gran población hispano 

parlante, el idioma oficial y, por lo tanto, del poder es el inglés. El no poder 

comunicarse bien en él condiciona las opciones laborales, educativas y 

sociales. 

 It is not just that language has become perhaps the primary medium of 

social control and power, though that is noteworthy enough; language has 

grown dramatically in terms of the uses it is required to serve, in terms of 

the range of language varieties, and in terms of the complexity of the 

language capacities that are expected of the modern citizen. (Fairclough, 

1989, p. 3). 

El ser mujer, mexicana, sin documentos migratorios, insuficiente manejo del 

inglés y pocos recursos económicos, pone a las mujeres en circunstancias 

particulares de vulnerabilidad y discriminación:  
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Carolina 

Llegas acá y es lo mismo, el hecho de que vengas de México, el hecho de 

que no sepas inglés también es discriminación. Entonces, tienes que 

vencer todo ese tipo de discriminaciones y cuesta, cuesta mucho, vencerte 

a ti misma, vencer tus miedos. Incluso tal vez en este momento todavía 

tengo que vencer miedos que me han quedado de atrás, de mis mismas 

partes de mi vida que me quedaron bien marcadas. 

El escaso manejo del idioma, aunado a la falta de información acerca de los 

derechos puede dejar, en algunas circunstancias, a las mujeres en situaciones 

de vulnerabilidad en casos muy particulares como el de Lety, que durante su 

proceso de divorcio se quisieron aprovechar de su desconocimiento del idioma 

para quitarle la custodia de sus hijos:  

Cuando fuimos a ver al abogado, un abogado que él conocía para hacer 

los papeles del divorcio y la casa. Él dijo: —Los niños se quedan conmigo. 

—Ah, no, yo quiero a los niños conmigo. —Los niños se quedan conmigo, 

tú cómo le vas hacer, qué van hacer los niños contigo si eres una inútil. —

Yo quiero a mis hijos y yo quiero a mis hijos. El abogado dijo que se me 

quedarían a mi y que debía firmar, pero gracias a Dios me llegó una 

lucecita y no firmé nada. Ya estaban los papeles listos, él los firmó y me 

dijo: —Fírmale aquí. No sé qué me dio que dije no, mejor no firmo y se 

enojaron conmigo. —¿Por qué no firmas? Es lo que acabamos de decir, 

fírmale. Todo en inglés, pensé: mejor no. Pedro me regañó mucho, —

Entonces para qué vinimos, nada más me haces perder el tiempo, dijo. —

Miren, váyanse, platiquen y luego regresan, dijo el abogado. De vuelta a 

casa, los regaños porque lo había hecho perder el tiempo. Le dije que yo 

buscaría un abogado, yo estaba muy decidida a ver cómo los trataba, de 

ese padre a nada pues mejor nada. Mi hermana me dijo que lo pensara 

bien, buscamos un abogado en el directorio telefónico, fuimos a verlo, yo 

sin dinero. Los abogados querían dinero desde el principio. Encontré a uno 

que dijo que yo no tenía dinero ni trabajo y que le cobraría a él. 

El permiso de residencia, comúnmente llamado green card, es la identificación 

de residencia permanente en Estados Unidos que permite a los inmigrantes 
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vivir y trabajar legalmente en el país por tiempo indefinido, aunque ésta puede 

ser revocada. Los derechos que da dicha residencia incluyen, entre otros, la 

posibilidad de comprar propiedades, prestación del Seguro Social, tener 

licencia para conducir, y asistir a una escuela pública. Lety y Carolina fueron a 

la escuela de belleza, una opción que les financiaba el gobierno y que, 

además, les daba la opción de aprender mejor inglés y que, a la larga, las 

insertaba en un mercado laboral. Sin embargo, esta política revela una 

discriminación de género a través de la división sexual del trabajo, 

condicionándolas a una vida de poco crecimiento laboral en los oficios “típicos 

de las mujeres”. 

Lety 

Empecé a ir a la escuela a estudiar cosmetología y cultura de belleza que 

me pagaba el gobierno, tenía una beca. Comida no nos faltó, me fui a 

estudiar, me recibí y me dieron la licencia para trabajar. Trabajaba cuando 

ellos estudiaban, hice muchas conocidas en la escuela y una de ellas me 

dijo que su hermana tenía un salón de belleza, fui a platicar con ella y muy 

buenas personas, me dieron trabajo salidita de la escuela, sin experiencia 

ni nada. Trabajé con ella quince años pero nada más cuando ellos estaban 

en la escuela. 

 

Carolina 

En el 2003 seguía estudiando, ¿por qué no podría? No sabía ni qué 

quería, porque yo quería algo y se acabó. ¿Qué más sigue? ¿Hasta dónde 

voy? Seguí estudiando, en el 2004 saqué mi licencia de belleza, pero no 

era lo que quería porque haz de cuenta que es trabajar por comisión y no, 

no, no. Bueno, seguí, saqué completamente la de cosmetología y trabajé, 

tuve clientela y todo, estuve contenta, empecé a cortar cabello, a hacer 

depilaciones y faciales, pero en 2006, ¡sópalas!, que salgo embarazada y 

nace Silvia. 



	   244	  

Conseguir la ciudadanía o naturalización es un hito en la vida de las mujeres, 

ya que las integra al sistema legal y les permite participar en la vida política. De 

esta manera, en el imaginario, dejan de “cruzar” una línea divisoria, atraviesan 

realmente la frontera, y con mayor libertad pueden integrarse al domino del 

poder político y reclamar sus derechos no sólo ante el Estado, sino ante la 

sociedad. 

Lety 

Querían vender la casa, yo me preguntaba dónde viviríamos. El juez vio 

que yo era bien tontita y que estaban haciendo conmigo lo que querían. 

Dijo que nos quedáramos a vivir ahí hasta tal fecha. Yo sabía que los 

dejaban hasta los dieciocho años, pero nos echaron cuando los niños 

tenían trece años, no sé qué hizo Pedro pero consiguió vender la casa. En 

1985, se dividió la mitad para él y la mitad para mí. 

Tanto la residencia como la ciudadanía facilitan de distintas maneras los 

procesos de adaptación. Carolina, por ejemplo, pudo ingresar a una escuela 

comunitaria a estudiar una licenciatura en psicología. 

Los procesos familiares y los procesos migratorios se relacionan. En algunos 

casos la adaptación no es vista como necesaria cuando las mujeres migran de 

manera temporal. Cuando la familia, pareja o seres queridos se queda en el 

país de origen es difícil que ésta se vuelva permanente, en este escenario las 

mujeres buscan ahorrar dinero para posteriormente volver a México. Este fue el 

caso de Lucero, en su primer migración a Estados Unidos. 

La primera vez que estuve en Estados Unidos fueron como un año o nueve 

meses, me acuerdo que tenía unos ochocientos dólares de lo que le daba 

a mi hermana para la comida, le daba algo y yo iba juntando, así que ya 

tenía como ochocientos o más, como mil. Cuando llegué, pues no los 

gastaba porque en mi cabeza, en mi conciencia, me quería regresar y 
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resulta que no vinimos. 

Posteriormente cuando los hijos de Lucero eran mayores decidieron viajar 

juntos a Estados Unidos: 

Como unos diez años después vinieron mis hijos, porque de primero 

andaba batallando: que quién me los iba a cuidar y la escuela, y todo eso. 

Ya cuando empezaron a crecer, que ellos empezaron a trabajar ya fue un 

poquito más diferente porque, ¿te imaginas? Llegas para acá, luego no 

tienes donde vivir, eso es feo. También donde este estar en tu casa 

siquiera a gusto… todo eso tendría que dibujar.  

 

Cuando los hijos nacen en Estados Unidos, las mujeres prefieren, más 

fácilmente quedarse a vivir de manera permanente en Estados Unidos. En este 

caso, suele darse una reunificación de la familia extendida: abuelos, tíos y 

primos. En vías de permanecer de manera fija, fueron trayendo al resto de la 

familia que aun quedaba en México.  

Gladys 

Yo los tengo todos aquí, tengo un hermano que está emigrado que él no 

está aquí, tiene su familia en Las Vegas y es el único que tenemos allá. 

Pero de ahí en más, todos estamos aquí en California. 

La seguridad fronteriza se fue incrementando con el paso del tiempo y se 

agudizó después del 11 de septiembre del 2001, lo que provocó un incremento 

no sólo en los costos de los polleros o coyotes8, sino en los riesgos a los que 

se exponían al tratar de cruzar de manera no legal la frontera. Aunque 

Carolina, Rosa María Lucero, Lety y Gladys emigraron principalmente en la 

década de los noventa, ellas ayudaron antes y después de ese año, a otros a 
                                            
8	  Nombre	   con	   el	   que	   se	   conoce	   en	  México	   a	   aquellos	   que	   trafican	   con	   personas	   para	   “pasarlos	   o	  

cruzarlos”	  de	  manera	  ilegal	  por	  la	  frontera	  México-‐Estados	  Unidos.	  
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viajar, procurándoles dinero, casa, comida, redes de contacto y apoyo. De esta 

manera, su rol de hijas, pasa a ser uno de sostén y cuidado, no únicamente 

hacia sus propios hijos, sino muchas veces ante sus padres u otros familiares. 

Carolina 

Él [mi hermano] se vino después, trabajamos, trabajamos, les mandamos 

cada mes y no era suficiente porque mi papa tenía una deuda muy grande. 

Entonces, no podíamos, no teníamos vida, como joven ni allá, ni aquí 

tampoco porque teníamos que seguir dando dinero a mis papás. Entonces 

dijimos, pues no los traemos y no los trajimos para acá […] 

En ese tiempo, nos empezamos a traer a nuestros papás. Y esta piedra, 

una del 94, yo creo la más grande en ese tiempo fue mi mamá [ver Fig. 1: 

Línea de vida], en el aspecto en que ella no estaba tampoco contenta de 

que nos la hayamos traído. Entonces, fue un año de mucho sufrimiento, 

sufrimiento de adaptación con ella, porque con ella ya prácticamente no 

había convivido desde los 16 años. Entonces, yo había sido independiente. 

Y venir otra vez para acá, y mamá me chantajeaba o me decía: —¿Para 

qué me trajiste para acá? Entonces yo dije: ¡Dios mío ahora qué voy hacer! 

¿qué más vamos hacer? 

El pensar en quedarse a largo plazo media la experiencia de las mujeres, lo 

que desemboca en la búsqueda de estrategias de adaptación tanto para ellas 

mismas como para sus hijos y familia.  

Gladys 

Cuando uno viene aquí, se extraña México. Gracias a Dios, mi esposo 

quiso regresar y compró allá porque él se iba de vuelta. Mi hijo mayor no 

quiso regresar a México, después yo tampoco quise porque el niño iba a ir 

la escuela, mi hijo ya trabajaba. 

 

El ajustarse a un nuevo país es un proceso largo y complejo, para lo cual no 

basta con obtener la residencia o la nacionalidad. De acuerdo con lo que me 
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narraron, los procesos familiares y el crecimiento y reorganización de la familia 

son importantes y ayudan a la adaptación: tanto la reunificación, como el 

crecimiento de la familia nuclear. A los hijos de inmigrantes extranjeros en el 

país de acogida se les suele llamar de “segunda generación “ y los nietos, de 

“tercera generación”. Los hijos y los nietos nacidos en el país de acogida 

proporcionan un sentido de permanencia y arraigo en Estados Unidos. Lucero 

narra como su familia fue creciendo y simboliza el arraigo dibujando un árbol: 

“Yo soy un tronco, me da ternura mirar que aunque yo he batallado, y mis 

árboles han salido hijos y los más chicos mis nietos, y luego sus hijos, mis 

bisnietos”. Para ellas, la estructura familiar las hace sentir arraigo, más que la 

cultura, el territorio o la legalidad, ya sea “del lado de acá o de allá”. El hogar se 

vuelve el lugar donde está la familia, reproduciendo, de cierta manera, la 

importancia que desde México, tradicionalmente, ya tenía. 

 
Fig. 60 Lucero. Mi vida una esperanza 
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Ellas relatan que sus hijos, al igual que sus nietos, se identifican más con la 

cultura americana. Lucero, por ejemplo, narra que a veces se siente sola, ya 

que a pesar de que sus hijos y nietos la visitan y acompañan, ella no puede 

comunicarse de manera fluida, sobre todo con sus nietos, que únicamente 

hablan inglés y no comprenden bien el español. Todas ellas coincidieron en 

que les gustaría que sus hijos y nietos preservaran tradiciones mexicanas y 

consideran importante que hablen bien español, “no pocho”9, ya que esto 

podría darles mayores oportunidades sociales y laborales. 

 
Fig. 61 Rosa María. Árbol 

 

                                            
9	  Pocho	  es	  una	  manera	  de	  hablar,	  propia	  de	  algunos	  mexicanos	  que	  viven	  en	  Estados	  Unidos,	  en	  la	  

que	   se	  mezclan	  el	   español	   y	   el	   inglés,	   y	   cargan	   con	  un	   fuerte	   acento	  extranjero	  y	   estructuras	  del	  

otro	   idioma	   al	   hablar	   español.	   Estudios	   muestran	   que	   este	   tipo	   de	   habla,	   que	   alterna	   códigos	  

lingüísticos,	   representa	   una	   disminución	   en	   la	   capacidad	   de	   desarrollar	   el	   bilingüismo	   (Field,	  

1994).	  
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Fig. 62 Lety. Árboles
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Entre el “aquí” y “allá” 

Con el tiempo, las experiencias de llegada e inserción en la nueva sociedad 

son cuestionadas y comparadas con su vida en el país de origen. De esta 

manera, surgen imágenes de México antes de migrar y después de migrar, de 

cómo sería su vida si no hubieran migrado, de cómo serían ellas mismas o sus 

hijos si se hubieran quedado y deviene una visión crítica de su país de origen. 

En este sentido, ellas reflexionan sobre el hecho de migrar como un acto de 

resistencia, y sobre el buscar irse de México para no permitir que ocurrieran 

cosas que allí parecían inevitables. 

Lucero 

Yo pienso que sí, a la mejor, [mis hijos en México] hasta se hubieran 

inmiscuido con otros muchachos malosos de ahí de la cuadra, yo pienso 

que sí. No se miraba otra cosa, no tenían otra, otro patrón de vida, sino 

que a todos los miraban y hacían lo mismo, yo me imagino. Y luego que su 

papá, también, no les hacía caso ni nada y yo tampoco tenía tiempo de —

ni siquiera aquí porque estaba trabajando— pero no tenía mucho tiempo 

de hablar con ellos. […] Pues yo no sé por qué, pero el país, mira yo no 

digo nada de México está muy bonito y todo, pero allá no hay, no hay más 

oportunidad en el aspecto de una mujer ya con hijos, casada y todo eso. 

El recordar el lugar de origen, se convierte en la evocación del lugar del que 

tuvieron que escapar, porque simplemente no había mejores oportunidades 

para ellas y sus familias. Es el lugar que las expulsa a través de la pobreza y la 

violencia, y que guarda un estado de privilegios para algunos cuantos, mientras 

la mayoría queda sin salida o “en la necesidad”. 

Carolina 

Ser diferente es ser tú, sin olvidar quién eres, pero poniendo los pies en la 
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tierra y tratando de cambiar lo malo que tienes de tu cultura o de tu 

conformismo a algo positivo. Porque yo no he dejado de ser yo, yo sigo 

siendo la misma. Yo ahí [en México] me estaba conformando con lo 

poquito que ganaba, con lo poquito que tenía. […] En nuestros países, o 

de donde yo vengo, no tienes la mejor oportunidad de quién te oriente, uno 

sigue como que aquí me quedo. No, pues no, seguir a otro lugar más. 

Esto me llevó a reflexionar acerca de las relaciones que ellas tienen todavía 

con su comunidad en México y las conocidas remesas, y de qué modo se 

recuerda del lugar de partida y cómo se vuelve al lugar de origen. 

Gladys 

Haber venido a Estados Unidos cambió todo, dices que no extrañas el tuyo 

pero sí, allá es bonito. Cuando vine a dar aquí se me hacía raro, me 

preguntaba qué hacía, con el tiempo me fui acostumbrando. Hay 

momentos que todavía vivo en Simi Valley que me parecen raros. Ya me 

acostumbré aquí, aunque al principio era raro. […] Hace veinte años no 

voy de vacaciones a México. Uno de mis hijos, el de en medio fue por ocho 

días, y le digo —¿Qué tal, te gustó México? Dijo que sí, pero hasta ahí. El 

otro no conoce y el mayor tampoco, solo un poquito. A mí me gustaba 

mucho. 

También se recuerda el lugar de partida con nostalgia y tristeza, un lugar que 

queda en la memoria, en el recuerdo, y al que probablemente ya no van a 

regresar: “Al pensar en México se me viene mucha tristeza, nostalgia. Cómo 

dejar uno allá su país por la causa de que está uno ahí con menos 

posibilidades” (Lucero). 

Cuando les pregunté a todas ellas si se consideraban mexicanas, latinas, 

hispanas o americanas (u alguna otra opción), me respondían que primero 

mexicanas y luego americanas. También me dijeron que los americanos 

blancos, generalmente las ubican como latinas o hispanas, al igual que a otras 

mujeres provenientes de Latinoamérica. 
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La frontera encarnada 

La experiencia de migrar y la respectiva adaptación a un nuevo contexto, no 

ocurre para estas mujeres de modo progresivo o secuencial, tampoco es de 

manera rígida, ni algo que se pueda alcanzar o completar; es un proceso 

constante, un esfuerzo permanente de adaptarse, que depende tanto de 

factores subjetivos como externos.  

[…] la adaptación no tiene como fin la integración de los inmigrantes en la 

sociedad receptora. Sabemos que toda adaptación es parcial e inconclusa 

por motivos que se desprenden del mismo fin adaptativo. […] Se aplican 

paradigmas de corte evolucionista —decimonónico— señalando etapas en 

el proceso adaptativo que conducen a una meta final como es la 

integración definitiva del sujeto en el medio. Sin embargo, tal forma de 

pensar creemos que resulta errónea. La vida es un proceso adaptativo por 

el cual el sujeto no cesa de interaccionar con el medio en la medida que 

preserva su integridad. El ser vivo solo deja de interaccionar con el medio 

cuando éste se integra por completo, es decir, cuando logra su no 

diferenciación y estabilidad definitiva con el entorno: la muerte. Sólo el 

cambio y la continua recomposición y delimitación de las fronteras 

corporales y socioculturales es lo que diferencia al organismo de otros 

organismos o medio que le rodea. La adaptación es por tanto, no sólo el fin 

contrario que persigue la integración, sino también el proceso resultante de 

escapar a toda integración y reafirmar así su diferenciación. (Arnal Sarasa, 

2004) 

De esta manera, pude notar que aún con el paso del tiempo en el nuevo 

contexto, aunado al crecimiento familiar, los procesos personales, aún cuando 

ya tienen trabajo, múltiples actividades, y están insertas en una comunidad, su 

subjetividad oscila entre dos culturas. 

La subjetividad péndula entre el aquí y el allá. El “otro lado” funciona como el 

imaginario propulsor de la salida del lugar de origen, que se agencia para 
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buscar una opción de vida distinta. La frontera simbólico-imaginaria se 

interioriza: en los dibujos se hace visible a través de imágenes y símbolos 

como barreras, piedras, bandera y líneas que cortan y dividen.  

 
Fig. 63 Rosa María. Línea de la vida. 

 

 
Fig. 64 Rosa María. Momentos significativos 
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Fig. 65 Carolina. Realización 

 

Carolina narra en torno a su dibujo titulado Realización:  

Sigo teniendo mis piedritas, ¿verdad? Son típicos, normales, también he 

tenido mis ríos. En estos ríos yo he tenido que buscar una manera para 

poder cruzar, para salir adelante en mi vida. Mi vida yo la veo así, siempre 

voy por una montaña, siempre voy para arriba, siempre este “voy” es una 

lucha, bien grande, pero voy paso a pasito, paso a pasito unos aireazos 

que se me cruzan por mi camino, siempre por una montaña, pero unos 

torrencianones y luego de repente me resbalo, luego trato de salir adelante 

y esas aguas a veces están cristalinas, a veces bien negras, pero ahí la 

llevo. 

Esto me llevó a reflexionar sobre la significación en torno a la comunidad: ¿qué 

sentido de comunidad va emergiendo entre las mujeres que viven experiencias 

de migración de México a Estados Unidos? ¿de qué modo es vivido ese 

sentido de comunidad? ¿se reproduce de alguna manera la comunidad de 

origen? 
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El sentido de comunidad que crean estas mujeres en Simi Valley es a través de 

relacionarse con otros migrantes latinoamericanos, pero sobre todo con 

mexicanos: amigos, conocidos, algunos incluso provenientes de su mismo 

pueblo en México. Además de la familia, el vecindario donde viven, la escuela, 

el trabajo y la iglesia son los principales espacios de socialización. California es 

un estado con una gran población de mexicanos, lo cual se visibiliza en las 

calles, en los centros comerciales, los supermercados, y en los medios de 

comunicación en los que hay una variedad de opciones hechas por hispanos, 

para hispanos y en español. 

Los hispanos, con una fuerza superior a los 52 millones, estamos 

cambiando la forma en que suena este país. En las calles de todas las 

grandes ciudades se escucha el español. Varios de los programas más 

vistos de la televisión en Los Ángeles, Houston, Miami, Chicago y Nueva 

York son en español. Hace poco Univisión, que transmite en español, se 

convirtió en la cuarta cadena de Estados Unidos en los niveles de 

audiencia, pasando al quinto lugar a la cadena NBC. (J. Ramos, 2013b) 

California es un estado diverso con alternativas para todos los grupos; las 

mujeres mexicanas suelen reproducir aspectos culturales tales como el idioma, 

la comida, las tradiciones, las fiestas y la religión, esto las vincula con sus 

orígenes y sus recuerdos. Simi Valley, por su parte, es una comunidad con 

muchas comunidades en su interior: la comunidad de hispanos, la comunidad 

de americanos y, en menor medida, personas provenientes de China. 

Carolina 

La diferencia [entre Estados Unidos y México] es el lenguaje, hay variedad 

de culturas, variedad de religiones, de creencias y pues es otro mundo, 

también completamente diferente, una manera de pensar basada en el tipo 

de cultura. Pero no me arrepiento de haberme venido para acá, ¿por qué? 

Fue un buen cambio bueno. Yo me di la oportunidad, de conocer la lengua, 
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de continuar en la escuela, también de aprender el idioma y, no de nada 

más pensarlo. Di, no sé, el paso de venir para acá para ayudar a mis 

papás, entonces me dio la oportunidad de ayudarlos de una diferente 

manera. 

En esta “comunidad conformada por comunidades” no es estrictamente 

necesario vincularse con los Otros. En algunos espacios, se entrecruzan, como 

en los espacios y las escuelas públicas. En otros, cada quien tiene su lugar: los 

barrios, los supermercados, o los horarios de misa en español en la Iglesia. Sin 

embargo, el tener un espacio determinado no significa necesariamente 

exclusión, sobre todo en un lugar como California, en donde debido al creciente 

numero de mexicanos, y de sus descendientes se ha venido hablando del 

fenómeno de la “latinización” o “mexicanización” de California (Hondagneu-

Sotelo & Lamas, 1996, p. 161) —un fenómeno que implica la inmigración de 

una clase trabajadora, distinta de los grupos hispanos fundadores—, que 

desemboca en un aumento en su poder adquisitivo y político ha crecido mucho 

en los últimos años, ya no sólo en California, sino en el resto de Estados 

Unidos. 

Estados Unidos, no queda la menor duda, se está latinizando. Y quienes 

no se adapten a esta nueva realidad quedarán relegados, tanto en los 

supermercados como en las elecciones. La millonaria venta de tortillas, los 

nuevos nombres de los bebés y el creciente poder político hispano refleja 

un dramático cambio demográfico en Estados Unidos. Significa que lo que 

antes era marginal y minoritario, poco a poco se está convirtiendo en lo 

que domina.  

Un ejemplo avasallador. Siete de cada 10 estudiantes del distrito escolar 

de Los Ángeles son latinos. Muchos de esos niños tienen nombres 

hispanos, comen tortillas en sus casas y serán un formidable poder político 

en las urnas cuando cumplan 18 años de edad. (J. Ramos, 2013a) 
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Esto me remite al rol tan importante que juegan las mujeres al hacer 

comunidad a través de sus familias y como éste proceso las ayuda a arraigarse 

en Estados Unidos. “Este país lo mejor que me ha dado es a mi esposo y a mis 

hijas, además de que me reencontré a mi misma a nivel espiritual.” (Carolina) 

[…] las mujeres construyen comunidad a través de su interacción una con 

otra, e indirectamente a través de las actividades de sus familias, que 

entretejen una multiplicidad de lazos con otras familias, amigos e 

instituciones. Estos fuertes lazos comunitarios emergen de los 

asentamientos familiares y los alimentan, pues suele ser común que las 

personas que regularmente interactúan con las organizaciones y otras 

personas en los Estados Unidos permanezcan por un periodo de tiempo 

más largo. Las mujeres también son cruciales para el establecimiento de 

conexiones familiares con asociaciones y organizaciones de tipo 

secundario. Muchos inmigrantes indocumentados están directamente 

involucrados con alguna organización formal o de voluntarios de la 

comunidad, usualmente asociados a las escuelas e iglesias o a grupos de 

autoayuda. (Hondagneu-Sotelo & Lamas, 1996, p. 173) 

 

El rol que juegan las mujeres en los procesos de migración, en la conformación 

de comunidades y en las estructuras de arraigo es fundamental en dichos 

procesos, y sus efectos se dejan ver a mediano plazo en las modificaciones 

culturales del país de acogida. Si bien, suele verse el fenómeno migratorio 

entre México y Estados Unidos como uno que expulsa hombres para ganar 

más dinero, esta visión resulta bastante parcial. El tránsito de mujeres deja ver 

factores más allá de lo económico, que son clave para entender la migración 

de hombres y mujeres, de familias y redes, para la construcción de 

comunidades de acogida y la conformación de nuevas estructuras sociales y 

políticas. 
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Los imaginarios de la migración visibilizan un país, una tierra, que se deja por 

otro, por las posibilidades de abrir espacios y cambiar la forma de vivir. Así, en 

las líneas gráfica de la vida de las protagonistas, las evidencias visuales 

muestran los símbolos, imágenes y representaciones del proceso migratorio 

que incluyen barreras, cortes, pero también aparecen los ríos que siguen, y 

atraviesan montañas. La metáfora del viaje es representada con aves, 

palomas, mariposas y petirrojos que emigran sobrevolando las fronteras. El 

proceso de adaptación y el crear comunidad en el lugar de acogida, es 

acompañado por imágenes de árboles, cuyas raíces se arraigan, y dan sombra 

y frutos, y también generan vida. 

 
Fig. 66 Carolina. Transformación y libertad 
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Fig. 67 Lucero. Este es cuando habíamos logrado el sueño de nuestra casa con la ilución que 

teníamos y nuestro sueño que logramos 
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VIII. Relatos sobre maternidad, pareja y familia.  

La maternidad es una construcción cultural que depende, y está ligada, a un 

determinada sociedad, contexto político y tiempo histórico. De esta manera, no 

es lo mismo ser madre actualmente que por ejemplo, en la antigua Roma, del 

mismo modo no es igual ser madre hoy día en España, que en México, o que 

en la Ciudad de México y en una comunidad rural mexicana. 

Hoy en día, la globalización homogeneiza a unos cuantos países del mundo 

con otros, y radicaliza las diferencias con el resto del mundo. Las mujeres, en 

muchas partes del mundo, continúan enfrentándose a circunstancias de 

violencia, pobreza, marginalidad, injustica y opresión. Éstas se hacen aún más 

visibles cuando se conjugan con temas como la sexualidad, el embrazo o la 

maternidad. Si bien, las estadísticas algunas veces corren el peligro de mostrar 

una imagen en conjunto, y demasiado generalizadora de las mujeres como 

“grupo”, éstas dejan conocer que en el mundo cada minuto muere una mujer a 

causa del embarazo. 

La mortalidad materna es la principal causa de muerte entre mujeres en 

edad reproductiva a nivel global. Más de 1,500 mujeres y niñas mueren 

cada día a causa de complicaciones relacionadas con el embarazo y el 

parto; lo que se traduce en cerca de 550 mil muertes anuales. Si bien es 

difícil medir las enfermedades y secuelas relacionadas con el embarazo, 

las estimaciones varían de 16 a 50 millones de casos anuales e incluyen 

condiciones como infección, complicaciones neurológicas, hipertensión, 

anemia y fístula obstétrica. (Fondo de población de las Naciones Unidas 

(UNFPA), 2010) 

La muerte materna es más frecuente en contextos con mayor índice de 

pobreza y marginalidad. Asimismo, la vivencia de la maternidad está 
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condicionada a otros factores ligados con el ser mujer como pueden ser la raza 

o la clase social. 

En muchos lugares del mundo las mujeres no tienen poder de decisión 

acerca del número de hijos que quieren tener, ni cuándo los quieren tener 

y a menudo ni siquiera con quién los quieren tener. En las poblaciones 

donde los hombres tradicionalmente controlan las finanzas del hogar, 

también detentan el dominio sobre las mujeres: matrimonio precoz, 

mutilación genital, embarazos no deseados y violencia impiden que las 

mujeres ejerzan el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. (Garriga, 

2011, p. 2) 

En México los embarazos adolecentes son muy frecuentes: de acuerdo a la 

ONU las niñas que viven en hogares de menores ingresos, en zonas rurales y 

con niveles educativos muy bajos. Es también en condiciones de pobreza en 

México donde se estima que 16,000 adolescentes, en su gran mayoría niñas, 

son víctimas de la explotación sexual comercial 

Casi medio millón de mexicanas menores de 20 años dieron a luz en el 

año 2005. En 2005 hubo 144,670 casos de adolescentes con un hijo o un 

primer embarazo entre los 12 y 18 años que no han concluido su 

educación de tipo básico. En este mismo rango de edad, considerando a 

quienes tienen más de un hijo, los datos ascienden a 180,408 casos de 

madres. (UNICEF México) 

De esta manera, los temas relacionados con la maternidad como podrían ser la 

sexualidad, la reproducción, el parto, los anticonceptivos o el aborto no son 

exclusivos, ni dependen únicamente de la mujer y su ámbito privado, sino que 

también se vuelven asuntos de Estado. Inclusive muchas veces sobrepasando 

los derechos humanos, tal es el caso de la región de La Montaña en Guerrero, 

México en el 2014 se identificó que el gobierno ponía como condicionamientos 

para ser beneficiario del programa Oportunidades, que las mujeres indígenas 
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aceptasen que se les inyectaran anticonceptivos, a cambio de la ayuda 

económica que recibían (Rojas, 2014). 

Éste es un caso explicito del control y la influencia que puede tener el Estado 

en la intervención de la sexualidad y la fecundidad. Otras formas son mucho 

menos notorias, y se transmiten cultural, y progresivamente por generaciones. 

La mayor parte de las culturas, en la medida en que se trata de 

organizaciones patriarcales, identifican la feminidad con la maternidad. A 

partir de una posibilidad biológica la capacidad reproductora de las mujeres 

se instaura un deber ser, una norma, cuya finalidad es el control tanto de la 

sexualidad como de la fecundidad de aquellas. No se trata de una 

legalidad explicita sino de un conjunto de estrategias y practicas 

discursivas que, al definir la feminidad, la construyen y la limitan, de 

manera tal que la mujer desaparece tras su función materna, que queda 

configurada como su ideal. (Tubert, 1996, p. 7) 

 

Relatos de maternidad. Más allá de la imposición social y 
el destino biológico. 

La maternidad es tanto una experiencia individual, como un constructo social y 

cultural, y ambas dimensiones moldean la subjetividad femenina de quienes la 

viven. Todas las mujeres que participaron en esta investigación son madres de 

hijos de distintas edades: Carolina, Lucero, Gladys y Rosa María, todas madres 

de 4 hijas e hijos; y Lety, con dos hijos. 

La experiencia de su maternidad aparece, aunque de distintos modos, como 

fundamental en todas sus narraciones, así como en las imágenes de sus líneas 

de vida. Los embarazos, partos, y crianza de los hijos son recurrentes en sus 

narraciones como experiencias vitales —aunque no totalizadoras— de la 



	   263	  

conformación de su subjetividad. Además, estas experiencias van ligadas a 

otros temas como la relación con su cuerpo, el trabajo, la educación y la 

migración, entre otros. De modo que, los distintos aspectos de la vida y 

experiencias de las mujeres: la maternidad, el trabajo, la familia, etc. se 

entrelazan, de manera indivisible, para conformar su subjetividad. 

La maternidad ha sido un tema de discusión desde diversos ángulos y 

disciplinas, particularmente recurrente y complejo entre las feministas y teóricos 

de género. Coinciden en que las mujeres somos seres humanos completos 

seamos o no madres, por lo que es necesario dejar de basar la individualidad y 

de fundamentar la subjetividad femenina en el binomio mujer/madre (Caporale 

Bizzini, 2005, p. 182). Para lo cual es fundamental que las mujeres tengamos la 

opción de elegir o no ser madres, de qué manera serlo, tener el derecho a 

esperar en caso de desear convertirse en madre, así como el derecho a 

tomarse tiempo entre un hijo y otro. Muchas veces estos derechos quedan 

como supuestos meramente teóricos, y la cultura y la sociedad, a través de 

diversos y muy arraigados mecanismos, exigen a las mujeres tener hijos.  

Lucero comienza su línea de la vida narrando que viene de una familia de 11 

hermanos. Cuenta que su madre se embarazaba cada vez que su papá venía 

de la siembra, y recuerda que su mamá se mantuvo embarazada, 

consecutivamente, por mucho tiempo. En ciertos contextos, este tipo de 

vivencias son repetidas, y de una generación a otra se convierten en 

experiencias comunes. Así, en contextos rurales y de pobreza económica, se 

va normativizando que las mujeres tengan y críen muchos hijos. 
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Ella misma, Lucero, narra la experiencia de convertirse por primera vez en 

madre. Habla al respecto del poco conocimiento, que en aquel entonces tenía 

de su propio cuerpo, y de la forma en que se procreaba un hijo:  

Supe que estaba embarazada porque nació Rocío. Pero yo cuando 

reglaba [lo hacía] a veces sí y a veces no, porque también desde que 

estaba con mi mamá me daba una yerba y con esa ya reglaba, quizá era 

falta de sangre o yo no sé qué sería. Había un mes que reglaba, pasaban 

dos meses y luego reglaba otra vez; entonces por eso yo no sabía que 

estaba embarazada. Mi mamá no me explicó nada. De hecho, la primera 

vez que reglé tenía un pelo yo bien grandote y mi mamá le gustaba que la 

peinara yo y todo, y en la escuela decían las compañeras mira que ya 

regló y quién sabe qué. Y que cómo es, pregunta uno. Pero ya que uno lo 

tenga ya es diferente. Y me acuerdo que esa vez la estaba yo peinando y 

ya cuando me levanté de la silla tenía una mancha acá atrás, y mi mamá 

como había encargado una piña, dijo, ya no van a traer la piña. Y como a 

mí me gustaba le pregunté ¿por qué?, y me dijo ¡pues mira como andas! 

Pero no me dijo nada de que eso va a pasar si tú te llegas a meter con 

alguien, no me dijo nada. Yo decía, ¡qué feo! Me daba tristeza porque 

decía yo, ya no soy una niña, y no entendía […] 

Lucero se convirtió en madre a una edad temprana, sin tener una decisión real 

sobre ello. Las mismas mujeres, madres de las niñas y adolecentes, en 

conjunto con los hombres, y otras instancias culturales como puede ser la 

iglesia, al no dotar de educación sexual a sus hijas, y en cambio socializar 

emociones como el miedo, el rechazo y la ansiedad en relación al cuerpo 

femenino que va madurando, van privando, poco a poco, de libertad sexual a 

las mujeres, y normalizando ciertas conductas y prácticas culturales como la 

maternidad juvenil. Al respecto, bell hooks dice:  

Female sexual freedom requires dependable, safe birth control. Without it 

females cannot exercise full control of the outcome of sexual activity. But 

female sexual freedom also requires knowledge of one's body, an 
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understanding of the meaning of sexual integrity (2000, p. 86). 

Abordar el tema de la maternidad incluye tocar otros que le están muy 

cercanos, el cuerpo y la sexualidad femenina, lo cual es fundamental para la 

conformación de la subjetividad femenina. El cuerpo se moldea según la época 

y la cultura, además es el lugar de mediación y concreción de la relación entre 

el Yo y el Otro; en el cuerpo se inscribe una determinada realidad social (Sossa 

Rojas, 2011). El cuerpo opera como un lugar que concreta y media las 

relaciones de género, sexualidad, clase, raza, poder y estatus social. Además, 

enmarca y delimita las experiencias entre los sexos. La subjetividad está 

contenida y es llevada a cabo a través de nuestro cuerpo, y aunque en los 

relatos de estas mujeres, la maternidad ha sido una experiencia fundante en su 

vida, no es necesariamente la única, ni la más importante. 

Los embarazos y los partos ocupan un lugar especial en sus historias de vida, 

sobre todo en la narración de cómo se convirtieron en madres por primera vez. 

Hablan de una nueva experiencia de vida, y todo lo que ello implicaba, desde 

cambios del cuerpo en el embarazo, hasta cambios en su forma de vida. Es 

también a través de estas experiencias individuales, que se hace visible una 

sociedad machista, y su control patriarcal ejercido contra las mujeres. Una de 

sus dualidades genéricas más enraizadas es la del hombre “activo “ y la mujer 

“pasiva y dócil”, o el hombre “fuerte”, y la mujer “débil”. Dentro de este sistema, 

el cuerpo de la mujer le aparece como ajeno, en espera de ser poseído por el 

hombre. 

El embarazo es un tema recurrente en los relatos de las mujeres, sin embargo 

la acción no les es propia: expresiones como “embarazó a la muchacha” o “salí 

embarazada” delinean a la mujer como un sujeto pasivo. Para Lety, la decisión 
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de embarazarse no le era suya: “No tuvimos más hijos porque no quiso. No 

porque yo le dijera que no, él hacia conmigo lo que él quería.” Carolina narra 

sus 4 embarazos, refiriéndose a ellos como “salí embarazada”, en un distancia 

con ellos. El cuerpo de la mujer se vuelve un espacio de control y de poder, no 

solo del hombre, sino de lo social y de lo público. Dice Bordo: “Porque en la 

esclavitud [el] cuerpo [femenino] no es solamente tratado como un cuerpo 

animal sino que es propiedad, para ser ‘tomada’ y usada a voluntad” (Bordo, 

2001, p. 23). 

Lety 

Cuando nació Lety chica fue lo más hermoso que me ha pasado a en mi 

vida. Los tres momentos más importantes de mi vida son: el nacimiento de 

mis hijos, muy bonito; sentirme sola para cuidar a mi mamá; y otro muy 

importante también es cuando nacieron mis nietos. 

Él se cuidaba para no tener más niños. Cuando la niña tenía creo seis 

meses me dijo —¿Cómo ves si tenemos otro bebé? Dije que no porque yo 

estaba muy cansada de cuidar a la niña, y con el carácter de él pues yo le 

decía que no. Ese día me regañó. –Ah, pues si no quieres para que estás 

aquí. –Ándale pues. Así llegó mi Toñito. Nunca le he mencionado eso, ni lo 

haré. 

No tuvimos más hijos porque no quiso. No porque yo le dijera que no, él 

hacia conmigo lo que él quería. 

 

Carolina 

Mi esposo tenía su trabajo hasta Simi Valley, él manejaba todos los días 

de ida y venida, iba para allá y venia para acá, mi esposo trabajaba en 

Simi y eso nos decidió a movernos. ¡Imagínate!, recién casados. ¡Hacia 

como dos horas de ida! Pues no. Nos fuimos a Simi Valley, aquí 

estábamos en el 98 y tuve otra niña, mi otra baby, también marcó mi vida, 

otro tipo de situaciones, pero me agarró en un estado deprimente horrible. 
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En el 98 nació la niña, yo seguía deprimida, a ella le afectó. Nació Chayo y 

yo seguía triste, en esos lapsos de mi vida, ¡ay, estaba todavía triste! Más 

adelante conocí a otras personas, en el 99 volví a cantar otra vez en el 

coro, empecé a cantar, a trabajar, y en estos lapsos del 99 como al 2003 

me gané 4 viajes. 

 
Fig. 68 Carolina. Línea de la vida 

 

En el dibujo de Carolina, en la esquina superior derecha, muestra como el 

embarazo transforma al cuerpo y tal y como lo dice, ella misma “lleva la panza 

por delante”. Según Bordo (2001, p. 70), “tener a otro dentro del propio cuerpo, 

simultáneamente parte del cuerpo y separado de éste”. El embarazo y la 

lactancia implican un cambio en la forma del cuerpo, de manera visible y 

evidente para quienes miran: 

The woman's body can change shape in pregnancy and childbearing; it is 

therefore capable of defeating the notion of fixed bodily form, of visible, 

recognizable, clear, and distinct shapes as that which marks the contour of 

the body. She is morphologically dubious. (Braidotti, 1994, p. 81) 
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El embarazo, el parto y la lactancia son experiencias que únicamente puede 

vivir una mujer, que hacen a su cuerpo entrar en una serie de modificaciones 

indiscutibles, y sobre las que supondríamos la posibilidad de elegir libremente 

sobre ello. Sin embargo, muchas veces no ocurre así e incluso, se convierten 

en espacios de control y violencia contra las mujeres ejercidos a través de 

diversos mecanismos, no sólo culturales, sino muchas veces reproducidos por 

las mismas familias o por las parejas. El embarazo, la maternidad y, en 

general, el potencial reproductivo femenino funciona como espacio para 

estereotipar, violentar y oprimir a las mujeres. De esta manera, el cuerpo deja 

de ser propio y se torna territorio de control y de conflicto, más allá de ellas. 

Más aún, la institución familiar y la médica hacen del cuerpo de la mujer 

embarazada o pariendo uno que no le es propio, sujeto de una violencia 

obstétrica, un problema que expone a miles de mujeres en México diariamente 

y que organizaciones civiles denuncian: “negación de tratamiento, indiferencia 

ante solicitudes o reclamos, regaños, burlas, ironías, decisiones médicas sobre 

el parto que se toman sin su consentimiento, hasta esterilizaciones forzadas” 

(GIRE). 

Lucero 

Sí, pero como está una acostada y con el suero y todo eso entonces sí te 

da chance de tentarte. Que me voy tentando, yo creo estaba ya tanto 

tiempo, así de dilatada, entonces ya me bajé y me fui para donde estaba la 

enfermera y les dije, —señorita ya me voy a aliviar. Ahí también estaba el 

doctor acostado, no estaban haciendo nada pero estaban acostados en 

una camilla, pues sería la una o dos de la mañana o así, entonces me dice, 

—señora, qué anda haciendo usted aquí ya le dije que todavía no se va a 

aliviar, —venga revíseme por favor, le dije yo, y dijo –no a usted todavía le 

falta, vaya y acuéstese. Ahí voy otra vez, como podía me agarraba así las 

dos porque pensaba voy a matar a mi hijo o a mi hija, y ahí voy a rezar, 
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“cuídame a mi criatura, si es mujer le pongo Rocío y si es hombre le pongo 

José Guadalupe”, y ahí voy, me acosté, pero dije no, esto no está bien y fui 

otra vez y me dijeron los viejos estos que no, yo ya iba enojada y dije 

bueno si acaso yo llego a perder a mi hijo, es que parece que no estoy 

pagando porque no me atienden, que mi dinero no tiene sello o qué, pero 

eso sí, les dije pero feo gritándoles, “si acaso yo pierdo a mi hijo o le pasa 

algo, yo les voy a poner una demanda”. —No esté diciendo nada y 

acuéstese mejor, así me dijo el doctor, tú crees. Me fui otra vez y como a 

las ocho de la mañana llegaron y ya que me fuera yo para la sala de parto, 

ni si quiera la llevan a uno en camilla, ya estaba parada ahí y estaba otra 

en la camilla. Ya después me subieron a la plancha, me cosieron sin 

anestesia y sin nada, vieras que feo sentía yo, sentía la aguja que me 

clavaban. Al hacer la lucha para pujar me rompí todita acá atrás y pues ya 

me cosieron, después fue mi mamá por mí y ya me fui para la casa, pero 

yo estaba re triste porque pues no tenía a mi esposo y ya llegué con mi 

criatura y yo lo que tenía [puesto] cuando estaba ahí en el parto […] 

 

Por otro lado, a pesar de que expresiones tales como “salí embarazada” 

podrían denotar cierta distancia ante la elección de la maternidad, la 

subjetividad de las mujeres cambia para ser “la mamá de alguien”. Eso las lleva 

a reflexionar sobre su subjetividad, su propia madre y experiencias de 

maternidad, así como acerca de los ciclos de la vida y los círculos de pobreza y 

violencia. La maternidad se vuelve entonces un motor para buscar romper con 

patrones de violencia social, familiar y de pareja. Según sus propias palabras: 

“buscar tener otra clase de vida, salir adelante, tanto económicamente como 

psicológicamente” (Lucero). Acerca de la maternidad, dice Bolufer Peruga: 

Una experiencia —la de la relación con la madre— que condiciona 

profundamente la subjetividad individual, tanto femenina como masculina. 

Pero es también, a la vez, una imagen colectiva, un símbolo de gran 

riqueza en el que las sociedades han plasmado sus preocupaciones más 

profundas: aquellas relacionadas con la vida y la muerte, la sexualidad, la 
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relación con lo divino. (2010, p. 51) 

La maternidad no sólo es una trasmisión de lo genético sino, sobre todo, la 

trasmisión simbólica de la cultura. Las relaciones con la propia madre y con los 

hijos transforma profundamente la subjetividad. Por otro lado, la maternidad y 

la crianza y cuidado de los hijos tienen un papel fundamental en la familia como 

institución. Más aún, desprende una distribución socio-sexual del trabajo: 

[A]demás de las condiciones biológicas de la reproducción sexuada, las 

condiciones sociales, económicas y políticas de la reproducción de la vida 

social configuran la fundación materna: la división sexual del trabajo propia 

de toda estructura patriarcal —o al menos de la mayoría. Establece que las 

mujeres, además de la concepción, gestación, parto y lactancia se ocupen 

casi en exclusiva de la crianza de los niños, que, por otra parte, no es 

reconocida como trabajo social. (Tubert, 1996, pp. 8–9). 

El cuidado y la crianza se vuelven factores fundamentales de las vidas de las 

mujeres migrantes. Al no contar con un soporte familiar extenso, la 

organización entre el trabajo y el cuidado de los hijos se vuelve fundamental 

para ellas, ya sea porque ambos padres trabajan o porque ellas fungen como 

jefas de familia. 

Rosa María 

A mi hijo lo cuidaba Ricardo, yo todo el tiempo trabajé. Cuando llegué 

entraba a las siete de la mañana, luego a las once de la noche porque 

Ricardo salía a las diez y entraba a las nueve otro día. Trabajaba el turno 

de la noche, siempre me he adaptado a los turnos para cuidar a mis hijos, 

nunca quise que otra gente me los cuidara. Después, cuando nació otro 

hijo entraron al kínder y Ricardo salía a las dos del trabajo, entré al turno 

de las tres de la tarde, a veces en la mañana, otras en la noche. Nunca me 

ayudaron a cuidar a mis niños. 

[…] [A] pesar de que no tuvimos estudios Ricardo y yo hemos salido 

adelante, llegamos sin papeles, sin saber inglés, y yo digo que es una 
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bendición de Dios pues buscábamos lo mismo, un lugar, respeto, una 

familia para dedicarnos a ella. 

 

Pareja y familia. Motores para salir adelante. 

Por medio de las líneas de vida gráfica y los relatos de vida de Lucero, 

Carolina, Rosa María, Lety y Gladys he podido conocer cómo sus familias se 

ajustan y van reestructurando a través del tiempo, adaptándose a las diversas 

circunstancias que van viviendo, entre ellas las distintas etapas de la 

migración. También he podido notar cómo la conformación de la subjetividad y 

la familia son procesos estrechamente vinculados: 

La constitución de los sujetos en su doble acepción: sujetados a otros por 

el control y la dependencia y atados a su propia identidad por la conciencia 

y autoconocimiento de sí mismos. Esta sujeción, por un lado, individualiza 

en función de las exigencias del poder y, por el otro, cerca al individuo en 

una identidad ya sabida que ha sido establecida de una vez para siempre, 

conminándolo a trabajar denodadamente sobre sí mismo para acercarse a 

ella. La familia es la institución privilegiada para este fin (García Canal, 

2000, p. 217). 

De acuerdo a Esteinou siguiendo a L. Stone la llamada “familia nuclear 

doméstica cerrada”, se consolida de manera progresiva en la clase media 

mexicana durante buena parte del siglo XX, siempre íntimamente ligada a 

estructuras tradicionales de parentela y patriarcado. Aparecen, con todo, 

nuevas formas de elección libre de la pareja y de cierta independencia 

económica del núcleo familiar más cercano, al que había que hacer progresar, 

económica y socialmente, por encima de su propio núcleo. 

Fue en este momento [la segunda mitad del XIX] cuando se definió de 
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manera más precisa la delimitación de roles genéricos modernos, aunque 

profundamente desiguales, permeados por la moral católica y con una 

fuerte concepción biologista acerca de las diferencias de género. Las 

mujeres dirigieron sus esfuerzos hacia la atención de los hijos y el esposo, 

hacia el desarrollo de un papel más privado; los esposos, en cambio, 

definieron su rol público de proveedores y de agentes encargados de la 

movilidad social del grupo familiar (Esteinou, 2004, p. 135). 

Las historias de formación de las familias nucleares de las protagonistas 

comienza con la relación de pareja, que en muchas ocasiones se da a una 

edad más bien temprana. Así, después de años de adolescencia y juventud, 

resguardando sus cuerpos para no ser “abusadas, manoseadas, tocadas”, o 

para evitar que- de acuerdo a palabras que utilizaban sus familiares, o dentro 

del propio contexto fueran “unas arrastradas, locas, putas o fáciles”-, 

trasladarán dicho resguardo, tan pronto puedan, a la pareja o al esposo. El 

supuesto y opresor cuidado de las mujeres y de su cuerpo, es llevado acabo 

primero por el padre, y con el matrimonio, la responsabilidad se hereda al 

esposo. Pudiendo reflejar los valores patriarcales y de privatización del cuerpo 

de la mujer, en donde éste debe ser cuidado para pasar de ser una “virgen”, a 

propiedad de otro hombre. Además, con el matrimonio, se le asegura tanto a la 

mujer como a sus futuros hijos, un mejor reconocimiento y estabilidad social. 

Lucero 

[M]i papá me dijo que yo era bien, no me acuerdo qué me dijo que me dolió 

mucho. Pues le dije yo a Ricardo que era una loca, que era una arrastrada, 

creo que [mi papá] me dijo algo así, eso dije yo. ¿Cómo que arrastrada? Y 

ese día me dijo pues vámonos, ya no vayas a tu casa, le hice caso, ¿tú 

crees? Él vivía en un cuartito, fuimos a su casa y estaba platicándole lo 

que me dijo; yo bien resentida con mi papá. Me dijo que ya no me fuera 

para mi casa, que él me quería mucho y que estaba solo. […] Él no tenía 

trabajo y no teníamos para pagar la renta. Entonces fui un día a mi casa, y 
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mi mamá dijo —sabes que no te quiero aquí, no quiero que andes 

viniendo, dice tu padre que tú no entras aquí hasta que estés casada. Le 

dije yo a Ricardo y dijo sí, a ver, vamos a casarnos. Yo le insistía porque 

quería ir a mi casa, pues era muy apegada con mi mamá, se me hacía 

triste no verla. En ese apartamento donde vivíamos nada más vivían como 

tres gentes más. Fue a una de esas señoras a quien le dijimos que fuera 

mi madrina cuando nos casáramos y ella dijo que sí. Nos casamos en La 

Villa, sin amonestaciones ni nada, ni vestido blanco llevaba. Llevé un 

vestido común y corriente con el que trabajaba y ya de ahí nos casamos. 

Como no hubo amonestaciones no supe que era casado, que ya estaba 

casado con otra mujer, aún así se casó conmigo por la Iglesia. De 

invitados a la boda sólo fue la comadre y su esposo y mi mamá. Ahí tengo 

una foto, hoy cuando la enseño no digo que fue cuando me casé. 

Únicamente Rocío sabe, porque qué van a decir, mira cómo se casó, 

porque nada más me puse un velito que yo tenía por ahí, ni fuimos a 

brindar o a comer. 

[…] Me enteré que él tenía otra mujer cuando estaba aquí en Estados 

Unidos la segunda vez. No sabía que estaba casado. Me aguantaba 

porque decía, —estoy casada por la Iglesia. Mi mamá me decía —si te 

casas te tienes que aguantar, es tu cruz y tú te lo buscaste, cómo vas 

andar ahí, ahora tienes tus hijos, aguántale, me decía. Se me olvidó que 

esa vez que nos íbamos a casar cuando nos enojamos la primera vez se 

fue a bañar a unos baños que están por ahí. En ese rato yo fui para la casa 

de mis papás, agarré el camión y fui, le dije a mi mamá, —yo no me quiero 

casar, ese Ricardo ha cambiado mucho y yo no me quisiera casar. Me dijo 

—ahora te casas, tú te lo buscaste, quién te manda a que andes ahí de 

loca yéndote y todo eso, ahora te tienes que casar, te embarazaste y ahora 

te tienes que casar, no vas andar para arriba y para abajo. Como me 

hubiera yo perdido, me hubiera puesto a trabajar, —no sé para qué me 

casé, pensaba, ¡ya qué! He sido muy mensa, muy apegada con mi mamá 

porque no me la quería rifar sola y no quería dejar de verlos, decía. Me 

hubiera ido para otro lado.  

Rosa María vio en su pareja una “tablita de salvación”, una oportunidad para 

cambiar el rumbo de su vida: 
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Yo sí me quería ir, sentía que en Las Varas no iba a tener control de mí y 

venirnos para acá me favoreció, salir de con mi familia, salir de con el 

novio, dejar el pasado, yo atendía la casa, a seis sobrinos, desde 

mandarlos a la escuela, hacerles de comer, yo era todo, ya estaba 

cansada. […] Pensé, salgo de mi mamá y salgo del novio, si me quedaba y 

lo veía pues correría a él, era mi luz y mi sol; una cosa impactante, todavía 

lo miro y pienso yo tomé la decisión, me importa mi futuro, me importa mi 

vida, no pido riquezas pero sí respeto.  

 
Fig. 69 Rosa María. Boda, Estados Unidos Bandera, Mi casa mi dulse ogar 

 

Como mencioné anteriormente, la conformación familiar de estas mujeres 

comenzó con la relación de pareja. La elección de la misma, si es que ésta 

realmente existe, está determinada por factores individuales y sociales. Para 

todas ellas, el matrimonio, unión libre o relación de pareja resultaba un 

acontecimiento de su vida muy importante, y que marcaba una nueva etapa 

que continuó en la migración: iniciaron una nueva vida de pareja, al mismo 
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tiempo que un viaje a un lugar desconocido. Rosa María describe su relación 

de pareja y la vida en casa de su familia política: 

Nos casamos en México, un poco me quedé con dolor del amor perdido, 

pero Ricardo me ganó por ser como era. Una vez en la casa [en Estados 

Unidos], llegaron las tías con toda su familia, los hermanos, la mamá con 

todos sus hijos chicos y con todos los nietos que tenía, los primos de Los 

Ángeles. Todos ellos y yo ahí sola, después llegaron unos primos de Los 

Ángeles, estaban en la sala, en los cuartos, era un infierno. La señora me 

agredía mucho, todos me hacían cosas, hacía mi comida y me metía al 

cuarto, trabajaba en la noche en una fábrica. 

 

Lety, Gladys, Lucero, Carolina y Rosa María tuvieron parejas, todas ellas de 

distintos modos se casaron. Su experiencia en este aspecto ha sido variada: 

dos de ellas, muy jóvenes formaron una pareja y pronto fueron madres, incluso 

antes de migrar a los Estados Unidos. Por su lado, Carolina, Rosa María y Lety 

conformaron su familia ya viviendo en Estados Unidos.  

Rosa María se casó en México y muy poco tiempo después, junto con su 

esposo, migró a Estados Unidos. Ahí llegó a vivir en casa de distintos 

familiares, una de las prácticas regulares en la migración México-Estados 

Unidos.  

Lucero formó una pareja muy joven y tuvo hijos al poco tiempo. Se casó por la 

iglesia y como ella misma lo relata no tuvo las llamadas amonestaciones 

prenupciales, por lo que no se enteró que él ya estaba previamente casado. 

Continuaron juntos por un tiempo, e incluso se fueron a vivir juntos a Estados 

Unidos, finalmente él se fue y ella se volvió la cabeza de la familia con cuatro 

hijos: 
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Según él se hacía el arrepentido porque yo ya me había venido, en ese 

tiempo me caía gordo, porque por su culpa uno andaba batallando y bien 

hipócrita decía, —mira Lucero te juro que yo ya voy a cambiar, te juro que 

sí nos vamos para allá. Como él tiene hijos de la edad de los míos con la 

otra mujer, o sea que él se separaba y se perdía.  

Lucero emprende su primer viaje a Estados Unidos y su familia se fragmenta 

en dos partes: los hijos en México y ella trabajando en Estados Unidos, 

llegando a casa de una sus hermanas y sus sobrinos. La situación orilla a 

Lucero a “sacar adelante” a su familia a costa de la separación temporal. 

A Rocío la dejé allá, mi muchachita tan güerita que estaba, María estaba 

peloncilla y muy flaquilla, Jesús (suspiro). Yo venía con mi corazón partido, 

pero te digo, cuando me vine llegué con mi hermana, duré como un mes o 

dos sin trabajar, me parece. Bonita lucha, yo acá, mis criaturas allá, me 

vine con las criaturas de mi hermana y los míos quién sabe cómo estarán. 

Duré como un mes sin trabajar y resulta que después otra señora me 

consiguió donde ella trabajaba, para hacer costura y cortar hebritas, ahí 

empecé a trabajar, resulta que ahí estábamos con otros primos y una 

prima me dice —¿Ya sabes que se perdió Jesús? —¿Cómo? Mi mamá no 

me ha dicho nada. —Sí, pues que no lo encuentran. Dije yo —¡ay mi 

muchacho! Ese día no pude dormir, tenía unas pesadillas que hasta lo 

miraba. Le dije a mi hermano que me quería ir, que me consiguiera un 

boleto, ese día me arreglaron el boleto y mentiras, ahí andaba el 

muchacho, y le digo —oye, ¿pues no que se había perdido Jesús? Dicen 

—es que sí se fue en el tren pero ya después regresó. Y yo así de —

¿cómo estuvo eso? Y dice —sí, es que él se juntaba con unos 

muchachillos. Jesús ya tenía unos nueve años, Rocío y María como diez y 

doce, resulta que porque Rocío lo regañaba mucho y que no lo quería. Le 

pregunté que para qué se fue, que para qué espantó a su abuelita así, y 

dice, —es que Rocío me regañaba mucho y fui a ver si la encontraba. 

Una vez en Estados Unidos, la situación de pareja orilla a Lucero a tomar las 

riendas de la familia e incluso decidirse a confrontar su situación de pareja: 

Después Rocío estaba grandecilla, ella empezó a trabajar aquí muy chica, 
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como de quince o dieciséis años y dijo —mamá ya no hay que aceptar así 

a mi papá, ya ves cómo te trata. Una vez me acuerdo que se enojó y me 

pegó, entonces dijo Rocío, —ah no, ese sí ya me la va a pagar, ya no le 

voy a aguantar a ese viejo. Llegó y le dijo, —¿oye, por qué le pegaste a mi 

mamá? Y le dijo —tú cállate, tú quién eres, ¿qué?, te crees la quién sabe 

qué. Andaba que le quería pegar con una silla, entonces nos metimos 

todos a defenderla y ahí andábamos todos como locos. Jesús también, 

estaba más chiquillo, quitándole la silla, no dejaba que le pegara, entonces 

dijo Rocío lo que le había aconsejado un muchacho que era su novio: —No 

se dejen, cuando tu papá le pegue a tu mamá, ustedes también péguenle a 

él, agarren las cacerolas y péguenle. Le puso un trancazo aquí a Rocío, 

una cachetada y fue cuando ya andábamos forcejeando todos, pero dije yo 

—qué necesidad hay de andar yo batallando con este viejo. En esos días 

me di cuenta, llamé a México, le llamé directamente a un hermano de 

Ricardo y le dije, —oiga, le voy a preguntar una cosa, pero dígame la 

verdad, ¿Ricardo es casado? Y me dice, —ay, cuñada voy a creer que no 

sabe. En eso ya me había dicho Rocío qué le había dicho su tía y mi 

mamá yo le llamé para allá y me dice que sí. 

En el relato de Lety, cuenta que tras vivir una serie de escenas de violencia, su 

relación de pareja se termina. Mientras su propia madre percibe la separación y 

la soledad como fracaso y desprotección. Ella decide quedarse sola antes de 

exponer a sus hijos a una nueva pareja: 

Cuando me separé también fue una desilusión, tanto que me decía mi 

mamá que me buscara un hombre para no quedarme sola, pensaba en 

cómo tratarían a mis hijos. Si el papá cómo los trataba, me busco otro 

novio, pues no. Le decía —Mamá, si yo me casé para toda la vida y yo 

hice esa promesa ante Dios, y usted así me enseñó, ¿por qué ahora me 

usted diciendo eso?, —Es que no quiero que te quedes sola. Tuve 

pretendientes pero nada mas veía que estaban interesados en mí y jamás 

les volvía ni a ver, yo no quería saber nada de eso y hasta ahorita muy a 

gusto siempre sola con mi hijos.  

En ambos casos, la maternidad y la protección de los hijos desata una 

necesidad de conformarse como jefa de familia y como proveedora del 



	   278	  

sustento económico y emocional de la familia, de manera completamente 

distinta a la que vivían en México. 

Carolina, por su parte, pudo decidir desde niña que no se casaría sino hasta 

que tuviera 25 años; ella quería estudiar y trabajar antes de casarse, así 

convenció a sus papás para irse a estudiar sola a la ciudad. Tiempo más tarde, 

cuando sintió que ya no podía crecer más en esta ciudad de la provincia 

mexicana, se le presentó la oportunidad de viajar a Estados Unidos y lo hizo. 

Ella sabía que no se casaría con cualquier hombre, con cualquier “macho”. Hoy 

en día sigue casada con él:  

[…] aquí conocí a mi esposo, lo que me gustó de él fue que nos conocimos 

en el mismo ámbito de la iglesia, lo conocí como mi amigo, entonces sentí 

que tuve a alguien en quien apoyarme porque él ha sido una persona muy 

buena y tenía mucho, tiene todavía como… no sé, estaba bien lleno en 

aquel tiempo, o sea, estábamos en este mundo lleno del señor, eso me 

ayudó mucho. Aunque él no es de las personas que te dice cosas, él con 

sus hechos me las demostraba, por ejemplo, si a mí me gustaba el café, 

siempre me llevaba un café o el champurrado, no me decía nada, pero con 

la mente ahí estaba cuando lo necesitaba, entonces… siempre ha sido así, 

no me dice todavía nada, pero siempre ha estado ahí, siempre me ha 

apoyado en lo que me ha gustado. 

 

La migración hace visible las diferentes relaciones familiares que aparecen y se 

transforman: familia nuclear, familia extendida, hombres con dos familias en 

paralelo, mujeres solas jefas de hogar, convivencia de diversas familias 

nucleares. Al conocer los relatos de estas mujeres he notado cómo la familia se 

torna un concepto problemático: en muchos casos, es el lugar donde se origina 

y vivencia la violencia o la opresión de género, pero es también en la familia 
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donde las mujeres encuentran la necesidad de luchar por ellas mismas y la 

motivación para salir adelante con sus hijos. 

Carolina 

Una de mis más grandes realizaciones es mi familia, que es lo más, si no 

tuviera a mi familia pues hubiera, sabe dónde, verdad. Pero mi familia es 

una lección muy grande y que ellos también son los motorcitos que me 

ayuda también a seguir adelante. 

 

Lety 

Otro día fue la definitiva porque llegó de muy mal humor, ¿sabes por qué? 

Porque le puse mucho suavizante a la ropa y llegó enojado quitándose los 

pantalones, —¿para qué haces esto? Ese fue el día que expresó más el 

coraje que tenía […] Ese día del suavizante yo estaba viendo la televisión, 

me asusté pues no sabía qué pasaba y que le avienta un florero a la 

televisión y la quebró. El vidrio se hizo pedacitos y entonces ya cuando la 

quebró reaccionó, ahí estaban los niños, trató de tranquilizarse, y les dijo 

—váyase a jugar, pero los niños al ver eso ya no quisieron separarse de 

mí. Toñito me agarraba del pantalón y Lety chica me agarraba de la mano 

y me pellizcaba y él —váyanse para fuera, váyase a jugar. Empezaron a 

llorar y a Toñito lo jaló de mi pierna y le hizo así que se fuera. Sus 

amiguitos estaban fuera jugando y se fue, pero Lety chica no me quería 

soltar la mano, yo no quería que se quedara pero ella me agarraba, su 

papá le pegó aquí bien fuerte y la niña llore y llore. Me la arrancó y se la 

llevó fuera, volvió y me empezó a maltratar, no físicamente, siempre fue 

verbalmente. […] Ese fue el último día que estuvo en la casa y luego 

empezó a pelear. 

[…] 

A Toño le gustaba mucho gastar. Mis hijos tenían muchos juguetes, mucha 

ropa, salíamos mucho a comer fuera, cuando se fue nos dejó 

malacostumbrados. Mis hijos me pedían una hamburguesa y yo no tenía 

dinero para comprarla, a veces lograba un mes sí y un mes no, ahorraba 

unos tres dólares y con eso la compraba, si nos alcanzaba para dos pues 
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estaba bien una para cada uno y si no, nada más una y la partíamos a la 

mitad. Comida no nos faltó, me fui a estudiar, me recibí y me dieron la 

licencia para trabajar. Trabajaba cuando ellos estudiaban, hice muchas 

conocidas en la escuela y una de ellas me dijo que su hermana tenía un 

salón de belleza, fui a platicar con ella y muy buenas personas, me dieron 

trabajo salidita de la escuela, sin experiencia, sin nada. Trabajé con ella 

quince años pero nada más cuando ellos estaban en la escuela. Salieron 

de la primaria, después fueron a la secundaria y todavía los llevaba a la 

puerta de la escuela, hasta que empezaron a manejar a los quince o 

dieciséis años, pero ahí en la puerta yo estaba siempre.  

 

La casa o el hogar como espacio hibrido del otro lado de 
la frontera 

La casa es un símbolo constante en los relatos de estas mujeres; el hogar y la 

familia es aquel espacio donde se vive la cotidianidad, el día a día y el paso de 

tiempo, aquel lugar que lucharon y soñaron tener desde que vivían en México. 

El imaginario de la casa, aún antes de que ésta existiera físicamente, fungió 

como un incentivo para seguir adelante y continuar perseverando. 

Lucero 

Estando ahí en mi casa con mi mamá no tenía mi propia casa, estaba… 

allá pues ni siquiera una casita hubiera tenido, yo tenía ganas; tenía un 

cuartito como éste que lo hice ahorrando y ahorrando y ni de lámina, de 

láminas verdad y tenía ganas yo de tener mi casita de, de hacer mis cosas 

y acá gracias a Dios pude salir adelante, compramos nuestra casita y ahí 

la llevamos. Y allá, en México no hubiéramos hecho eso y sin, sin trabajos 

de mucho dinero.  
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Fig. 70 Lucero. Esto es cuando bine de Mexico esperanza y al mesmo tiempo insertidumbre. 

 

 
Fig. 71 Lucero. Esta es cuando habíamos logrado el sueño de nuestra casa con la ilución que 

teníamos y nuestro sueño que logramos 
 

El deseo de la casa-hogar va mucho más allá de la aspiración por poseer aquel 

espacio doméstico femenino por antonomasia y su respectiva “realización del 
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ama de casa”. La casa-hogar para las mujeres que narraron sus historias 

significa la materialización de un sueño, más allá de la frontera, es ese espacio 

que pudieron construir por sí y para sí mismas, un lugar que les es propio. 

Rosa María 

Si, casa propia fue como en 94, desde entonces tenemos casa propia, fue 

por medio de un compadre que nos dijo que nos arriesgáramos a comprar 

casa propia, entramos de socios, puso diez y nosotros diez, Ricardo puso 

diez y yo puse ocho para agarrar esa casa, porque siempre he sido como 

ahorrativa.  

 
Fig. 72 Rosa María. Boda, Estados Unidos Bandera, Mi casa mi dulse ogar 

 

Mi casa, con la puerta grande, y por acá sale un arbolo te grande, por 

atrás, lo queremos cortar, pero creo que nunca lo vamos a cortar porque 

es el que nos da el mejor oxigeno ahí, y aquí hay otro durazno que 

sobresale por fuera. Aquí esta la familia, pero ya no queda espacio, pero 

bueno aquí pongo a dos, acá pongo a dos y acá a dos, y los voy hacer 

chiquitos porque si no, no me van a caber. Aquí Daniel y Fernando, aquí 

voy a poner a Alejandra y a Ana, a ellas las voy a hacer con vestido y acá 
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nada mas voy a poner dos caras que somos Ricardo y yo, asomados en la 

ventana, con pelo y este sin pelo, ahí está, ya son seis, acá esta Ana, con 

Alejandra, Ricardo y Rosa María. Le pondría “mi dulce hogar” porque 

aunque pase lo que pase, sigue siendo mi familia entonces para mi es 

todo, no hay otra cosa que me llame más, porque de ahí tengo mi 

obligación, todo. Le digo a mis hijos, mi familia es chiquita, pero es todo lo 

que tengo y sé que nadie va a hacer por ellos, solo yo, y siempre les hablo 

así, les digo cuídense, nadie va hacer por nosotros, que no nos quieren, no 

se preocupen, tu papá te quiere y yo también, y nunca esperes que nadie 

haga por ti, solo nosotros vamos a estar ahí, y nunca confíes en nadie. A 

veces me platican sus cosas mis hijos, y yo les digo -es lo normal no 

deben de confiar en nadie-, si algo te pasa ven con nosotros, entonces, 

siempre me platican sus cosas. 

Las paredes físicas de la casa albergan la vida familiar y los procesos de 

transformación, tanto de los individuos que en ella habitan, como del sistema 

familiar. 

La familia actúa, produce y provoca acciones y conductas en sus 

integrantes; obliga y conmina a su pertenencia; desarrolla normas, valores, 

códigos, reglas; suscribe a una moral y educa en ella. Interesa rastrear 

esos valores, esa ética en las paredes de la casa, en su mobiliario, en su 

distribución espacial. La casa se transforma en un texto a leer, en una 

semiosis (García Canal, 2000, p. 216). 

Cuando la migración se vuelve un viaje sin retorno al lugar de origen, crear un 

nuevo hogar, en el país de acogida, resulta importante. El construir un hogar 

por sí mismas, un lugar neutro en “el otro lado”, que al interior de sus confines 

puede ser mexicano, americano, México-americano o hibrido. 

[E]l concepto de diáspora ofrece una crítica a los discursos de orígenes 

inmutables, mientras que tiene en cuenta el deseo de un hogar. El deseo 

de un hogar, sin embargo, no es lo mismo que el deseo de una «patria». 

En contra de la creencia general, no todas las diásporas sostienen una 

ideología de retorno. Lo que es más, la multi-ubicación del hogar en el 
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imaginario diaspórico no significa que la subjetividad diaspórica esté 

«desarraigada». Abogo por una distinción entre «sentirse en casa» y 

declarar un lugar como hogar. Los procesos de formación de la identidad 

diaspórica son los ejemplos por excelencia de la afirmación de que la 

identidad es siempre plural y está en proceso. La relación entre los dos 

está sujeta a las políticas en juego bajo determinadas circunstancias. En 

otras palabras el concepto de diáspora se refiere a la multi-localización 

dentro y a través de las barreras territoriales, culturales y psíquicas. (Brah, 

2011, p. 229) 

El deseo del hogar como símbolo de arraigo y como lugar donde poder 

continuar siendo diferentes y donde conservar, sin estigmatización, las 

tradiciones del lugar de origen. Es aquel espacio donde se preserva y 

transforma la cultura, las tradiciones y la lengua materna. “Les digo a mis hijos 

que en la casa tienen que hablar español” (Carolina). 

Sin embargo, es también en sus casa-hogar que las mujeres pueden elegir la 

discrepancia, alejarse de aquellas costumbres de las casa en la que crecieron, 

donde la mujer debía servir y seguir las órdenes del hombre, o vivir situaciones 

de subordinación, era regular. Al estar solteras, en el “hogar familiar” debían 

“acatar las reglas” de su padre, madre o hermanos, y al casarse responder a 

los mandatos del esposo (Arias, 2009) .  

La capacidad de agencia que pueden llegar a desarrollar las mujeres que viven 

experiencias de migración, ya sea a partir del trabajo o la educación, puede 

transformar los roles de poder dentro del hogar. Ayuda a cuestionar la división 

normativa de los trabajos domésticos y a proponer un nuevo ordenamiento de 

las tareas caseras: “él me hace mis burritos en la mañana, me hacer un 

sándwich en la mañana, me ayuda con las niñas, me ayuda a lavar, me ayuda 

a barrer, me ayuda en todo” (Carolina). La jefatura del hogar por parte de las 
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mujeres como Lucero y Lety, las dota de responsabilidades laborales y 

económicas, y les da un papel primordial, en el cuidado de sus hijas e hijos. 
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IX. Relatos de lucha, agencia y empoderamiento  

Los relatos de Lucero, Carolina, Rosa María, Gladys y Lety, son, de acuerdo 

con sus propias palabras, “historias de lucha, de ser mejores, de realización, de 

arreglárselas”, pero también “de no dejarse, no aguantar, no conformarse”. 

Me interesa ver estas historias como un elemento que forma parte de los 

campos femeninos donde distintas fuerzas toman un rol: las fuerzas de la 

tradición, del contexto sociocultural y de sus propias posibilidades. ¿De qué 

manera ellas resuelven y actúan a partir del resultado de estas fuerzas? 

¿Cómo se posicionan ante la repetición de circunstancias de vida, a partir de la 

autonomía y la capacidad de agencia? A mi parecer, estos son relatos de las 

experiencias que vivieron estas mujeres y de su libertad para luchar por salir de 

la opresión de un sistema social donde prevalecían la pobreza y la violencia. 

Estos relatos de vida conforman sus subjetividades. 

La noción de experiencia de Zigmunt Bauman, habla de que ésta no se refiere 

únicamente a los acontecimientos que viven las personas, sino, ante todo, a 

cómo vivieron dichos sucesos, cómo se enfrentaron a las dificultades que les 

supusieron, con qué medios los resolvieron, cómo hicieron frente a las 

adversidades: 

[…] esto incluye las vías y los medios que tenían disponibles o conocían en 

ese momento, y a los que estaban naturalmente inclinadas a recurrir para 

agarrar por los cuernos al toro que les había tocado lidiar. En resumen, 

incluso las nociones más universales nacen y adquieren forma en la 

experiencia particular de personas vinculadas a un lugar y un tiempo 

específicos. (Bauman, 2001, pp. 161–162). 
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Cada experiencia de vida estará condicionada por las circunstancias socio-

históricas del contexto: 

Cada mujer y cada hombre sintetizan y concretan en la experiencia de sus 

propias vidas el proceso sociocultural e histórico que los hace ser 

precisamente ese hombre y esa mujer: sujetos de su propia sociedad, 

vivientes a través de su cultura, cobijados por tradiciones religiosas o 

filosóficas de su grupo familiar y su generación, hablantes de su idioma, 

ubicados en la nación y en la clase en la que han nacido o en las que han 

transitado, envueltos en la circunstancia y los proceso históricos de los 

momentos y de los lugares en que su vida se desarrolla. (Lagarde y de los 

Ríos, 1996, p. 27) 

Para comprender el proceso de desarrollo de las personas, es necesario 

estudiar los contextos en los que se desenvuelven, las interacciones entre 

éstos y la forma en que ejercen influencias entre sí (Estévez López, Jiménez 

Gutiérrez, & Musitu Ochoa, 2011). Al estudiar el proceso de migración, es 

importante tomar en cuenta cómo el cambio de contexto, tanto a nivel micro 

como macro social, puede afectar el desarrollo personal cuando pasan de un 

ambiente de sometimiento, pobreza y violencia, a otro donde encuentran otras 

oportunidades, y entonces, desarrollan su capacidad de agencia y 

empoderamiento o, por el contrario, cuando al migrar son sujetos de 

discriminación y no encuentran posibilidades para crecer y desarrollarse. 

De esta manera, en los relatos de vida y de experiencias de migración de 

Lucero, Carolina, Lety, Gladys y Rosa María, se sintetizan y concretan 

contextos de violencia y pobreza en México, pero también se visibiliza la 

subjetividad y capacidad de agencia de cada una de ellas, en sus decisiones, 

sueños, acciones, en aquello que no permitieron que sucediera y en sus 

transformaciones personales. 
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Estos relatos de vida son relatos de empoderamiento, de un proceso de 

agencia personal no lineal y progresivo, que no se completa ni finaliza, sino 

que se va dando a lo largo de toda su vida, a través de la vivencia de distintas 

experiencias como la migración, la maternidad, el empleo, la educación, la 

religión o espiritualidad y la comunidad. Estas experiencias diversas y el 

empoderamiento que con ellas desarrollan, conforman sus subjetividades. 

Para comprender mejor lo anterior, explicaré los conceptos de capacidad de 

agencia y empoderamiento, conceptos que muchas veces se utilizan de forma 

indistinta. 

 

Distinción entre empoderamiento y capacidad de agencia 

Este término viene del inglés “empowerment”, el cuál se relaciona con 

conceptos de agencia, autonomía, liberación, autoconfianza y participación 

(Narayan, 2005a). Es usado en distintas disciplinas, y por sí mismo es 

complejo, ya que podría parecer que el concepto se autoexplica y 

autocontiene, al referirse a que “empoderarse significa que las personas 

adquieren el control de sus vidas” (Magdalena León, 2001, pp. 95–97). Esto 

resulta poco específico, por lo que es necesario profundizar en su significado. 

El empoderamiento fue originalmente una demanda articulada por los 

grupos de activistas feministas. En un sentido obvio, el empoderamiento es 

para que la gente tome control sobre sus propias vidas: lograr la habilidad 

para hacer cosas, sentar sus propias agendas, cambiar eventos de una 

forma que previamente no existía. Pero, para las feministas, el 

empoderamiento es más que esto: comprende la alteración radical de los 

procesos y estructuras que reproducen la posición subordinada de las 

mujeres como género. (Young, 2006, p. 123) 
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Para Batliwala (1997, p. 187), desde mediados de los 80, el término 

empoderamiento se fue haciendo popular, sobre todo en relación con las 

mujeres, y poco a poco fue remplazando otros “términos como bienestar, 

mejoramiento, participación comunitaria y alivio de la pobreza, para describir la 

meta del desarrollo y sus intervenciones”. Batliwala también insiste en que, es 

a partir del empoderamiento femenino, que se debe crear una nueva noción de 

poder. En este sentido, para León (1997, p. 13): 

[…] el empoderamiento representa un desafío a las relaciones de poder 

existentes y busca obtener mayor control sobre las fuentes de poder. Se 

señala que el empoderamiento conduce a lograr autonomía individual, a 

estimular la resistencia, la organización colectiva y la protesta mediante la 

movilización. En suma, los procesos de empoderamiento son, para las 

mujeres, un desafío a la ideología patriarcal con miras a transformar las 

estructuras que refuerzan la discriminación de género y la desigualdad 

social. El empoderamiento, por lo tanto, se entiende como un proceso de 

superación de la desigualdad de género. 

No es un proceso lineal, sino tiene múltiples dimensiones que, a su vez, 

pueden moverse en distintas velocidades. Debido a esto, resulta difícil medirlo 

y estudiarlo, sobre todo en cuanto a sus dimensiones sociales, políticas y 

psicológicas. 

En el recuento que Narayan hace del capítulo de Deshmukh-Ranadive, en el 

libro Measuring Empowerment: Cross-Disciplinary Perspectives, el 

empoderamiento está estrechamente relacionado con la libertad que se tiene 

para tomar decisiones y acceder a diferentes espacios: 

Empowerment comes through an expansion of spaces, allowing her greater 

freedom to move, maneuver, and negotiate to achieve what she wants. 

Spaces can be economic, sociocultural, political, cultural, or mental. Mental 

space in particular allows a person the freedom to think and act. Expansion 
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of mental space is an essential condition for empowerment, since without it 

a person will be unable to take advantage of opportunities that emerge from 

the environment. (Narayan, 2005a, p. 28) 

El empoderamiento no es algo que pueda venir del exterior, nadie puede 

empoderar a otro, es un proceso individual que depende únicamente de la 

persona, y que se puede medir sólo en relación a sí misma y a su estado 

anterior, y no en comparación con otra persona (Narayan, 2005a). 

Este proceso conlleva cambios en la subjetividad y en la manera de auto 

percibirse, en el autocuidado, en el no exponerse a cosas que se consideren 

peligrosas, en el salir de un contexto o situación que no favorecerá o permitirá 

desarrollarse como uno lo desea; en el defenderse y protegerse; en el 

permitirse imaginar, soñar y transformar su subjetividad; con ello, las personas, 

en este caso las mujeres, desarrollan el poder de modificar su propia vida y la 

de sus hijos, buscando eliminar la discriminación, la violencia y la pobreza. 

Malhotra y Schuler llevan la noción de empoderamiento hacia la de capacidad 

de agencia: 

[…] “agency” probably comes closest to capturing what the majority of 

writers see as the essence of empowerment. It encompasses the ability to 

formulate strategic choices and to control resources and decisions that 

affect important life outcomes. (2005, p. 73) 

La capacidad de agencia implica potenciar a las personas para que sean 

agentes, tanto de sus propias vidas como de sus comunidades. En su 

formulación liberal, ésta comprende de manera particular los principios de 

igualdad y libertad. 
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Sen (1998), distingue entre la libertad de bienestar, que se refiere a aquella 

que tiene una persona para alcanzar su bienestar, y la libertad de agencia, 

aquella que tienen las personas para buscar su realización personal. Además 

de relacionarse con la agencia, el concepto de empoderamiento se relaciona 

con la autonomía, auto determinación, liberación, participación, movilización y 

confianza en sí mismo (Malhotra & Schuler, 2005). 

Nussbaum (2012), por su parte, propone una distinción entre las capacidades 

internas, aquellas que le son innatas a la persona, y las capacidades 

combinadas, que dependen e interactúan con el medio en el que la persona se 

desarrolle. El sujeto se constituye a través de normas sociales -y condiciones 

de agencia- que nunca elige y que no están bajo su total control consciente. 

Process implies change, that is, progression from one state to another. 

Agency implies that women themselves must be significant actors in the 

change process being described or measured. The term “agency” is also 

used to distinguish this process from top-down approaches. Thus, a 

hypothetical improvement in gender equality would not be considered 

empowerment unless the intervening process involved women as agents of 

change. (Narayan, 2005a, p. 27) 

La agencia no es sólo el resultado de la determinación social, pero tampoco el 

puro efecto de la decisión propia del sujeto. La agencia es condicionada -

aunque no determinada- por las normas. Esas normas son los límites a nuestra 

agencia y, al mismo tiempo, su condición de posibilidad. En última instancia, 

“es una práctica de improvisación en un escenario constrictivo”. (Butler, 2006a, 

p. 13) 
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Migración: imaginarios y capacidad de agencia 

Por medio de los relatos y líneas de vida, he notado que el empoderamiento de 

estas mujeres comienza con el imaginario de la migración. Dicho imaginario las 

ha llevado a tomar conciencia de que hay otras posibilidades y que pueden 

existir mundos distintos sin tanta pobreza y violencia. Más allá de una fantasía 

individual, la imaginación conlleva un sentido de la acción y transformación: 

(…) la idea de la fantasía, inevitablemente, connota la noción del 

pensamiento divorciado de los proyectos y los actos, y también tiene un 

sentido asociado a lo privado y hasta a lo individualista. La imaginación, en 

cambio, posee un sentido proyectivo, el de ser un preludio a algún tipo de 

expresión, sea estética o de otra índole. La fantasía se puede disipar 

(puesto que su lógica es casi siempre autotélica), pero la imaginación, 

sobre todo cuando es colectiva, puede ser el combustible para la acción. 

Es la imaginación, en sus formas colectivas, la que produce las ideas del 

vecindario y la nacionalidad, de la economía moral y del gobierno injusto, 

lo mismo que la perspectiva de salarios más altos o de la mano de obra 

extranjera. Actualmente, la imaginación es un escenario para la acción, no 

sólo para escapar. (Appadurai, 2001, p. 23) 

El proceso de empoderamiento comienza con el imaginario de un “mejor lugar”, 

concretado en la decisión del viaje. En estos relatos he notado cómo los 

procesos migratorios pueden conllevar al empoderamiento de la mujer. Éste 

inicia en el momento de tomar la decisión de salir de una red de opresión, de 

no quedarse en un sistema que las lleva a depender, a estar sujetas o 

sometidas, tanto a un régimen patriarcal, como a un hombre en particular, ya 

sea el padre, esposo u otro hombre de la familia. 

Kabeer (1999), define al empoderamiento como la expansión de la habilidad de 

tomar decisiones estratégicas en la vida, en un contexto en donde esta 
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posibilidad fue negada previamente. Por su parte, Petesch, Smulovitz y Walton 

(2005, p. 42) mencionan: 

Individuals behave as agents when they can pursue purposeful courses of 

action that further their goals. The goals may relate to their individual well- 

being but can also relate to the range of other objectives that an individual 

or group may deem desirable. The capacity to act as an agent implies that 

the actor is able to envision alternative paths of action, decide among them, 

and take action to advance the chosen path as an individual or collectively 

with others. 

La mayoría de ellas decide migrar como una acción consciente y pensada 

previamente, muchas veces conociendo los riesgos o dificultades a las que se 

podrían llegar a enfrentar -casi siempre de acuerdo a las advertencias o los 

consejos de algún familiar-. Esta idea aleja la noción de las mujeres como 

víctimas o sujetos pasivos dentro del fenómeno migratorio, y las pone en el 

lugar de agentes primordiales en él. Su viaje consolida un cambio, no sólo para 

ellas mismas y sus familias, sino para sus comunidades y países. 

Aún en el caso de emigrar con la pareja o casadas, esto, en conjunto con otros 

procesos sociales, comunitarios o religiosos, les permite desarrollar una mayor 

independencia que si se hubiesen quedado en México; es decir, estas mujeres 

se emancipan de lo que es tradicional o común en sus culturas de origen. La 

hazaña que implica cruzar la frontera, tanto en el sentido real, como en el 

sentido simbólico, las dota de autoconfianza: “El haberme venido aquí, sacó de 

mí que era una mujer fuerte que pudo salir adelante. Ya no me sentí como que 

era un avestruz con el ala metida.” (Lucero) 
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Carolina narra cómo ella se dio cuenta de que ya no podía seguir en el mismo 

lugar, había “llegado hasta el tope” -de acuerdo con sus propias palabras-, y 

decidió darse una oportunidad e irse “para el Norte”: 

No podías hablar para nada porque te callaban y, si no, te pegaban. Pero 

era una represión terrible, no podía defenderme con nadie. No sé si me 

dañaban. Sí, me dañaban, no podía defenderme, lo único que hacía era 

llorar. Entonces si te van lastimando tu vida, o sea, te encuentras con 

personas que te lastiman, no te puedes defender, no me podía defender 

para nada, entonces todo eso me fue, me iba cerrando, me hacía 

hermética. […] Más hermética, por eso te digo que para mí fue un cambio 

muy bueno venir acá. Aparte de eso, porque me di cuenta en qué estación 

estaba de mi vida: de hermetismo, también conmigo misma, con el yo que 

quería aparentar, quizás. Te digo, el decir “yo puedo y lo voy hacer, nadie 

me va hacer daño”. 

Aunque la migración por sí misma y su debido cambio de contexto, no 

empodera de manera automática a las mujeres; inclusive las puede llevar a 

enfrentar otro tipo de dificultades, en este caso, las traslada a vivir en un 

contexto distinto al de la pobreza y violencia en la que se encontraban 

previamente, lo cual las ayuda a desarrollar su capacidad de agencia y con ello 

empoderarse. 

 

Maternidad, familia y empoderamiento 

El reconocimiento de la maternidad y de la familia en México es muy 

importante. Esta valoración es permeada por la cultura, la religión católica y el 

culto a la Virgen de Guadalupe. 
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Cada una de las protagonistas vivió la maternidad de forma particular. Sin 

embargo, las cinco mencionaron el ser madres como uno de los 

acontecimientos más importantes de sus vidas. También especifican que la 

maternidad no es la única manera de realizarse en la vida. De cualquier modo, 

en distintas circunstancias, la maternidad las autodetermina y, en algunos 

casos, las motiva a tomar la decisión de emigrar y, posteriormente, de 

quedarse, conseguir un mejor empleo o seguir estudiando en el nuevo contexto 

donde se encuentran. 

En este sentido, la maternidad acrecentó la capacidad de decidir y la capacidad 

de agencia de estas mujeres, ya que, el ser madre significa poder decidir sobre 

la vida de otra persona sin perder el rumbo de la tuya. (Liss, 2009) 

El contexto familiar puede funcionar como influencia para el desarrollo del 

empoderamiento o para la inhibición del mismo. 

Las mujeres están “sujetas” a dependencias domésticas y familiares que 

las mantienen atadas a la reproducción y a la subsistencia. Mientras ellas 

no sean capaces de individualizarse; es decir, de distanciarse del orden 

social que las subordina y dejen de considerarlo como natural, seguirán 

siendo dependientes. (Tarrés, 2004, p. 63) 

Es importante que las mujeres tengan primero un proceso de individuación -

como lo expresa Gladys: “primero yo me ayudo para ayudar a mi familia”- para 

que, posteriormente, el sistema familiar sea un sistema no sólo de apoyo, sino 

una fuente motivadora para mejorar el autoestima, la autopercepción y la 

autorrealización, como lo muestran los fragmentos de los relatos de Carolina y 

Rosa María, respectivamente. 
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Carolina 

Una de mis más grandes realizaciones es mi familia, que es lo más, si no 

la tuviera, pues hubiera, sabe dónde, verdad. (…) Pero mi familia es una 

lección muy grande, ellos son los motorcitos que me ayudan a seguir 

adelante. 

 

Rosa María 

(En la Iglesia) yo aprendí a perdonar, a aceptar a la gente tal y como es, a 

no aferrarme, a salir adelante por mis hijos, ésa fue mi meta. No podía 

seguir en la tristeza cuando tenía a mis hijos y se las estaba transmitiendo. 

(…) Yo pienso que no fue tanto la Iglesia, sino que yo busqué a Dios, yo 

busqué sanación para mí misma, pero ahí fue donde mi vida cambio 

definitivamente. 

La familia, como sistema repetidor de patrones culturales, deja de serlo cuando 

las mujeres se individualizan, empoderan y reflexionan acerca de las prácticas 

de educación y crianza que ellas vivieron, y más adelante, deciden cómo 

quieren formar a sus hijos. En este sentido, la última vez que estuve con 

Carolina, ella no sólo se había graduado de la universidad, sino me enfatizó 

que para ella era muy importante que sus hijas se prepararan 

profesionalmente. Una de ellas, la mayor, se encuentra estudiando Enfermería, 

en San Diego, y otra está por entrar a la universidad. 

Carolina 

[…] que era puro trabajar y que no lo comprendían. Yo pienso que viene 

también de cómo te hayan crecido. Como me crecieron, como crecí yo en 

mi casa, o sea siempre había… muchas veces mamá y papá no 

empleaban palabras muy positivas, vamos, de aliento. Por ejemplo, si te 

ibas a estudiar, se creían mucho de lo que decían los tíos: “que se va, que 

va salir embarazada, que para qué la dejas estudiar, las mujeres son nada 

más para la casa...” Las mujeres nada más para eso servíamos, las 
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mujeres. […] Mira, como yo no he creído en eso, yo no, para mí el 

concepto de mujer es muy grande. Yo incluso le decía a mi papá: “¿Sabes 

qué? Si yo me encuentro un viejo que me quiera mandar, yo no me voy a 

dejar”. Mi papá se enojaba. 

 

Rosa María 

[…] yo no conozco el miedo, le digo, discúlpame que no te tenga, pero no 

te tengo miedo. Y yo siempre le he dicho y a toda la gente le digo que él es 

mi amigo, para mí él, no sé, tengo la confianza de decirle qué tengo. 

Bueno, a lo mejor y yo para él no he sido su amiga, he sido su esposa; 

pero él para mí, es mi amigo. El esposo tiene que recibir órdenes, yo no 

recibo ordenes, ni tampoco las impongo. Y le digo a él: “Nos vamos a 

respetar porque los dos somos iguales, a ti te duele y a mí me duele, yo 

voy a respetar a tu familia porque a mí me duele mi familia, porque yo no 

permito que se les humille ni que se les haga nada”. 

 

Educación formal y trabajo remunerado para “salir 
adelante” 

Una de las primeras y principales maneras que tienen las mujeres que viven 

experiencias de migración para empoderarse, es salir de la esfera privada a la 

pública, a través de la educación y el trabajo, debido a las implicaciones que 

esto tiene a nivel económico, personal y social. 

Gladys 

Mi esposo me dejó trabajar y yo decía: “Yo quiero trabajar”. Y el trabajo 

que yo tenía, para gloria de Dios, yo sabía que si un día trabajaba, otro día 

iba a salir temprano. Cuando yo trabaja en una fábrica, me sentía muy 

encerrada. Me gustaba ser más libre. Y entraba yo luego con las 

compañeras de trabajo. Yo manejaba dos turnos, y me gustaba a veces 

trabajar hasta las seis de la tarde, empezaba ocho o siete de la mañana. 

Me gustaba trabajar los sábados también para tener más grande mi 

cheque. 
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El empleo pagado influencia el proceso de empoderamiento de las mujeres. 

Sin embargo, esto no es algo que se produce automáticamente, sino se va 

dando de manera progresiva y en conjunto con otros aspectos. En este 

respecto, me es importante distinguir la noción de trabajo de la de empleo 

remunerado. Dicha diferenciación surge a partir del feminismo para separarlo 

del trabajo doméstico, mismo que regularmente hacen las mujeres y no es 

pagado, valorado, y en muchas ocasiones es invisibilizado. 

While remunerated work is important for women, it is important to 

remember that women still undertake the bulk of unpaid work in the home, 

household plot, or family business. They have the primary responsibility for 

caring for children and older people as well responsibility for undertaking 

activities such as collection of water or firewood. Women play the key role 

in the ‘care economy’, which not only provides care to the young, old and 

the sick, but also is vital for ensuring a productive workforce. As this work is 

not remunerated, it is undervalued and lies outside general 

conceptualisations of the economy. Women engaged in paid work often 

face a double work day, since they may only be ‘allowed’ to work as long as 

their domestic duties are still fulfilled. This means women are time poor and 

the time burden may impact on their health and wellbeing. To alleviate this 

burden and free women to enter paid work, daughters may be taken out of 

school to cover the domestic work, with related negative impacts on their 

education and ability to seek remunerated work in the future. (Bradshaw, 

Castellino, & Diop, 2013, p. 10) 

Todas las mujeres que compartieron sus relatos, trabajaron o trabajan 

actualmente en empleos pagados, como salones de belleza, servicios en 

hoteles o maquiladoras. Debido a que todas ellas llevan más de quince años 

viviendo en Estados Unidos, esto les ha permitido capacitarse o estudiar para 

conseguir mejores empleos o irse consolidando en ellos. Sin embargo, todas 

las protagonistas tuvieron que compaginar los empleos con el trabajo 

doméstico y el cuidado de los hijos. 
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Rosa María 

A mi hijo lo cuidaba Ricardo, yo todo el tiempo trabajé. Cuando llegué, 

entraba a las siete de la mañana, luego a las once de la noche, porque 

Ricardo salía a las diez y entraba a las nueve otro día. Siempre me he 

adaptado a los turnos para cuidar a mis hijos, nunca quise que otra gente 

me los cuidara. Después, cuando nació otro de mis hijos, entraron al kínder 

y Ricardo salía a las dos del trabajo. Entré al turno de las tres de la tarde, a 

veces en la mañana, otras en la noche. Nunca me ayudaron a cuidar a mis 

niños. 

Es importante mencionar que, aun cuando las condiciones laborales de estas 

mujeres en Estados Unidos son mejores que las que tuvieron en México 

―sobre todo porque cuentan con los beneficios de un empleo formal: seguro 

médico, jubilación, y lo que esto puede ayudar, planificación, comprar una 

casa, etc.―, al emigrar, acceden a empleos que pueden estar condicionados 

por la discriminación de género y raza: “Cuando las mujeres acceden al 

empleo, lo hacen normalmente en peores condiciones que los hombres, en 

sectores más precarizados y a cambio de una menor retribución” (Borderías & 

Gálvez, 2014, p. 7). 

A pesar de no contar con condiciones laborales extraordinarias o no estar en 

trabajos ideales, estas mujeres encuentran en el trabajo una forma de sustento 

para sus familias, para salir adelante y, con ello ganan poder, tanto el sentido 

económico y adquisitivo, como a nivel personal. 

Lety 

Comida no nos faltó. Me fui a estudiar, me recibí y me dieron la licencia 

para trabajar. Trabajaba cuando ellos estudiaban, hice muchas conocidas 

en la escuela y una de ellas me dijo que su hermana tenía un salón de 

belleza. Fui a platicar con ella y, muy buenas personas, me dieron trabajo 

salidita de la escuela, sin experiencia ni nada. Trabajé con ella quince 
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años, pero nada más cuando ellos estaban en la escuela. 

Así como en el ámbito laboral existen trabajos específicos y diferenciados “para 

hombres y para mujeres” que delatan una determinada concepción de los 

géneros, la raza y la clase social; las mujeres migrantes latinas, usualmente 

encuentran trabajos cuidando niños o adultos mayores, en servicios 

domésticos o relacionados con la cocina, la costura y el “mundo de la belleza”. 

Esto va de la mano con las opciones limitadas que tienen en cuanto a 

educación, como lo demuestran estos dos fragmentos: 

Carolina 

[E]n el 2004 saqué mi licencia de Belleza. Pero no era lo que quería, 

porque es trabajar por comisión y no. Bueno, seguí, saqué completamente 

la de Cosmetología y trabajé, tuve clientela y todo, estuve contenta. Pero 

corté, empecé a cortar cabello, empecé a hacer depilaciones, faciales […] 

 

Lety 

Cuando ellos estaban como en cuarto [grado], yo empecé ir a la escuela a 

estudiar Cosmetología y Cultura de Belleza. Me la pagaba el gobierno, 

tenía una beca. Los dejaba en la escuela en la mañana, a las ocho; iba a 

mi escuela, y todo ese tiempo nos mantuvimos con lo poquito que él (ex 

esposo) nos daba y con las estampillas de comida, salíamos bien. 

Estas mujeres fueron encontrando las maneras para compaginar el cuidado de 

los hijos con el trabajo y la educación, ayudando a su vez a la interacción social 

y a la creación de redes sociales y comunitarias más amplias, que fortalecieron 

su autonomía. 

Las políticas migratorias, por medio de las ayudas que brinda el Estado 

Norteamericano para la educación, excluyen a las mujeres del sistema formal 
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y, por lo tanto, les limita el acceso a cierto tipo de estudios y empleos. A pesar 

de esta exclusión, su poder adquisitivo y de consumo es mayor, y su calidad de 

vida, en muchas ocasiones, es mejor a la que podrían haber aspirado en su 

lugar de origen. 

Mujeres como Carolina lucharon por traspasar esta exclusión; ella encontró en 

la educación una manera de empoderarse y sentirse satisfecha consigo misma. 

Me contó que desde que estaba en México, de muy joven quería ser 

trabajadora social; sin embargo, por cuestiones económicas no pudo hacerlo, y 

en cambio entró a estudiar en una escuela técnica. Ya en Estados Unidos, la 

situación se complicó. Primero estudió inglés y cosmetología, y con el paso del 

tiempo, pudo estudiar lo que realmente quería: Psicología. “Quiero sentirme 

plena también, siempre quise hacer una carrera universitaria, entonces ése es 

mi plan“. 

La última vez que vi a Carolina fue en junio de 2015, para entonces ella ya 

estaba graduada de Psicología y ejercía en un centro comunitario para 

prevención de adicciones en adolescentes. Logró su sueño. 
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Fig. 73 Carolina: Línea de vida 

 

En 1996 saqué mi High School Diploma. Me gradué de mi High School, o 

sea que tuve que volver a empezar. En ese mismo año nació mi niña Gina; 

me gradué en junio y ella nació en febrero. Terminé con todo y niñita, mi 

niña tenía cuatro meses cuando me gradué. Ok, nació mi niña. 

En el 2003 seguía estudiando, ¿por qué no podría? No sabía ni qué 

quería, porque yo quería algo y se acabó. ¿Qué más sigue? ¿Hacia dónde 

voy? Seguí estudiando y en el 2004 saqué mi licencia de Belleza. Pero no 

era lo que quería porque haz de cuenta que es trabajar por comisión y no, 

no, no… Bueno, seguí. Dije, “bueno”. Saqué completamente la de 

Cosmetología y trabajé, tuve clientela y todo, estuve contenta, empecé a 

cortar cabello, a hacer depilaciones y faciales, pero en 2006 ¡sópalas!, que 

salgo embarazada y nace Silvia. 

En 2007, sí, lógico, han sido muchas rocas, aquí más rocas… era como… 

¿Qué voy hacer, pues? No puedo trabajar, tengo a la niña, no puedo hacer 

esto porque no puedo. A mi esposo no le gustaba que fuera a trabajar 

después de las siete. Por ejemplo, estaba desde las diez hasta las siete de 

la noche, se enojaba si llegaba tarde. Y, pues el cliente es el cliente, lo 

tienes que atender, no lo puedes dejar con las greñas a medio empezar, 

eran muchos, muchos de estos problemas, y dije: “¿Yo qué?” En este 



	   303	  

tiempo, le platicaba a mi hermano y él me dijo: “¿Sabes qué? Déjate de 

tarugadas”. Me llevó a conocer también la Universidad de Sacramento. Él 

más o menos me guió en el colegio10. Y ya aquí, en el 2008, entré al 

colegio. 

Tuve a mi bebé en este mismo 2011 y sigo yendo a la universidad. Ya de 

ahí, sólo Dios, el Señor, sabe lo que va a pasar de aquí pa'llá, ahorita 

estoy en ese lapso. Ya de ahí, no sé. Pero esa es mi meta, mi plan. Seguir 

yendo tiempo parcial, pero continuar. O sea, ya con mis niños y a ver cómo 

me las arreglo, pero mi meta es terminar mi carrera en psicología. Quiero 

ayudar a los jóvenes, a los niños abusados, a las mamás abusadas. Eso 

me gustaría mucho: ayudar. 

 
Fig. 74 Carolina: Línea de vida 

 

De esta manera, tanto el empleo remunerado como la educación, son 

herramientas que ayudan a las mujeres a crear amistades y tener espacios 

tanto para el aprendizaje y el desarrollo personal, como para el esparcimiento y 

el ocio. 

 

                                            
10	  Colegio	   refiere,	   en	   este	   contexto,	   al	   inglés	   college:	   espacio	   universitario	   que	   confiere	   grados	   o	  

licenciaturas.	  
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La iglesia como espacio para el desarrollo personal 

La Iglesia, la religión y la espiritualidad son otras formas que encuentran las 

mujeres migrantes de agenciamiento para “salir adelante”. La iglesia en 

comunidades hispanas funciona como institución de lo “mexicano”; es también 

un lugar de reunión comunitaria, socialización y superación personal. Es difícil 

encontrar estudios que relacionen la religión con el empoderamiento, más bien, 

al contrario, dentro de la literatura feminista, suele sustentarse que la religión, 

principalmente la católica, trabaja de manera conjunta con los sistemas 

patriarcales de opresión de la mujer. 

Sin embargo, encuentro que la Iglesia ha sido para estas mujeres un espacio 

muy importante, no sólo de integración en una comunidad, sino también de 

realización personal. Es importante recordar que los talleres de expresión de 

emociones a través del arte que precedieron a las entrevistas, ocurrieron 

dentro de la Iglesia, y la convocatoria para las entrevistas que derivaron en 

estos relatos fue apoyada por el Padre Cirilo. Estas condiciones particularizan, 

en gran medida, las narrativas en torno al tema de la Iglesia. 

En la Iglesia de Santa Rosa de Lima, las personas no sólo se reúnen para las 

misas dominicales, sino también asisten a actividades, talleres, clases, grupos 

como AA o Al-Anon11, que tienen efectos terapéuticos y de desarrollo personal. 

De esta manera, la iglesia se vuelve un lugar de en medio, un espacio 

comunitario para reunirse con personas muchas veces de las mismas 

comunidades de origen, además de un punto para generar una red comunitaria 

                                            
11	  AA,	  o	  Alcohólicos	  Anónimos,	  es	  una	  asociación	  sin	  fines	  de	  lucro	  que	  apoya	  el	  trabajo	  terapéutico	  

de	  alcohólicos	  en	  recuperación.	  Por	  su	  parte,	  Al-‐Anon,	  es	  una	  asociación	  de	  apoyo	  a	   familiares	  de	  

alcohólicos,	  ya	  sea	  que	  éstos	  se	  encuentren	  o	  no	  en	  tratamiento.	  
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de apoyo con el lugar de origen y un espacio en el cual los hijos pueden tener 

contacto con tradiciones correspondientes a la cultura latina. 

Lety 

Antes de ir con el Padre Cirilo estaba muy mal, tenía mucho coraje con mis 

hermanos, hasta odio les tenía (…) La primera clase a la que fui con el 

Padre fue en el 2009. Nos dijo que un psicólogo iba a dar clases de 

emociones. “¿Un psicólogo? Ahorita voy y le cuento toda mi vida para que 

me diga qué es lo que hago mal”. Dijo que nos enseñaría cómo hacerlo, 

nos puso a escribir (…) En el primer taller con el Padre Cirilo puse todo en 

papel y el papel pudo con eso. Se me fue quitando poquito a poquito. 

Seguí yendo a los talleres y cada vez que iba me sentía mejor. Duraron 

dos años, todo este tiempo he tardado en abrirme porque a mí no me 

gustaba platicar con nadie de nada, ni que me vieran ni nada, yo no quería 

existir. Escribí todo eso, y mientras lo hacía reaccionaba (…) Hablé con el 

Padre Cirilo, le dije que yo le había dicho a Diosito que mis hermanos 

estaban muy ocupados, pero yo no los oía y lo tomaban mal. Con las 

clases del Padre empecé a reaccionar. Yo decía, pues ellos tienen sus 

cosas que hacer. Así es que le pedí a Dios que me diera fortaleza y salud 

porque también necesitaba mover a mi mamá. 

En el caso de Carolina, la iglesia fue un sitio para encontrarse con ella misma 

a través de los distintos espacios que le ofrecía: el coro, los talleres, la misa y 

los retiros. 

En el 92 empezó otra etapa de mi vida en este lado, en el que tuve un 

encuentro conmigo misma en la iglesia donde empecé a ir. De chica yo 

siempre fui a la iglesia, siempre iba, pero de repente ya no iba. Ya aquí, 

deprimida, me cayó en el momento preciso. En el 92 empecé a ir a la 

iglesia, pero ya como iglesia renovada. O sea, Católica renovada, porque 

allá nomás era de tradición, de ir a misa el domingo y todo. Aquí ya me 

renové. En ese mismo año continúe estudiando. 

La Iglesia funciona como un espacio triple, por un lado, para la práctica de la 

religión o espiritualidad; por otro, para formarse, asistir a clases de desarrollo 
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personal y a grupos; y por último, para hacer comunidad con otras mujeres, 

otros mexicanos e hispanos. 

Carolina, Lucero, Rosa María, Lety y Gladys se consideraban católicas ya 

desde México, aunque coinciden en que la Iglesia como institución en Estados 

Unidos funciona de manera muy diferente, particularmente la Iglesia a la que 

ellas asisten, desde hace ya varios años, en Simi Valley. 

Religion still has a key role to play in determining gender norms in many 

cultures and fundamentalist views across the spectrum of religions threaten 

or deny women’s rights, including rights related to sex and sexualities, and 

to mobility and employment. (Bradshaw et al., 2013, p. 7) 

La línea de vida de Carolina muestra, simbolizado por una cruz, cómo la 

religión la ha acompañado a lo largo de su vida: cuando cantaba, en los retiros 

espirituales, en su matrimonio y en la Iglesia de Santa Rosa de Lima, en Simi 

Valley. 

 
Fig. 75 Carolina. Línea de vida 
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Por otro lado, en las figs. 76 y 77, Gladys narra cómo en “México era feliz, pero 

al mismo tiempo me presentaban un Dios castigador”. En la Iglesia de Simi ha 

aprendido que “podemos ser felices en esta vida”. Sobre este segundo dibujo 

narra: 

(…) en este dibujo yo me siento feliz. Sí, porque mi vida no es triste, en mi 

vida hay luz. Porque yo ahorita me pongo a pensar que antes no sabía 

todo esto, no me venían estas ideas como las que ustedes ahora nos han 

traído. Si estoy triste, ¿por qué lo voy a estar? Me pongo a observar la 

naturaleza, todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que tenemos alrededor; 

porque Dios nos la ha dado la vida para que seamos felices. Si me pongo 

yo a veces a ver, digo: “¡Ay, qué bonitas montañas!” Y luego me dice un 

hermano: “¿Qué observas, hermana?”. “Las montañas, toda la creación, lo 

que Dios nos ha dado. Mira qué contenta está esa flor, los pajaritos, qué 

bonito cantan ellos, qué alegres y felices son”. ¿Qué nos falta a nosotros 

para ser felices? Podemos serlo porque Dios nos dio esta vida para que lo 

seamos. 
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Fig. 76 Gladys. En México era feliz, pero al mismo tiempo me presentaban un Dios castigador. 

 

 
Fig. 77 Gladys. Podemos ser felizes en esta bida. 
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En un nivel más personal, la Iglesia, a través de las distintas actividades que 

ofrece -grupos de apoyo, clases y orientación psicológica-, ha ayudado a estas 

mujeres a reflexionar sobre sus experiencias de migración y sobre su vida en 

México y Estados Unidos, lo que les proporciona una mayor autoaceptación y 

autoconfianza: “Fue en un retiro, un retiro de jóvenes, que me hizo 

encontrarme, aceptarme tal cuál era él.” (Carolina) 

Gladys 

Dios dice, ayúdate. Quieres dejárselo todo a él, pero también hay que 

hacer algo nosotros. Dios me ha dado la fortaleza de seguir adelante, me 

permite continuar, estar mejor. La vida tiene subidas y bajadas, a veces 

andamos arriba, como en una balanza; a veces, cuando estamos en 

problemas, hay oscuridad; y a veces, cuando estamos alegres, hay luz. 

 

Lucero 

Puedo ver a dónde he llegado y pienso que siquiera mis hijos no me 

salieron drogadictos o irresponsables con sus hijos. Me doy cuenta de que 

empecé aquí y ahora estoy hasta acá. Le agradezco a mi padre Dios que 

tengo algo para un rincón que añoraba desde que estaban chicos. 

 

Rosa María 

El primer año fue duro para mí. Por estar en la Iglesia teníamos que ser 

como Jesús, que lo pisoteaban, lo apedreaban, y él perdonaba. Lo siento, 

yo no soy santa, ni nunca lo voy a ser, porque no estoy dispuesta a poner 

la otra mejilla. No voy a dejar que me pisoteen, tiene como tres años que 

medio cambié. 

 

Carolina 

Todo depende de ti, en qué tipo de nivel quieres estar. Primeramente tú, 
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porque una vez que te aceptas tal cual eres, de dónde vienes, quién eres; 

no importa cómo vivas, pero sí tratando de vivir feliz y llevando una vida 

plena. Yo ya lo veo más espiritualmente, ya no veo si mi propósito es 

estudiar, salir adelante, sacar mi carrera: primero Dios para trabajar, para 

mi familia, ahora mi esposo; y ya no para tener dinero, para tener una 

seguridad de vida, en donde si me enfermo ya tengo un apartado, y para 

vivir una vida a la mejor un poquito mejor. Si mi esposo no tiene trabajo, 

pienso: “Si a él le llegaran a faltar sus manos, que le dolieran, por él puedo 

ayudar en algo, qué bien para los dos”. Ya pienso en ellos y pienso en mí. 

(…) Me di cuenta que hay personas que me quisieron y les hice mucho 

daño, también por mi manera de ser tan cerrada, tan… y otras que quise y 

no me quisieron. Entonces, cuando ya pude abrir mi corazón y sanarlo, 

pude ser yo otra vez, y aquí estoy. 

 

La iglesia como espacio para crear comunidad 

Como lo mencioné en capítulos anteriores, los antecedentes de este proyecto 

de tesis se realizaron dentro de la Iglesia de Santa Rosa de Lima, en Simi 

Valley. Asimismo, la convocatoria que realicé para la primera entrevista fue con 

el respaldo del Padre Cirilo Bailón, lo cual refleja una muestra muy especifica 

de participantes, todas ellas con una relación activa y estrecha, tanto con ésta 

Iglesia, como con su comunidad. 

A través de los relatos de las mujeres protagonistas, noto que, conforme se van 

adaptando a la nueva sociedad y todo lo que ello conlleva, van tomando mayor 

confianza en sí mismas y se van sintiendo con mayor libertad. Es entonces que 

comienzan a tener una participación más activa en la iglesia, la cual no es sólo 

en el sentido religioso, sino en el sentido comunitario, como organización. Esto 

fortalece su sentido de pertenencia a una comunidad y fortalece la construcción 

de la ciudadanía. 
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La participación social a través de los distintos espacios que les proporciona la 

iglesia, les permite crear lazos y conexiones con otras personas, otras mujeres 

con las que pueden compartir sus experiencias, aprender de ellas y formar 

amistades y redes. Asimismo, toman papeles de organización, apoyo y ayuda a 

otras personas de la comunidad: 

Rosa María 

Empecé a participar en todos los eventos, a dar la bienvenida, la 

eucaristía. A todos los eventos o clases que hay, yo voy. Todo eso me ha 

ayudado a sentirme mejor conmigo misma. La tristeza se fue, el costal que 

cargaba lo dejé en ese tiempo también. 

Así, lugares como esta Iglesia o las organizaciones que ofrecen oportunidades 

a sus miembros para obtener control sobre sus vidas, son espacios 

potenciadores. La comunidad que se reúne en esta iglesia proporciona a sus 

miembros oportunidades para el desarrollo humano y para ayudar a fomentar 

un sentimiento de control personal, esto se presenta también en diferentes 

tipos de comunidades de mujeres migrantes: 

Los grupos proporcionan apoyo material, afectivo y psicológico a las 

mujeres. […] Son espacios donde tienen acceso a la información, a la 

formación y al ocio. La participación social ofrece también oportunidades 

de hacer nuevas amistades, otras relaciones, construyendo así una nueva 

red social. (Rolande, Minkette, & Téllez Infantes, 2016, p.37) 

En la misma línea, Maton y Salem (1995) señalan cuatro características de las 

organizaciones potenciadoras: 1) tienen una cultura de crecimiento, 2) 

proporcionan a sus miembros oportunidades para asumir diversos roles 

significativos, 3) suponen un sistema de apoyo mutuo que se relaciona con el 

desarrollo de una identidad social común, (4) así como un liderazgo compartido 

con un compromiso hacia los miembros y la misma organización. 
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Me parece importante visibilizar cómo, por medio de la participación 

comunitaria en la Iglesia, estas mujeres están formando hijos y nietos, familia y 

comunidad, que a su vez van conformando la nación. Dentro de la comunidad 

se tejen varias culturas, tradiciones e idiomas y, en un país como Estados 

Unidos cada vez más plural y diverso, mujeres como ellas y sus sucesivas 

generaciones, podrán ir cobrando cada vez mayor participación y libertad 

política (Sen, 2000a), poder y visibilidad en las esferas públicas. 

La mayoría de las líneas de vida terminan con imágenes de autorretratos y 

símbolos de la Iglesia: 

 
Fig. 78 Rosa María. Iglesia 
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Fig. 79 Carolina: Realización 

 

Carolina 

Aquí, y donde quiera, a la mujer la ven como una seguida de para ver, 

porque si tú dejas que te maltraten, te van a maltratar, aquí y en China, y 

donde estés. Entonces, yo pienso que la dignidad la tenemos que llevar 

grande las mujeres, porque valemos mucho. Cuando empezamos a perder 

la percepción de dignidad que tenemos, ya perdimos todo, porque 

entonces vamos cayendo en círculos viciosos. 

En Estados Unidos, yo tuve que tener una apertura como mujer para poder 

encontrarme, era ya tanto el daño que cargaba… Lo más importante en mi 

vida: aquí me encontré con Dios, nuestro señor. Pues también él es 

importante mi vida, súper extremadamente, es una base, una parte de mi 

cuerpo. 

A lo largo de este capítulo he mostrado cómo Carolina, Lucero, Rosa María, 

Lety y Gladys fueron capaces de revalorarse como mujeres, desarrollar su 

capacidad de agencia y empoderarse, hasta ser capaces de influir en sus 

propias comunidades y más allá de las mismas. 
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Aunque los conceptos de empoderamiento y capacidad de agencia están 

íntimamente ligados e, incluso, en algunos casos, se usan indistintamente. 

Podríamos resumir que el empoderamiento es el proceso de obtener el poder 

de decidir sobre tu propia vida, de tener capacidad de agencia y control sobre 

la misma, lo que significa poder ejercer la libertad personal, para lo que es 

necesario desarrollar capacidades tales como: autoeficacia, lugar de control, 

comprensión, crítica, autoestima y satisfacción por la propia vida. 

La experiencia de migración, ha permitido a estas mujeres cambiar de un 

contexto de opresión y violencia a otro donde encontraron la oportunidad de 

verse a sí mismas en otro ambiente, con otras normas y otras oportunidades. 

Si bien continúan teniendo valores culturales tradicionales de la comunidad de 

origen, como la maternidad, la familia y la religión, en el nuevo contexto, éstos 

han sido motores para seguir adelante y superarse. Así, por ejemplo, 

encontraron en la Iglesia una organización y una comunidad que les permitió 

crecer y participar formando redes de apoyo mutuo.  
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X. Sobre arte  

En el capítulo V detallé los 4 momentos en que estuvo conformado nuestro 

primer encuentro. En los cuales, posterior a la narración y realización de la 

línea gráfica de vida, les pedí a Carolina, Lucero, Rosa María, Gladys y Lety 

que acomodaran sus artes o dibujos y la línea de vida gráfica con el orden que 

ellas dispusieran, pero de modo que los pudieran ver todos juntos, en forma de 

conjunto y, a través de ellos, reflexionar acerca del proceso de la entrevista. 

Para finalizar, en el cuarto y último momento de la entrevista, a manera de 

cierre les pregunté qué era o qué significaba el arte y el proceso creativo para 

ellas. A continuación presento sus respuestas y evidencias visuales, en todas 

ellas unieron imagen y palabra, paralelamente narrando y creando un arte. 
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Rosa María 

 
Fig. 80 Rosa María. ¿Qué es el arte para ti? 

 

Con el arte expreso emociones, dolor pero también felicidad. Me ha 

servido para saber distinguir una cosa de la otra, a valorar, a ver diferente, 

y también para ayudarme a mirar la felicidad y todo eso. 

Si veo todo mi trabajo con el arte junto es algo increíble, como imposible, 

porque me saca a la realidad, algo increíble que es imposible, pero 

verdadero porque al final termina con la felicidad, porque yo quise llegar a 

ella, mucho esfuerzo increíble, es algo impactante. 

La memoria me volvió y no se me olvida. Ricardo me dice que por qué no 

olvido el pasado, el pasado es el pasado, no vivir en el pasado, pero es 

imposible. Ricardo siempre me dice eso, que soy una buena mamá por lo 

que viví, cuidando los otros niños, dice: —Ya no batallaste con los tuyos 

porque tú ya sabías cuidar niños. 

Dios y todos los Santos siempre han estado ahí para mí, me cuidan. Sabía 

que ellos existen, pero no sabía la historia bien y me puse a buscar y vine 

a la Iglesia para ser fuerte y paciente. Si íbamos a México, la señora no 

dejaba que nosotros nos quedáramos con ella, una vez me dijo que en su 

casa no teníamos lugar, ni en su corazón. –El día que yo me muera ni 
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muerta te quiero presente. Nos teníamos que quedar con una comadre y 

mi mamá decía que a mi esposo no le importábamos, pues sólo iba a 

emborracharse y no le preocupaba donde durmiéramos ni nada.  

Casi nunca cuento esto, ya se me vació el costal. Yo creo que con la 

ayuda que tú y el Padre Cirilo nos han dado pienso que ahora es más fácil 

hablar, veo las cosas diferentes, no cargo con culpas, yo no sé cómo he 

salido adelante pero he salido, y con su ayuda ha sido más fácil. 
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Lucero 

 
Fig. 81 Lucero, Lo (más bonito) que alegra mi vida 

 

El arte me ha ayudado a salir adelante, porque a mí también la gente me 

da su apoyo, su cariño, una sonrisa, el arte de hablarles a las otras 

mujeres, de sentirme contenta cuando estoy ahí, de sentirme acompañada. 

Eso es un arte, sentir que yo necesito que me digan una palabra, una 

sonrisa, eso es arte. 

Cuando dibujo y pinto… me siento bien porque expreso en la pintura lo que 

quiero instantáneamente: si dibujo un árbol, una casa, es lo que quiero 

dibujar, es lo que me nace, otra gente dibuja el mar. 

Cuando pinto hago lo que quiero, sí. Hay gente que dibuja el mar y yo el 

mar no, me gusta dibujar mejor la naturaleza, el sol, el cielo, un árbol, 

flores, eso me gusta, y el arte de también poder disfrutarlas viéndolas, eso 

me gusta, me siento con alegría, miro ahí el misterio de poderse hacer las 

hojas sin tener que tener un material, que ya se hacen los árboles y las 

flores. 

Por eso me gusta dibujarlas, porque me gustan a mí, casi siempre todos 

mis dibujos son de eso. Fíjate, ahora ya me fijo más en la naturaleza 

porque antes no tenía tiempo. Yo sentía que estaba tan ocupada en los 
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problemas de cómo era mi vida o en qué había fallado, qué no había 

tenido, que me había equivocado en elegir mi vida y por qué me había 

pasado, que si nada más yo era la única, que por qué. O será que con los 

años va creciendo uno en ese sentido, porque cuando estaban chiquillos 

los muchachos no tenía tiempo de entretenerme, que un pájaro, una flor, 

que esto, que lo otro, nada, no tenía tiempo, ahora sí ya me puedo pasar si 

quiera unos cinco minutos contemplando el cielo, ya me queda tiempo.  

Todas las épocas de la vida traen alguna cosa que uno puede disfrutar. Yo 

ahora que veo niños, así, con las mujeres jóvenes, me viene como una 

nostalgia o algo así de que yo no pude disfrutar más a los míos porque 

estaba ocupada con mis hermanos o con mi mamá, porque pensaba: si no 

me van a botar de aquí. Ahorita no es tiempo, ya se están secando las 

flores, ya es invierno; pues si te pones a pensar, bueno, a lo mejor y 

ahorita tú no tengas tiempo ¿verdad? Pero si te pones a ver las flores 

como están de diferentes, tan bonitas. Y aquí no se dan mucho las noche 

buenas,12 son más de México, yo creo que las importan de allá, aquí no se 

dan. 

A veces también dibujo una flor sin querer. Fíjate, estoy hablando con 

alguien y dibujo. Pobrecita de mi mamá, ella no sabía ni escribir, mira 

cómo son los de allá, que ni si quiera los llevan a la escuela. Dice María, 

ahora, en estos días, —Mamá fíjate cómo éramos malcriados con mi 

abuelita, le decíamos, a ver léanos aquí. Le ponían un papel y que ella se 

ponía léanos aquí, y le pregunto —¿Tú y quién?, y dice –Yo y Angélica, 

otros nietos, y que le decían léanos. Y que se ponía a inventar, y que le 

decían, —No, usted no sabe (risas). Y que la abuela de Angélica, como 

que se volvió loca porque le mataron un hijo, le decía Angélica a María, —

Ven. Y llegaba María y que le decía que agarrara agua, se mojaba las 

manos pero no la salpicaba y que la señora se ponía a gritar, —No me 

salpiques, como loca. Tantas travesuras que hace uno ¿verdad?  

Recuerdo que mi mamá, cuando yo tenía como unos siete años, estaba 

sentada en una cerca de piedra. Yo andaba al otro lado y no sé cómo 

estuvo, la cosa es que estaba jugando ahí y aventaba piedras a lo loco, a 

ver qué tan lejos llegaban y así andaba jugando, no sé, la aventé recio y 
                                            
12	  Planta	  originaria	  de	  México	  y	  Centroamérica,	  de	  flores	  rojas	  y	  puntiagudas,	  que	  suele	  florear	  en	  el	  

mes	  de	  diciembre,	  coincidiendo	  con	  la	  Nochebuena.	  
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que le voy pegando a mi mamá en la espalda, que le dice a mi papá, -“ay 

Rafael, mira nada más quién me dio una pedrada”, corrí y me escondí, mi 

papá nada más se andaba asomando, –“¿quién le pegó?” Yo nunca les 

dije, me acuerdo ahora por los chistes que hacen los chamacos, cosas que 

le pasan a uno en la vida. 

La flor se llama Lo más bonito que me alegra. Al ver los dibujos me da 

gusto: en el árbol, aquí, me da alegría de que puedo disfrutar la vida 

mirando las flores, siento que llena mi espíritu. Me da alegría, satisfacción, 

ver el árbol y que de aquí salen mis hijos. Aquí, la historia de cómo me fue 

en esa etapa de mi vida, todo viene siendo aquí como amargura, 

batallando. Aquí una esperanza con mis hijos, aquí la alegría de que florecí 

y aquí ultimadamente le voy a poner un pájaro volando de los que me 

gustan. No como los de la jaula, es otro de los que andan ahí volando. 

Cuando yo estaba chiquilla tenía un novio allá en Tepetongo, cuando 

todavía no nos íbamos a México. Yo nada más miraba que andaba un 

pajarito rojo, unas tías me decían que era de buena suerte y que se podía 

aparecer algo que tú quisieras o desearas. Cuando veía un pajarito rojo 

que andaba, decía que ese era, que lo iba a ver en esos días y sí era 

cierto. Pero bueno, lo veía que volaba y volaba y sí, ese día en la tarde iba 

a ver a mi novio, aunque sea nada más que ahí anduviera, ¿cómo ves? 

Puros pensamientos de uno, ¿verdad? Me quedó feo el pájaro, ahí va para 

allá, para la flor, parece cacatúa. Ya me hubieras entrevistado más, bueno 

es que yo decía, ¿cómo son las entrevistas? No es nada complicado 

según yo, está hasta divertido. Tiene un significado que uno puede 

desahogar, decir cosas. 

Puedo ver a dónde he llegado y pienso que siquiera mis hijos no me 

salieron drogadictos o irresponsables con sus hijos. Me doy cuenta que 

empecé aquí y ahora estoy hasta acá. Le agradezco a mi padre Dios que 

no tengo mucho para un rincón que añoraba desde que estaban chicos. Y 

luego dice Rocío: —Oye, mamá, ¿qué mi papá estaría loco? Porque yo no 

he visto gente que fuera como él. Le digo: –Rocío, pues no sabemos. La 

gente tiene sus problemas y uno no sabe. Luego le dice a mis hermanos: 

—Y tú, tío, ¿por qué no corrías a mi papá, por qué dejabas que fuera así 

de payaso y no le ponías un alto? Y dicen: —Pues yo qué iba a saber. Si tu 

mamá lo quería, yo qué podía hacer. Pero no lo quería, o a la mejor sí, 
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quién sabe. Una situación que no era normal, ¿verdad? 

Yo no lo dejaba y yo quería, yo trataba de que él estuviera contento porque 

decía: —Siquiera que mis hijos tengan a sus padres. Hasta que vi a las 

personas que andaban con sus hijos y no se portan bien, pero bueno. Ya 

así como está, ya no le convino. 

El petirrojo es muy bonito, mi petirrojo de ilusiones, cuando estaba chiquilla 

y no es que me quiera hacer la víctima, pero cuando va uno de provincia, 

verdad que uno es más menso, o sea uno piensa que todo es igual, y ya 

vez cómo pasa la vida y uno va tratando de sobrevivir. 
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Lety 

 
Fig. 82 Lety. El arte a significado como una ventana donde me ha permitido expresarme y un 

espejo donde me estoy conociendo. 
 

Para mí, el arte ha sido una ventana abierta, por medio del arte yo he 

podido salir a expresarme y mirarme en un espejo. Esta soy yo, 

mirándome en el espejo y me veo bonita, aunque siempre me dijeron que 

estaba fea, pero aquí estoy bonita, así me dibuja mi nietecita con mis pelos 

todos así. Eso ha significado para mí el arte.  

En la mañana me pasó algo bonito, hice la cita contigo para las once y 

media y pensaba terminar como a la una porque a las dos salen los niños 

de la escuela, anteriormente también los cuidaba junto con mi mamá 

porque iba a la escuela, me regresaba y ahí se estaban hasta que llegaban 

por ellos. Mi hija siempre ha sido muy responsable, ella se acomodó como 

pudo en la escuela y en su trabajo para que no los tenga que cuidar. Los 

recoge y los lleva a la casa, los inscribió en deportes entonces los lleva de 

uno en uno, deja uno en la casa, a uno le toca deportes y me deja al otro. 

Pensé, yo creo que termino con Gina, llego y ya estoy en la casa para 

cuando deje a la niña y se lleve al niño. 

El sábado estuve con ellos porque fue mi cumpleaños y me llevaron a 

cenar y les platiqué que tenía una cita contigo, estaba muy emocionada. 
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Me preguntaron cómo sería, pero no sabía. Anoche le dije a mi hija que 

había ido a la tienda con una amiguita que ha sido mi ángel, ella me lleva 

para todos lados porque yo no puedo manejar todavía. Le compré una 

gorrita y una bufanda a mi hija como me la había pedido, no puedo tejer 

porque se me va la onda. Le dije que se lo pusiera para trabajar pero me 

dijo que ni ella trabajaría, ni los niños irían a la escuela. Le pregunté por 

qué y me dijo: —Tienes una cita a las once y media. —Sí, pero para las 

dos que salen los niños ya estoy aquí. —Es que no van a ir a la escuela. 

Pensé que si me los tenía que dejar avisaría que no podría ir a la 

entrevista, pero otra vocecita me dijo “no, eres tú, es por tu bien”. Es la 

primera vez que hago algo por mí, porque me pude haber retractado, dije 

no, y es la primera vez que lo hago. 

Muchas gracias, ustedes que son los que me están haciendo sentir una 

persona que por todo lo que te estoy platicando, siempre veo por los 

demás. En mi cumpleaños agradecí a todos, mi hijo, cuñada, mi yerno y mi 

hija por los regalitos, me dieron unos pantalones y una lavadora. —Muchas 

gracias por los regalos, por la lavadora. Lo que más les agradezco es que 

me quieran, y se rieron. 

Con las clases y talleres pienso que, en realidad, yo no tengo ni la más 

mínima razón para estar mal, tengo, gracias a Dios, todo lo que una 

persona necesita. Mi mamá está bien hasta hace como tres días y, como 

oíste, le dije al Padre [Cirilo] que a ratitos parece que ya se me va. Desde 

antes de que ella hablara me dije yo: ayúdame Dios mío para cuidártela, 

porque, digo, tú me la diste, tú la tienes en mis manos. 

Con mi dibujo y tantos soles que pongo veo lo que es la vida, veo 

momentos bonitos, horribles, feos, de liberación y amor, así es la vida, mi 

vida y muchos sueños. Muchas cosas buenas y malas son las que hacen 

que sea yo. Lo único que a mí me gustaría saber, pero tú dices que no me 

pregunte, es ¿por qué he sido toda mi vida como introvertida? ¿Por qué no 

he sido como mis amigas? ¿Por qué yo siempre estuve en una conchita? 

Yo hice un dibujo de mi casa, me dibujé un día que estaba mal, hice una 

roca grandota con un agujerito como una cuevita, oscura la roca y lo de 

adentro, acá estaba el Sol, acá estaba mi familia en un parquecito con 

árboles y florecitas todo hermoso con mucha luz y yo estaba debajo de la 

piedra como gusanito, y yo digo ¿por qué yo siempre me he sentido así? 
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Como tú dices, ¿qué paso? Yo no sé, a mi me gustaría saber para poder 

trabajar en eso. 

Con estos talleres se mueven muchas cosas, aunque no esté aquí, tengo 

que seguir trabajando en mi casa y si puedo, pues hablarlo con quien 

deba. Aunque ahorita mis hermanos están muy alterados, el otro día fui y 

mi hermano me dijo que sacara todas mis cosas. Si yo hubiera estado en 

otro estado de ánimo, como estaba antes, salíamos de pleito. Le dije que 

estaba bien y se quedó con cara de: ¿qué pasa con ésta que no me está 

reclamando? 

Tengo que cuidarme a mí y hacer lo que me hace sentir bien, si no puedo 

hablar con ellos, pues ya veo yo qué hago. Una carta o los dibujos. A 

veces me digo, Lety, ¿qué te pasa?. Para, hay que expresarlo. Si más 

tratamos de bloquearlo, más va a estar ahí. 
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Gladys 

El dibujo me hace sentir bien, lo veo bonito, me hace sentir la naturaleza, 

el agua, alegría, algunos colores para mí significan alegría, a pesar de los 

problemas y dificultades. Dios me ha dado la fortaleza de seguir adelante, 

me permite continuar, estar mejor. La vida tiene subidas y bajadas, a veces 

andamos arriba, como en una balanza, a veces hay oscuridad cuando 

estamos en los problemas y a veces hay luz cuando estamos alegres. Para 

servirle a Dios podemos, en primer lugar, servir a nuestra familia. 

Primero, yo me ayudo para ayudar a mi familia, con esta enseñanza del 

Padre [Cirilo] y ustedes me ha llegado la ayuda de Dios, porque puedo 

hablar de otra persona. Yo veo que hay mucha necesidad y, por eso, 

precisamente cuando no hay ayuda es cuando hay un problema. 

Yo sé aceptar, ahora que el Padre nos ha dado estos talleres sobre cómo 

controlar nuestras emociones estoy mejor. Hace veinte años murió mi 

mamá, fue triste, me encerraba en su recámara y decía: ¿por qué te la 

llevaste, Señor? Renegué, pasó el tiempo y lo fui aceptando; después 

murió mi hermano, me dolió muchísimo. Gracias a Dios, pude ayudar a mis 

sobrinos porque les llevé un sacerdote y les dije que se confesaran. 

Estos talleres que nos han dado me han ayudado mucho porque pienso 

que si hoy llega una persona puedo decirle que no está sola, hay quien te 

ayude, ojalá esto continúe porque a mí me ha ayudado mucho. Tengo 

herramientas para ayudar a los demás. Mi nieto tiene cáncer, le digo a mi 

nuera que lo ponga a colorear, que haga dibujos, tengo algunos que él 

hace, están muy bonitos; gracias a Dios ahorita puedo ayudar a otra 

persona, como le digo. De cualquier forma, podemos trabajar para el reino 

de Dios ayudando como se pueda. 

No sé el título de este dibujo. Yo me siento feliz, en mi vida hay luz. Me 

pongo a pensar que antes no sabía todo esto, no me venían estas ideas 

como las que ustedes ahora nos han traído. Si estoy triste, me pongo a 

observar la naturaleza, todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que tenemos 

alrededor. La vida, Dios nos la ha dado para que seamos felices. Si me 

pongo a veces a ver, digo ¡qué bonitas montañas! y luego me dice un 

hermano: —¿Qué observas, hermana? —Las montañas, toda la creación, 

lo que Dios nos ha dado, mira qué contenta esta esa flor, los pajaritos, qué 
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bonito cantan, ellos son felices. ¿Qué nos faltaba a nosotros para ser 

felices? Podemos serlo, para eso es esta vida. 

Para mí, el arte es precioso; me gusta colorear y observar las fotos. Ahora 

me gusta observar más la naturaleza, las flores, le puedo enseñar a mi 

nieto colores, un cuaderno para que me dibuje, para que se distraiga en 

aquello, para que ocupe la mente, para mí todo esto me deja muy 

contenta, nos ayuda a olvidar muchas cosas, para mí es luz. 

Para dibujar la luz; lo oscuro es cuando la gente tiene un problema y no 

puede salir de él, cuando todo se le hace imposible, porque muchas de las 

veces no queremos hablar de lo que nos está pasando. 

 
Fig. 83 Gladys. Sienpre tenemos que ser luz 
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Carolina 

Para mí el arte es… prácticamente, pues el arte de cantar. Para mí, es un 

(suspiro)… el poder expresar… para mí el arte es… Yo pienso que es algo 

tuyo ya, el poder expresar, el poder… A través de lo que tú tienes, el poder 

enriquecer a otros… Bueno, yo no tengo mucho con el del dibujo, pero el 

cantar me enriquece a mí, me ayuda a sacar muchas emociones que tengo 

a veces dentro de mí y las transmito. Entonces el arte es algo grande, es 

como un regalo grandísimo que Dios te da y que lo puedes plasmar de 

diferentes maneras. 

A mí siempre el arte me transporta, me da mucha tranquilidad, son las 

nubes. No sé por qué, me gustan mucho las flores. Y me conecta con Dios, 

un ser supremo. Me da mucha tranquilidad, son pájaros, los pájaros me 

liberan. Mi libertad también como el águila, no sé cómo se hace el águila 

pero va así. Esa es mi libertad, fíjate, que hace para ser libre (risas), sin 

ataduras a nada. La música une, también, a las personas. Eso es, son 

puros pájaros. Como una mariposa. O sea, a mí la música me transforma, 

siempre me queda bien claro. O sea, cómo la mariposa tiene que sufrir ese 

proceso del cambio de transformación para poder llegar a ser lo que es, 

¿no? Ese animal tan bonito, pero también se puede morir, sí. Entonces 

qué importante es la música, me transforma a mí. 

A este dibujo lo llamo Transformación y libertad: 
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Fig. 84 Carolina. Transformación y libertad 
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Relatos de vida: imagen y palabra. Reflexiones finales en 
torno al arte 

Los relatos de vida de cada persona son únicos e irrepetibles y, a su vez, 

guardan la experiencia de una colectividad. El ejercicio que hicimos juntas de 

convertir las entrevistas en relatos escritos y visuales fue una experiencia de 

construcción de subjetividades, ya que su experiencia fue contada, dibujada, 

escuchada, revisada, vuelta a escribir, plasmada y re interpretada. Esto ha sido 

un proceso de hilar y tejer historias y experiencias, entre el pasado, el presente 

y el futuro; pero, también, de crear imágenes, de hacer arte, de dejarse ver y 

de dejar testimonio. 

Aunque los relatos, los encuentros y la investigación no hayan tenido como 

objetivo fines artísticos ni terapéuticos, esto no necesariamente significa que no 

se hayan producido o que no hayan existido. El contar las historias de vida y el 

nuevo significado que desde la lejanía temporal y emocional se le puede dotar 

a las experiencias pasadas, aunado al proceso creativo de crear la línea de 

vida y el ser compartida y escuchada por alguien más, puede contribuir a un 

empoderamiento de las personas. Dichos encuentros de la investigación nos 

llevaron tanto a ellas como a mí, a tener espacios de autoconocimiento y 

reflexión personal. 

Quisiera reflexionar sobre algunas ideas comunes y solidificadas en torno al 

arte, muchas veces sostenidas por la Historia del Arte como disciplina. El arte y 

su función estética y lo que ésta conlleva, el hombre artista y su proceso 

creativo e individual, y el arte como creación de obras de arte geniales. 
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El arte es tan vasto, ancestral, diverso y abarcador que resulta casi imposible 

de definir. Al estar presente en el proceso de creación y al observar las 

imágenes que Lucero, Carolina, Rosa María, Gladys y Lety crearon me surgen 

una serie de preguntas: ¿Qué hacer con las creaciones artísticas de estas 

mujeres? ¿Son artistas, artesanas? ¿Son collages, dibujos, pintura? 

¿Ilustraciones? De no ser por las historias que los acompañan, ¿valdría la 

pena mostrarlas? ¿Tiene alguna importancia que no sea arte para vender o 

exponer? Más que responder a estas preguntas, noto que, probablemente no 

puedo decir qué no son, pero sí qué son. Al menos para mí es arte para ser, 

para hacer, para conocer, para imaginar, para tener memoria, para dejarse ver, 

para tener testimonio, para ser testigo, para transmitir y para tener poder. 

 

El arte como proceso y experiencia  

Existe la idea moderna dentro del mundo del arte que éste tiene únicamente 

una finalidad hacia lo bello o lo virtuoso, fortalecida por el actual sistema del 

arte y su mercado. En el siglo XV, comienza la jerarquización de las artes y la 

distinción entre Arte (con mayúscula) o Bellas Artes y arte (con minúscula), 

posteriormente llamado artesanía o arte popular. Entonces el Arte y la 

instrucción en el mismo, pasó a ser del dominio masculino y del ámbito público. 

Por su parte, la creación de objetos artísticos domésticos o utilitarios quedó 

confinado al ámbito privado, muchas veces anónimo y femenino (Chadwick, 

1999). 

La desvalorización de las artes “menores”, del arte popular o artesanía parece 

responder así a un problema de exclusión: es el arte de los pobres, de los no 
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occidentales o de las mujeres. El arte de museos y galerías, que puede ser 

intercambiado y vendido, se reserva mayormente a hombres, élites u 

occidentales; mientras que la artesanía, un arte para el uso y no para el 

cambio, queda del dominio de lo subalterno, en un segundo orden (López 

Fernández Cao, 2005). 

Poco a poco las artes “menores”, el arte como práctica artística y creativa e 

integrada a la vida cotidiana, fue pasando a un segundo plano. En este sentido, 

me parece significativo acercarme a la noción del arte como experiencia 

estética, la cual lo integra a la vida cotidiana y agregaría a la persona común 

(Dewey, 2008, p. 54): “La palabra «estético» se refiere, como ya lo hemos 

notado antes, a la experiencia, o cuanto a que es estimativa, perceptora y 

gozosa.” Esta noción acerca el arte a lo sensible, a las posibilidades subjetivas 

de la imaginación, a su creación más que a su contemplación. Dewey (2008) 

también menciona que hay que integrar dentro de lo artístico “prácticas 

artísticas tradicionalmente marginales” y dejar de distinguir entre la vieja 

división de “alta y baja cultura”. Creo que esto es posible lograrlo, entre otras 

cosas, al dejar de separar tajantemente los procesos artístico-creativos, de la 

persona creadora y del producto, obra, imagen o creación “final” .  

Me parece importante reflexionar acerca de la idea del artista creador y genio, 

y de su consecuente gran obra de arte individual, noción patriarcal y limitante. 

El mito sustentado por la disciplina de la Historia del Arte es la del hombre 

artista, único, virtuoso, genial y merecedor de reconocimientos y monografías. 

Pollock (2007, p. 48) reflexiona acerca de la “…’creatividad’ como prerrogativa 

exclusiva del sexo masculino y que, como consecuencia, el término artista 
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refiere automáticamente a un hombre”. Por otro lado, Nochlin (2007, p. 28) 

menciona que:  

La pregunta “¿Por qué no han existido grandes artistas mujeres?” nos ha 

llevado, hasta el momento, a la conclusión de que el arte no es una 

actividad autónoma y libre de un individuo superdotado “influido” por 

artistas que le anteceden y, más vaga y superficialmente, por “fuerzas 

sociales”. En cambio, nos ha conducido a que la situación total de la 

creación artística, tanto en términos de desarrollo del creador artístico 

como en la naturaleza y calidad de la obra de arte en sí, ocurren en una 

situación social, son elementos integrantes de esta estructura social y 

están mediados y determinados por instituciones sociales específicas y 

definidas, sean éstas academias de arte, sistemas de patrocinio, mitología 

de un creador divino, el artista como el hombre o proscrito social.  

Sánchez (2003, p. 57) desprende la reflexión dada desde los estudios de 

género hacia la Historia del Arte, el mismo mecanismo elitista para el arte no 

occidental: 

Las prácticas y discursos de género han tenido efectos de descentramiento 

similares a la irrupción del arte contemporáneo no occidental en paralelo al 

desarrollo de los estudios culturales y postcoloniales. La ausencia de los 

otros géneros en la historia del arte es solo una dimensión de la ausencia 

del Otro, reducido a la consideración de primitivo (arte africano o aborigen) 

o prehistórico (arte precolombino).  

Coincido con la idea de Eli Bartra (2000, p. 30) de que con el arte nos 

deberíamos de centrar más en la facultad creadora de quien lo hace, y no en el 

sentido individual del artista, sino en los modos como se ha creado, los 

sentimientos y sensibilidades que se desprenden de hacerla, lo aprendido y los 

significados otorgados.  

Lo primero es ver, observar, quién crea el arte; ya no simplemente mirar 

los objetos (lo bello, lo feo, lo grotesco, lo fino o lo burdo) sino también 

conocer quién hace esos objetos. Es preciso interesarse por las personas 
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y no solo por las obras.  

De esta manera, me parece fundamental interesarse en las personas que 

crean arte, así como restituir el valor de arte por sí mismo, por su valor 

intrínseco más allá de las jerarquías culturalmente impuestas. Que todas las 

personas tengan la posibilidad de explorar lo creativo y artístico, poder crear 

imágenes artísticas con libertad, sin ningún propósito preestablecido e 

integrando el arte a la vida cotidiana (Efland, Freedman, & Sthur, 2003). 

Comúnmente, en la infancia y afortunadamente en la juventud, se nos permite 

aprender y experimentar con el arte, pero en la vida adulta, a menos de que 

seamos diestros técnicamente, conceptualmente creativos o tengamos una 

formación o profesión cercana a las artes, se nos censura y prohíbe crear y 

experimentar con materiales y procesos artísticos. 

Es necesario reconocer las labores y producciones creativas de mujeres que 

no tienen educación formal en las artes, para así sacarlas del anonimato 

(Bartra, 2000). Es también importante abrir el campo de lo artístico a la 

experiencia, la experimentación y los procesos creativos. Me parece que la 

complejidad de los procesos artísticos y creativos de hoy en día no pueden 

limitarse a la maestría o dominio de las técnicas artísticas, sino más bien, que 

deben extenderse a considerar la trasmisión de contenidos, de historias, de 

ideas, de experiencias, de vidas. Ejemplo de ello son las imágenes que han 

creado las protagonistas de esta investigación, a través de las cuales 

construyen y acompañan sus relatos biográfico-narrativos. Dice López 

Fernández Cao (2015, p. 30): “El proceso creador, más íntimo, complejo y 

enriquecedor, no necesita de mecanismos de legitimación que excluyan a los 

otros para autorizarse.” 
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Con estos relatos, las mujeres han podido compartir su voz; su acción creadora 

implica una agencia personal. A través de ellos, no solo han podido ser 

escuchadas, sino también vistas y contempladas, tanto por alguien externo, 

como por ellas mismas: “El arte ha significado como una ventana donde me ha 

permitido expresarme y un espejo donde me estoy conociendo” (Lety). El 

expresar por medio del lenguaje verbal y el visual enriquece la memoria y, por 

lo tanto, la narrativa: 

The visual arts provide an alternative channel for articulating feelings that 

are difficult to verbalize. They also provide access to fantasies because the 

nature of art experience is to invite subjectivity, as the nature of science is 

to invite objectivity. (Silver, 2001, p. 6) 

En las imágenes se encuentran condensadas las experiencias vividas a través 

de símbolos, colores, texturas y otras representaciones, que al ser observadas 

remiten a la memoria. En esta investigación, las narrativas visuales y los relatos 

orales o literarios son indivisibles, se acompañan uno al otro y resulta poco útil 

desentrañar qué fue antes y qué fue después. Así, como la frontera entre arte y 

artesanía es producto de la época moderna, y anteriormente la división entre 

las distintas artes visuales y narrativas no era tan marcada, estos relatos 

entretejen la palabra con la imagen. 

La estrecha relación entre el discurso verbal y la imagen visual que caracterizó 

a la cultura occidental hasta la edad moderna, nació en ese clima. “Según 

parece, fue Simonides de Ceo quien por primera vez aproximó la poesía a la 

pintura: pintura parlante la primera, poesía muda la segunda, ambas forman 

una trabazón que une la imagen y la palabra en un nudo indisoluble, en el que 

cada una de ellas se anula para recomponerse en un plano más elevado” 

(Vitta, 2003, p. 188). 
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A su vez, el acercarnos al arte como proceso y no como producto final tiene el 

potencial de promover también procesos de empoderamiento, de 

autoconocimiento, autopercepción, autoconfianza. La idea coincide con lo que 

refiere la arte terapia de que el foco deberá estar en los procesos de desarrollo 

y transformación personal, más que en las técnicas y actividades artísticas 

(Moreno González, 2010). La posibilidad de haber creado algo por ellas 

mismas, agencia ese espacio de creatividad y autorreflexión, y permite 

enriquecer los relatos de vida y tener distintas miradas sobre el mismo.  

Our images reveal that we are holographic creatures, living multiple stories. 

We often get stuck in one view of self and lose the richness of our 

multiplicity. We get stuck being only being a wife, or only a jock, or only a 

survivor of abuse. Taking one image of self as the sum of who we are is an 

unnecessary sacrifice. We give up flexibility, spontaneity, and creativity. We 

manifest our inner conflicts as block-ages in our outward life. There are 

things we do or don´t do based on the story of ourselves that we operate 

from. (Allen, 1995, p. 10) 

 

El proceso creativo: memoria, imaginación y expresión 
de imaginarios  

La creación de imágenes en los relatos promueve la imaginación, la 

simbolización, las metáforas y por ende la expresión de imaginarios. 

En lo anterior no he dicho nada sobre la imaginación. La «imaginación» 

comparte con la «belleza» el honor dudoso de ser el tema principal en los 

escritos estéticos de ignorancia entusiasta. Quizá, más que ninguna otra 

fase de la contribución humana, se ha tratado como una facultad especial 

que se basta a sí misma, que difiere de otras y está en posesión de 

potencias misteriosas. No obstante, si juzgamos su naturaleza por la 

creación de obras de arte, designa una cualidad que anima y permea todos 
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los procesos del hacer y del observar. Es una manera de ver y sentir las 

cosas cuando componen un todo integral, es la mezcla amplia y generosa 

de intereses en el punto en que la mente establece contacto con el mundo. 

Cuando las cosas viejas y familiares se tornan nuevas en la experiencia, 

hay imaginación. Cuando lo nuevo se crea, lo que es lejano y extraño se 

convierte en la cosa más natural e inevitable en el mundo. Hay siempre 

cierto grado de aventura en el encuentro de la mente y el universo y esta 

aventura es, en su gran medida, imaginación. (Dewey, 2008, p. 301) 

Las narrativas conectan con la memoria y los dibujos —o el arte— conectan 

con el imaginario. El vincular palabra e imagen crea una experiencia estética e 

imaginativa, pues nuestra memoria se archiva como imágenes. Una memoria 

individual que se activa en la producción de imágenes. Dice Susan Sontag: 

Toda memoria es individual, no puede reproducirse, y muere con cada 

persona. Lo que se denomina memoria colectiva no es un recuerdo sino 

una declaración: que esto es importante y que ésta es la historia de lo 

ocurrido, con las imágenes que encierran la historia en nuestra mente. Las 

ideologías crean archivos probatorios de imágenes, imágenes 

representativas, las cuales compendian ideas comunes de significación y 

desencadenan reflexiones y sentimientos predecibles. (Sontag, 2003, p. 

38) 

Así, la memoria individual de Lety, Gladys, Rosa María, Carolina y Lucero, 

componen un lugar de la memoria “alterna” que escapa de aquella colectiva y 

homogénea. Lo que ellas muestran y narran en sus dibujos queda fuera de las 

construcciones ideológicas que se han producido en torno de la migración. 

Las personas producimos imágenes mentales, la creación de imágenes 

plásticas nos pone en contacto con la creatividad y la imaginación, lo que a su 

vez promueve la elaboración de imágenes nuevas o alternativas. De esta 

manera, el expresar por medio no sólo de palabras, sino también de imágenes 

conecta la memoria y la imaginación. 
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Dibujar un hecho, una experiencia, es hacer aparecer desde nuestro 

cuerpo, desde una experiencia que se ha hecho memoria emocional, los 

rasgos que la conformas. Dibujar es dar forma a un hecho que se ha 

tornado experiencia en nosotros. Dibujar una experiencia pasada, anclada 

en nuestra memoria es un acto de evocación y reencarnación, y a la vez, 

de exteriorización y bienestar al saberlo ante nuestra mirada, al poderlo, de 

alguna manera, observar de nuevo. (López Fernández Cao, 2013, p. 83) 

La creación de narrativas de vida donde se entreteje una apropiación de la 

imagen y la palabra, aunado a nuestros múltiples encuentros, provocó en las 

participantes un sentimiento de acompañamiento: no sólo proporcionado por mí 

como escucha, sino por otras mujeres. El compartir partes de sus relatos de 

vida con otras mujeres les hizo saber que aunque cada historia es única e 

individual, otras personas han vivido experiencias similares, que al compartirlas 

se fortalecen, construyen una historia que parte de sus experiencias. Aunque 

después de los encuentros tanto ellas como yo regresamos a nuestra vida 

cotidiana, siempre quedaran los relatos narrativos y visuales que darán cuenta 

de ellos, y de la posible transformación de nuestras subjetividades. 

No sé si la actividad artística nos ayuda a ser mejores. Qué es lo mejor, 

tendríamos que preguntarnos, si lo mejor tiene que ver con el desarrollo de 

la mirada que se fija, detiene y analiza, con la formación de la sensibilidad 

atenta a la escucha, del pensamiento abierto y en constante dinamismo, 

con la apertura hacia lo nuevo y la atención humilde a lo pasado… sí, 

entonces la actividad artística nos sirve para ser mejores. (López 

Fernández Cao, 2015, pp. 15–6) 
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Epílogo  

A modo de cierre “abierto” y narrativo de esta tesis he preferido, más que 

conclusiones, realizar un epílogo. Las conclusiones pueden llegar a ser, como 

bien lo dice su nombre, terminantes y definitivas. Nada más alejado del 

propósito de esta tesis: contar relatos para encontrarse con el lector, para crear 

puntos de encuentro, resonancias o, inclusive, discrepancias. Así como 

nombrar otros posibles alcances del estudio y continuaciones para el futuro. 

Muchas veces he escuchado decir que no existe la tesis perfecta, sino 

únicamente aquella que se termina. Y aquí estoy hoy, terminando, sin 

perfección y sin el objetivo de servir o dar un ejemplo, pero con el propósito de 

mostrar un proceso de investigación académico, y también un proceso de 

desarrollo y crecimiento personal, así como con la intención de reconocer y 

honrar a las mujeres protagonistas y sus historias personales de migración. 

En sí misma, la escritura de esta tesis ha servido como proceso reflexivo y 

académico, pero también como desarrollo y construcción de mi subjetividad 

como investigadora enmarcada dentro de la teoría feminista. Una tesis de la 

naturaleza de ésta, se extiende en el tiempo y toca, de manera cercana e 

íntima a otras personas y por lo tanto, a mí misma como investigadora. Esta 

tesis ha conformado mi subjetividad como mujer investigadora, y aunque, estoy 

segura, ésta se irá trasformando con el transcurso de mi vida siempre llevaré 

conmigo ciertos principios y aprendizajes que aquí obtuve. Posterior a ella, 

espero poder profundizar y continuar en el estudio de aquellos aspectos que 

por razones propias al diseño de la investigación quedaron fuera. Queda 

pendiente trabajar con las experiencias de migración masculina, así como 



	   339	  

ahondar en el estudio de las segundas generaciones. También me gustaría 

encadenar otros estudios en relación a las posibilidades del arte como 

herramienta para la intervención, el empoderamiento y la acción social con 

distintas poblaciones. 

El arte funciona como herramienta para humanizar la investigación cualitativa 

al operar como proceso y experiencia. Desde ahí, he podido reconocer el poder 

del arte y la función creativa como generadores de procesos de crecimiento y 

conocimiento personal y, sobre todo, como agentes de empoderamiento. Y, 

particularmente, poder integrar esta función artística a un modo de hacer 

investigación como espacio de incidencia en lo social. Resultó fundamental 

para este trabajo, desarrollar la investigación con y para los otros, valorando el 

trabajo colectivo y conjunto en la investigación, en la creación artística y en el 

trabajo social. Se crean, así, espacios de trabajo colaborativo e interdisciplinar 

donde convergen la voz, la imagen y la escucha en aras de un acercamiento a 

la experiencia creativa. 

La migración es un fenómeno mundial e histórico, su aspecto más reciente se 

ha vinculado a desplazamientos económicos, laborales y de precarización de la 

vida. El ejercer como persona la libertad para emigrar a otros territorios sería 

importante, pero también lo sería el tener el derecho para quedarse y llevar una 

vida digna en su lugar de origen, lo que en México muchas veces no es una 

opción viable. Para una gran cantidad de personas, los derechos básicos son 

inaccesibles en sus propios lugares de orígenes, por lo cual su única opción 

para una vida digna es cruzar la frontera de forma ilegal. Si bien hay muchas 

mujeres que han migrado, hay otras muchas que se han quedado en sus 

comunidades o lugares de origen; comunidades muchas veces insertas en un 
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panorama estructural de violencia, pobreza e injustica en el que viven las 

mujeres y otros grupos minoritarios en México. Un panorama incontenible y del 

que debería poderse hacer algo al respecto. La migración femenina obliga a 

ampliar el marco exclusivamente económico de análisis del fenómeno hacia su 

papel en la creación de identidad, comunidad, y nación. Creo que es 

fundamental darle notoriedad y reconocimiento a la importancia que tienen las 

mujeres dentro del fenómeno migratorio actual y su respectiva capacidad por 

generar nuevos tipos de comunidades y naciones. 

También me parece importante darle reconocimiento al empoderamiento y la 

capacidad de agencia que logran las mujeres a través de experiencias 

significativas de su vida como pueden ser la maternidad, la familia, el trabajo, la 

educación o la participación comunitaria dentro de la iglesia, ello permite 

complejizar y profundizar sobre la experiencia de la migración, por una parte, y 

sobre las consideraciones tradicionales del feminismo, por otra. Así, en la 

práctica se pueden fomentar espacios generadores de experiencias 

significativas que tengan una capacidad transformadora de las subjetividades, 

logrando incidir de manera más concreta en las posibilidades de 

empoderamiento de estas mujeres. 

Al desdibujar las fronteras entre la imagen y la palabra como forma de 

generación de experiencias, la investigación permitió acercarme a la 

construcción de imaginarios de estas mujeres. El texto-visual, o bien, la 

imagen-palabra, promueve un pensamiento visual, un modo de apropiarse de 

lo imaginario y simbólico, una experiencia que se trasmite por medio del relato 

y las imágenes: 
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Si las palabras no van acompañadas por emociones apropiadas, 

difícilmente se creen. Normalmente cuando expresamos algo con emoción, 

utilizamos gestos, imágenes, metáforas verbales y tonos de voz para 

comunicarnos mejor con otras personas. Nos ayudan a entender y 

expresar mucho más que las palabras solas, cuando las emociones son 

congruentes con estas palabras. (Duncan, 2007, p. 39) 

Presento a continuación el cómic como parte del epílogo. Quise expresarlo por 

medio de palabras e imágenes, presentadas a través de la historieta gráfica, 

para reiterar la importancia que tienen el arte y el pensamiento visual en la 

construcción de los relatos de este proyecto. El cómic condensa la 

investigación y el análisis realizado y permite, además, que el lector 

reinterprete la información, le dé nuevas posibilidades de lectura y se acerque 

a una reapropiación del material. El cómic brinda la posibilidad de contar las 

historias de vida de una manera donde las protagonistas se intercalan y los 

tiempos se difuminan. En este sentido, la fusión de palaba y la imagen propicia 

la re significación y permite crear nuevas experiencias desde el ámbito del 

relato y la construcción visual. 
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Anexos 

Relato biográfico Carolina 

Nací y crecí en Teocaltiche, donde hice todo lo que es mi primaria y 

secundaria. A los 16 años emigré a Aguascalientes, una ciudad para estudiar. 

Cuando me mudé estaba sin familia, tuve que vérmelas solita, ora sí que 

valerme y defenderme por mí misma, porque cuando uno va de un pueblito a 

una ciudad es muy difícil, hay mucha gente que se burla, pero yo siempre digo 

que se puede, no quedarnos abajo, sino seguir adelante. 

Ahí empieza prácticamente mi vida. De ahí en adelante hubo felicidad la mayor 

parte del tiempo, a pesar de todo. También pasé muchas aventuras y crecí: 

maduré. 

Maduré un poquito porque estaba solita. Trabajaba y estudiaba para poder 

ayudar a mis papás; también porque no era suficiente, éramos muchos 

hermanos, pero yo era la que quería ayudarlos más. Fui la primera que salí de 

mi casa para estudiar, pero tampoco me dejaban porque las mujeres no 

podíamos hacerlo, éramos para casarnos, pero yo fui muy rebelde desde 

chiquita. Yo no, dije, yo quiero estudiar, no me quiero casar. Yo me voy a 

casar hasta los veinticinco años. 

Estuve ocho años en Aguascalientes y terminé una carrera corta en 

contabilidad. Una de mis hermanas estaba en Estados Unidos, y yo 

supuestamente iba a venir para ayudarle con la Lucy que iba a nacer. ¡Y que 

nació Lucy y no me vine! 
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Me fui en avión hasta Tijuana, pedí ayuda a mis hermanas porque tenía a la 

más grande aquí. ¡Pase con su mica! y pasé con mi hermano. Ella fue por mí y 

no hubo problema, ella sólo me dijo: nomás no te rías porque si enseñas los 

dientes van saber que no eres yo. 

No nos parecemos nada, ella tiene el pelo muy negro y muy lacio, yo lo traía 

chino. Mi papá me lo pintó como negro de ala de cuervo: negrísimo. Cuando 

me vieron me dijeron: ¿Isabel?. Les contesté: Sí…, y no quería reírme. Isabel. 

Volví a contestar: Sí… 

Además traíamos un niño, mi sobrinito. ¡N´ombre! Yo sentía… Me encomendé 

a todos los santos del cielo. El oficial me veía y me volvía a ver, entonces dijo: 

You look different. Yo ni entendía inglés, lógico ¿verdad?, y nomás le dije: Yes. 

Luego me dijo mi hermano: que te ves muy diferente. Le dije: Oh! Is my hair. Él 

dijo: Ok, bye! 

Así, en 1991, emigré a Estados Unidos. No sabía inglés, no tenía dinero, 

amigos, nada. Llegué con mi hermano, tenía una familia muy conflictiva. Él 

tenía hijos de otra y la mujer tenía hijos de otro. Esa casa era muy 

disfuncional, yo no estaba acostumbrada. Esto me hizo un poco dura, me puso 

a la defensiva. 

En 1992 empecé a ir a la escuela de inglés, aquí empecé a estudiar el IESER, 

que le llaman: ¿Inglés… Lengua…? ¿cómo le llaman?. Sí, el inglés, aquí 

estudié. 

En casa de mi hermano en lugar de amor había puro desamor. En ese tiempo 

¡hasta los árboles se veían tristes! Haz de cuenta… Me sentía como un pájaro, 

un pajarito con sus alas bien atadas, que no podía volar. Antes era libre, muy 
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libre, hacía lo que quería: estudiaba, trabajaba, a nadie le pedía permiso, nada 

más avisaba, le hablaba a mi mamá por teléfono: Mamá, fíjese que voy a tal 

parte con mis amigas… o con quien fuera… Ok, pero no hay dinero. Yo aquí 

ya lo junté. 

A veces nos íbamos a Puerto Vallarta o a diferentes lugares de donde yo 

trabajaba. Llegué aquí y me querían tratar como si fuera una niña. Ya no me 

dejaban salir a ninguna parte. Aquí encontré a una amiga de allá de 

Aguascalientes. Me invitó, me decía: No creas que vas a andar de arriba para 

abajo. Peor que mi papá, pensé yo, y le dije: Óyeme, me vengo de allá 

huyendo de todos y vengo aquí ¿y me encuentro también con lo mismo?… No. 

Tenía razón, llegas acá y es lo mismo, el hecho de que vengas de México, el 

hecho de que no sepas inglés, te discrimina. Entonces tienes que vencer todo 

ese tipo de obstáculos y cuesta, cuesta mucho vencerte a ti misma, vencer tus 

miedos, tal vez incluso en este momento todavía debo vencer miedos que me 

han quedado de atrás, de partes de mi vida que me dejaron marcada. 

Cuando llegué aquí no hablaba inglés, tenía mi carrera allá y venía con otra 

meta acá, y al ver que no era para nada la meta que tenía, eso me frustró. 

Tener que empezar desde el suelo, querer construir algo, cuesta; sin embargo, 

se puede. 

Cuando llegué a Estados Unidos me sentí como en rejas, como en una cárcel 

tanto espiritual como física. Así pasó un tiempo, del 91 hasta como el 93. 

A partir del 92 empezó otra etapa de mi vida, tuve un encuentro personal en la 

Iglesia donde empecé a ir, de chica siempre iba, pero más grande dejé de 

hacerlo. 
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Ya aquí, deprimida, me cayó en el momento preciso. Empecé a ir, pero ya 

como a una iglesia renovada, Católica Renovada, porque allá nomás iba por 

tradición a misa el domingo y todo. Aquí, en el 92, me renové, y en ese mismo 

año seguí estudiando. 

En el 93 ya conocía al Señor más a profundidad. Me fui de retiro espiritual. ¡Me 

marcó mucho! ¿eh?, ¡muchísimo!. Es por eso que estoy aquí. Desde entonces 

comencé a cantar, aprendí las notas musicales, ¿eh? Cantaba aquí, le 

cantaba diario al Señor. Aquí me sentía muy contenta, empecé a conocer a 

más personas. 

Conocí a mi esposo, lo que me gustó de él fue que estaba en el mismo ámbito 

de la Iglesia. Lo traté como mi amigo, entonces sentí que tenía a alguien en 

quien apoyarme, porque él ha sido una persona muy buena y tenía, tiene 

todavía mucho como… no sé... Estaba bien lleno en aquel tiempo, estábamos 

en este mundo lleno del Señor. Eso me ayudó mucho, aunque él no es de las 

personas que te dice cosas, él con sus hechos me las demostraba. Por 

ejemplo, si a mí me gustaba el café, siempre me llevaba un café o un 

champurrado, no me decía nada, pero con la mente ahí estaba cuando lo 

necesitaba. Desde entonces siempre ha sido así, sigue sin decirme nada, pero 

siempre está ahí, siempre me ha apoyado en lo que me gusta. 

Sí, para entonces ya era más feliz. Empecé a cantar aquí… canté… cantaba 

en la Iglesia. En el 94, mi hermano y yo nos trajimos a mis papás. En el 95 me 

casé y fui aún más feliz. 

En 1996, saqué mi High School Diploma, o sea me gradué de mi High School, 

pues había tenido que volver a empezar. En ese mismo año nació mi niña 
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Gina. Me gradué en junio y ella nació en febrero. Terminé con todo y niñita, 

ella tenía cuatro meses. 

Mi esposo tenía su trabajo hasta Simi Valley, él manejaba todos los días de ida 

y vuelta, y eso nos decidió a movernos. ¡Imagínate! Recién casados, ¡hacía 

como dos horas de ida!, pues no. 

En el 97 emigré aquí a Simi, y otra vez me puse bien triste porque ya no 

cantaba ni nada, no conocía a nadie. Fue muy deprimente y… de nuevo salí 

embarazada. 

En el 98 tuve a mi otra baby. También marcó mi vida, pero me agarró en un 

estado deprimente horrible. A ella le afectó. Nació Chayo y yo seguía triste. 

Más adelante conocí a otras personas. 

En el 99 volví a cantar en el coro, empecé a trabajar, y en este lapso, del 99 

como al 2003, me gané 4 viajes. 

En el 2001 grabé el primer CD, fue cuando empecé a grabar, llegué a Santa 

Rosa de Lima, aquí comencé otra vez a ser yo. Yo canto amor, porque tú eres 

amor… 

En el 2003 seguí estudiando, ¿por qué no podría?. No sabía ni qué quería, 

porque lo que había querido se acabó: ¿qué más sigue?, ¿hacia dónde voy? 

Continué estudiando. En el 2004 saqué mi licencia de Belleza, pero no era lo 

que quería porque haz de cuenta que es trabajar por comisión y no, no, no… 

Bueno, dije. Saqué también la licencia de Cosmetología, trabajé, tuve clientela 

y todo, estuve contenta. Empecé a cortar cabello, a hacer depilaciones y 

faciales, pero en 2006, ¡sópalas!, que salgo embarazada y nace Silvia. 
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Silvia es un sol, un “solesote”, así grandote para mi familia. Esa chiquilla llega 

y me dice: ¡Ay, mami!, yo te quiero bien mucho. ¡Ah!, yo también hija, yo 

también te quiero mucho. 

2006 y aquí estaba la chiquilla. Sí, porque ha estado chiquitita desde los 

cuatro… Aquí están, todas han sido mis solesitos, nada más que ésta me 

iluminó más, nos iluminó más la casa. 

En ese año además saqué mi pasaporte, mi passport. A mí no me importaba 

éste, me dediqué a medio a trabajar y a la niña, pero seguí ¿verdad? Seguí, 

no contenta porque no quería estar así. 

En 2007… Sí, han sido muchas rocas… Era como… ¿Qué voy hacer, pues no 

puedo trabajar? Tengo la niña, no puedo hacer esto… A mi esposo no le 

gustaba que trabajara después de las 7 de la noche, se enojaba si llegaba 

tarde. Y… pues el cliente es el cliente, lo tienes que atender, no lo puedes 

dejar con las greñas a medio empezar. Eran muchos, muchos de estos 

problemas, y dije: ¿yo qué?. Le platiqué a mi hermano y me dijo: ¿Sabes 

qué?, déjate de tarugadas. Me llevó a conocer la Universidad de Sacramento, 

más o menos me guió en el colegio, y en el 2008, entré a estudiar. 

Para el 2010 salí embarazada. ¡Embarazada otra vez! Esto fue primero triste, 

pero después me puse contenta, muy contenta. Si todo sale bien, me graduaré 

en el 2011. 

La panza por delante, 2010, mi cuarto embarazo. Pero sigo estudiando, te 

digo. Luego de aquí, 2011, vamos a ponerle así porque uno no sabe si vive o 

muere, ¿verdad? 2011: baby y graduación, my fifteenth es el baby y my 

seventeenth es la graduación. Vamos a ver qué hay. 
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Tendré a mi bebé, seguiré en la Universidad, ya de ahí sólo Dios, el Señor, 

sabe lo que va a pasar de aquí pa’llá. 

Ahorita estoy en ese lapso, ya de ahí no sé, pero ésa es mi meta, mi plan: 

seguir yendo en tiempo parcial, pero continuar, ya con mis niños y a ver cómo 

me las arreglo, pero terminar mi carrera en Psicología. Quiero ayudar a los 

jóvenes, a los niños abusados, a las mamás abusadas, eso me gustaría 

mucho: ayudar. 

¡Ay, Dios mío! He luchado mucho y he pasado por muchos obstáculos en mi 

vida; sin embargo, he sido muy persistente en lo que quiero, y yo les quiero 

demostrar a las niñas que en la vida es así. No nada más es quedarse 

sentado, hay que seguir echándole ganas, siempre, ¿verdad? Porque he oído 

comentarios de la familia: Y tú qué estás… Yo no te veo que hagas nada… Tú 

no has visto que haga nada, pero yo sé lo que he hecho, ¿me entiendes? Yo 

sé mis rollos, y ya cuando vean, van a decir otra cosa. Y eso es mi vida, ya la 

conociste en un ratito. 
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Relato biográfico Gladys 

Nací en Durango. Cuando estuve en México fui muy feliz, mis papás nos 

hacían muy dichosos.  

Mi papá nació aquí, pero sus padres eran mexicanos. Mi mamá nació allá. 

Papá estuvo un tiempo en México, sembraba maíz y frijol, después se vino de 

nuevo para California. 

Yo ya había venido, pero me regresé a México y me casé como en el 72 ó el 

73; nació mi hijo mayor y cuando estaba muy chiquito nos vinimos para acá, 

como en el 75. 

Yo ya conocía California, llegamos a casa de mi papá y lo ayudamos por varios 

años. Mi esposo trabajaba y yo trabajé hasta que mi hijo mayor cumplió diez. 

Esa edad le lleva a mi segundo, Raúl. Ellos dos nacieron aquí, y Jorge, el más 

pequeño, en México. 

Cuando uno viene para acá extraña su país. Gracias a Dios mi esposo quiso 

regresar y compró allá, porque él se iba de vuelta. Mi hijo mayor no quiso 

regresar, después yo tampoco porque el más chico iba a empezar la escuela. 

Él ya trabajaba y yo también, hasta que mi esposo me dejó.  

A veces me sentía encerrada en casa, me gustaba sentirme libre en mi trabajo, 

entraba a la fábrica y ahí estaban mis compañeras. Manejaba dos turnos, a 

veces me gustaba salir hasta las seis de la tarde (empezaba a las siete u ocho 

y de ahí hasta las seis). También me gustaba trabajar los sábados para tener 

un cheque más grande. Mi esposo dijo que nos iríamos de vuelta a México, 
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pero yo ya no quería (ahora, aunque quisiera, mis hijos no me dejan, estoy a 

gusto aquí, me acostumbré). 

Hace veinte años no voy de vacaciones a México. Uno de mis hijos, el de en 

medio, fue por ocho días. Le pregunté: ¿Qué tal? ¿te gustó México? Dijo que 

sí, pero hasta ahí. El otro no conoce y el mayor tampoco, sólo un poquito. A mí 

me gustaba mucho. 

Mis papás y mis hermanos están aquí, uno de ellos tiene su familia en Las 

Vegas, es el único que tengo allá, pero de ahí en fuera todos estamos aquí en 

California. 

Haber venido a Estados Unidos cambió todo. Dices que no extrañas lo tuyo, 

pero sí, allá es bonito; cuando vine a dar aquí se me hacía raro, me preguntaba 

qué hacía, con el tiempo me fui adaptando, hay momentos que todavía vivo en 

Simi Valley y estoy a gusto. Ya me acostumbré, aunque al principio fue 

extraño. 

Cuando mi esposo quería que nos fuéramos para Glendale, yo pensaba que 

estábamos a gusto aquí; mis hijos también, hablan el idioma y además esto es 

lo que tienen, al final no nos fuimos. Le doy gracias a Dios porque a pesar de 

que vine a esta nación tan diferente ya había una casa, la de mi papá, 

teníamos un techo, ahorita la economía está difícil. 

Mis hijos nacieron aquí, ya no quieren regresar a México, no conocen. Para 

ellos éste es su país, si van allá ¿qué van a hacer? Como nunca los llevé, está 

más difícil. 
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Lo bonito de mi vida, lo que me gusta, a pesar de que sufro y todo lo que usted 

quiera, es que me siento libre, me siento feliz; tengo un problema, me 

preocupo, pero ahí está el problema y, si no me preocupo, ahí está el 

problema. Dios dice ayúdate, quieres dejárselo todo a él, pero también hay que 

hacer algo nosotros. Mis hijos han ido a la escuela y siguen yendo, el grande 

se casó cuando iba en la universidad.  

Como en el tercer año, estaba estudiando para ingeniero o arquitecto, el que 

sabe hacer las casas, no terminó. Yo trabajaba mucho y mi esposo igual, ahora 

mi hijo trabaja por su cuenta y sabe hacer planos, sabe hacer todo, pero se 

casó y tiene dos hijos: Yolanda y Luis. 

Todos mis hijos son bilingües, trabajan y estudian, el de en medio va a la 

universidad y el otro va en la high school. El de universidad quiere estudiar 

Medicina y el chiquito también. Sólo Dios dirá qué pasa, he trabajado mucho 

para ellos, no importa que me ande matando por mis hijos para que sigan 

adelante, y por eso también saben inglés. Mi esposo trabajaba “de sol a sol”, 

como dicen, aunque la jaula sea de oro no deja de ser pésima. 
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Relato biográfico Lety 

Yo le decía: Vamos a ver a mi mamá. Él contestaba: No, mejor vamos mañana, 

vamos el fin de semana. Llegaba el fin de semana y no íbamos. Me separó 

mucho de mi familia… (suspiró). 

También me chantajeaba porque ya cuando de veras no sabía cómo zafarse 

para llevarme con mi mamá, decía: Mira, vente, vamos a la cama y después 

nos vamos. Nos íbamos a la cama y yo con la esperanza de que después 

iríamos a verla, pero no pasaba: No, ya no, ya me dio flojera, mejor vamos otro 

día. Y ya no íbamos. Yo me ponía a llorar. 

En la casa no teníamos teléfono porque él no quería. Yo no sabía manejar, 

empecé cuando los niños entraron al kínder; una comadre, cuñada mía, era la 

que llevaba a la niña porque él no quería que yo aprendiera. Su hermana, mi 

doble cuñada, fue la que dijo: Sí, cómo no, yo te voy a enseñar. Me enseñó a 

escondidas, yo creo que Toño se dio cuenta y la regañó. Ésa fue mi vida con 

él. 

Cuando nació Lety chica fue lo más hermoso que me ha pasado. No te he 

platicado algo. ¿Sabes qué estoy pensando ahorita? Que a lo mejor él tenía 

celos de mi hija, por eso la maltrataba tanto. 

Sí, en esa época nos casamos y ¡a encargar!, porque yo quería hijos y quedé 

embarazada. Nació mi hija el 4 de noviembre, y mi hijo el 13 de agosto, nueve 

meses justitos. Sí, tuvimos a Lety chica, yo me llamo Leticia, pero él nunca me 

dice así, me dice Lety y a mi hija igual. Él quiso que se llamara Lety.  
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Nació mi niña y, pues te digo que fue uno de los días más felices de mi vida, 

porque desde que tenía uso de razón quería hijos. Llegó mi Lety, nació muy 

nerviosa, y ¿cómo no iba a ser nerviosa si tenía una vida bien difícil? Un día 

sufrí un susto muy grande mientras le daba pecho, y se me ocurrió darle de 

comer justo después; desde entonces es nerviosa.  

Yo estaba muy contenta con ella, aunque era muy nerviosa, muy llorona, sufría 

cólicos, todo. Al papá eso le molestaba.  

Él se cuidaba para no tener más hijos. Cuando la niña tenía, creo seis meses, 

me dijo: ¿Cómo ves si tenemos otro bebé? Le dije que no porque estaba muy 

cansada de cuidar a Lety y, con el carácter de él, pues yo no quería. Ese día 

me regañó: ¡Ah! Pues si no quieres ¿para que estás aquí? Ándale, pues, 

pensé. Así llegó mi Toñito. Nunca le he mencionado esto, ni lo haré. 

Cuando nació el bebé, la niña tenía un año seis meses, estaba bien chiquita; 

se me juntaron. Toño con su carácter tan feo, ¡cómo me trataba! Cuando 

íbamos a ver a mi mamá, que como te digo, también tenía que pasar por 

mucho para que me llevara a verla, ahí estaban los otros señores. ¡Uy! Nada 

más los veía, saludábamos, estábamos como quince minutos y empezaba: Ya 

nos vamos. ¿Cómo que ya nos vamos?, ¿y mi mamá?. Todos decían: ¿Pues 

cómo, si acaban de llegar?, ¿cómo que ya se van?. No pues ya nos vamos, es 

que así es él. 

Cuando yo me iba a casar, su papá y los compadres me fueron a pedir. A mi 

mamá le dio un ataque porque yo andaba con Toño. Ella nunca estuvo de 

acuerdo, me decía: Ese muchacho no es bueno para ti. Pero ya ves que entre 

más dice eso la mamá... 
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Después de que me entregaron, mi mamá se puso muy mal; lloraba y gritaba 

desesperada, temblaba. Aun así me casé. 

Mi mamá y la gente que lo conocía decían: Es que ese muchacho está muy 

maltratado. Porque él se quedó muy chiquito sin mamá y su papá se volvió a 

casar. Toda la gente veía lo que sufrió de niño, pero yo estaba enamorada y no 

me importó. 

Desde que nació mi Toñito me fui bien abajo, pero después subí, vino otro sol. 

Ese Toñito es tan curiosito… muy apacible, opuesto a Toño; piensa muy bien 

las cosas, las dice exactamente como deben ser, pero también tiene mucho de 

su papá: el carácter, y ése lo tiene muy encerrado, me gustaría que lo 

conocieras. Es una persona que impresiona, él siempre se ha vestido desde 

chiquito, no como los amigos de la escuela, él se vistió diferente, muy correcto. 

Todos en la familia lo ven así, lo ven diferente, muy centrado. Te digo este hijo 

se parece más a mí, nos comunicamos. Nació él y la niña estaba muy chiquita, 

los dos de pañales y de botella. 

Para diferenciar a los “Toños”, a mi hijo siempre le dije Toñito, aunque la familia 

de mi esposo le decía Toño. Pero ya cuando tenía como unos trece años me 

dijo: Mamá no me digas Toñito, ya crecí. Me costó mucho trabajo y tiempo, 

pero no le gustaba que lo llamara así. 

Cuando estaban chiquitos mis hijos fue muy difícil para mí, era como si fueran 

gemelos. Casi no veía a mi mamá. Vivíamos en un apartamento, los 

apartamentos tenían una swimming pool, pero yo nada más la veía de reojo 

porque no salía. Cuando iba a nacer Toñito, Lety estaba bien chiquitita, y yo 

tenía que salir a lavar la ropa al cuartito de lavandería. Una vez un señor 
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americano hizo un comentario con otra señora también americana: ¡Ay! ¿Será 

que no tienen televisión? Yo estaba embarazada y no salía, casi nadie me 

conocía. Cuando salíamos, Toño no me ayudaba, y siempre volvíamos rápido. 

Llegábamos al estacionamiento del condominio, apagaba el carro, se bajaba, y 

yo acá batalle y batalle; llevaba la pañalera, la cobija, al niño cargando, mi 

bolsa y a la niña de la manita. 

Entre más pasaba el tiempo, menos le pedía que fuéramos a ver a mi mamá, 

porque las mamás presienten. Siempre nos veía bien, pero ella presentía. Yo 

nunca dije nada. 

No tuvimos más hijos porque él no quiso, no porque yo le dijera que no, él 

hacia conmigo lo que quería. Un día Toñito estaba llorando y una cuñada me 

había regalado un pollito amarillo y chillón. A Toño todo le molestaba, el pollito 

hacia pío y yo quería callarlo: le daba de comer, le daba agüita y lo tenía en 

una cajita en el cuarto de lavar. Al mismo tiempo, Toñito empezó a llorar en la 

recámara. ¡Ve y atiende al niño! Yo trataba también de callar al pollito. Lo 

agarró y lo estrelló contra la pared. Pero, ¿cómo hacerle eso a un animalito que 

no tiene la culpa?. Fui a recogerlo. Mientras, él fue a la recámara, agarró a los 

niños y los envolvió. 

Salió de la casa, ya cuando me di cuenta iban en la puerta. Los subió al carro, 

todo fue muy rápido. Yo ya no pude abrir el carro, me subí casi en el cofre para 

que no se fueran. Me tumbó, se llevó a los niños, ya no me gritó ni dijo nada 

porque es muy callado, pero se fue bien enojado. Yo me quedé llorando en la 

banqueta, ahí lloré y lloré y lloré. 
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Como a la media hora regresó solo, bueno llevó a mi hermano, pero los niños 

ya no estaban. Mi hermano quiso ponernos en paz: Hagan lo posible por 

llevarse bien. Y le dijo: Compadre, ya tráigale a los niños, mire cómo está 

sufriendo. Se volvieron a ir, como a los quince minutos regresaron con los 

niños. 

Siempre quise a mis hijos. De ahí en adelante ni dormía por cuidarlos. Toñito 

estaba chiquito, tenía como unos seis meses. 

Después de eso, Toño nada más se enojaba y no me hablaba, también se 

quejaba de que era muy necia. Yo agarré su mismo patrón, le daba de comer y 

todo, pero ni una palabra. 

A él le gustaba mucho trabajar, compraba carros chocados, los arreglaba y los 

vendía. Teníamos tres carros para vender y uno para usar, era grande. Era 

muy bueno para hacer negocios, para hacer trucos y ganar dinero. 

Cuando nos separamos primero se fue un día de la casa. Pero otro día fue el 

definitivo. Llegó de muy mal humor, ¿sabes por qué?, porque le puse mucho 

suavizante a la ropa; llegó quitándose los pantalones. ¿Para qué haces esto?, 

le dije. 

Ése fue el día que expresé todo el coraje que tenía. Cuando me decía 

cualquier cosa, yo nunca contestaba, pero cuando me atacan sé responder, 

hasta después pienso lo que pude haber dicho o hecho. 

Ese día yo estaba viendo la televisión. Me asusté, pues no sabía qué pasaba. 

Le aventó un florero y la rompió. La pantalla se hizo pedazos, hasta que la 

quebró reaccionó. Ahí estaban los niños, trató de tranquilizarse y les dijo: 
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¡Váyanse a jugar! Pero ellos, al ver eso, ya no quisieron separarse de mí. 

Toñito me agarraba del pantalón y Lety me pellizcaba la mano. ¡Váyanse para 

afuera! ¡Váyanse a jugar! Los niños empezaron a llorar, a Toñito lo jaló de mi 

pierna y así logró que saliera. 

Se fue a jugar con sus amiguitos, pero Lety chica no me soltaba. Yo no quería 

que se quedara, pero ella me agarraba. Su papá le pegó bien fuerte, y la niña 

llore y llore. Me la arrancó y la sacó, volvió y me empezó a maltratar, no 

físicamente, siempre fue de manera verbal. 

Tomé el teléfono, yo había oído que en el 911 ayudaban si había problemas. Él 

se estaba poniendo los pantalones cuando yo agarré el teléfono. En ese 

entonces no era mucha gente la que hablaba español, pero me comuniqué con 

ellos como pude. Dije que mi esposo había roto la televisión y que estaba muy 

enojado. ¿Dónde vives? Les dije donde vivía y él notó que estaba hablando por 

teléfono. No me lo arrebató, no dijo nada, sólo se puso a limpiar los vidrios de 

la televisión con la mano y después con la aspiradora. Los echó en una bolsa 

de plástico, agarró la televisión, la subió al carro y se fue. 

No dijo absolutamente nada, después de un rato regresó con mi hermano, 

quien nos recriminó: ¿Pues qué pasa con ustedes que no se pueden llevar 

bien? Toño se quejaba de que yo hacía cosas que a él no le gustaban. Yo no 

me quejaba, no decía nada, sólo lloraba. 

Llegó una patrulla, pero Toño y mi hermano llegaron primero. Los policías 

estaban bien armados y preguntaron: ¿Qué pasa aquí? ¿Hubo golpes?. Yo 

respondí: Pues nada más me pegó aquí en la mano. A ver, enséñeme… 
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No tenía nada. Son problemas de familia y ustedes tienen que resolverlo, 

dijeron. Luego se dirigieron a mí: ¿Quieres que me lo lleve? Iba a decir que sí 

porque le tenía miedo, en una ocasión me amenazó: Si tú me haces algo, te 

voy a matar. Mi hermano me aconsejó: Piénsalo bien, nena. Piensa en tus 

hijos. Está bien, dijeron los policías, ¿ya se van a llevar bien, para irnos 

tranquilos? ¿Y tú quién eres, qué andas haciendo aquí?. Yo soy su hermano. 

Bueno, entonces los vamos a dejar, si tienes otra vez problemas llámanos. 

Los policías se fueron y mi hermano se quedó tratando de poner paz 

nuevamente: Ya me voy, llévense bien. 

Entramos y Toño se siguió a la recámara, agarró la colcha de la cama, abrió el 

ropero y empezó a sacar toda su ropa, fotografías y pertenencias. Lo echó todo 

al carro y se fue. No regresó hasta el siguiente día. 

Los niños preguntaron por su papá, quien regresó a recoger otras cosas y a 

despedirse de ellos. Lety chica andaba afuera jugando, yo estaba en la cocina 

y Toñito estaba en el baño sentadito haciendo popó. Toño cogió todo, yo me 

salí con la niña por miedo. Sacó más cosas, papeles importantes, muy listo, se 

llevó todo. Se despidió de Lety chica, le dijo: Hija, ya no voy a vivir aquí en esta 

casa, pero voy a venir todos los días a verte. Ella empezó a llorar y siguió a su 

papá hasta que él se salió. Me quedé con ella y en eso apareció Toñito con sus 

cinco añitos. Ya se fue mi papá, le dijo ella con sus lagrimitas. Sí, pero mañana 

y todos los días va a venir, les dije. ¿Se despidió de ti, te dijo adiós?, le 

pregunté a Toñito. 

Ése fue el último día que estuvo en la casa y luego empezó a pelear por el 

carro, ya se había llevado los otros, sólo quedaba el grande, el de la familia. Yo 
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apenas empezaba a manejar y llevaba y recogía a los niños de la escuela; un 

día ahí, de repente se me apareció atrás, ¡qué susto me dio! Me vigilaba: Voy a 

venir por el carro, lo necesito, todavía no lo acabamos de pagar. Y pensé: Si se 

lo lleva, ¿en qué voy a traer a los niños? 

Nos fuimos a vivir retirado, lo que yo hacía es que iba a la tienda y cuando 

regresaba metía el coche al garage y le ponía candado. Un día llegó enojado, 

pero yo también cerraba la puerta de la casa. Estábamos en un cuarto que 

tenía puros juguetes para los niños, ahí me metía y ellos jugaban, siempre 

tenía miedo por ellos. 

Llegó su papá y nos tocó la ventana, no era día que fuera a visitarlos, y me 

extrañó. Me dijo: Vengo por el carro. No te lo lleves, tengo que llevar a los 

niños a la escuela. No, pues me lo tengo que llevar. Bueno, llévatelo entonces. 

Estaba cerrado con candado, se disgustó mucho y se fue. 

Pasaron como tres días y llevé a Lety al colegio, ella entraba primero. Yo 

encaminaba a la niña siempre, mal hecho, pero después lo comprendí, ese día 

llevé primero a Toñito y le dije a la niña: ahorita vengo. Como todos los días, lo 

llevé al salón y, cuando volví a la calle, ya no estaba el carro.  

Me puse como loca, no pensé Toño, pensé en los roba coches, empecé a 

llorar, me preguntaban qué pasaba: ¡Mi carro y mi hija! ¡Mi hija!. ¿Estás segura 

que aquí lo dejaste?. Sí, estoy segura. No, pues ya te lo robaron, ve a la 

Dirección de la escuela y diles que tu niña estaba ahí. 

Fui a la Dirección, pero no hablaban mucho español en aquel entonces. Como 

pude, también les dije que había dejado a Lety adentro y que ya no estaba. Me 

preguntaban: ¿Estás segura de que ahí lo dejaste?. Sí, contesté. Una de las 
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señoras le dijo a la secretaria: Se lo robaron, háblele a la policía. La secretaria 

tomó el teléfono, estaba marcando cuando apareció en la puerta Toño con la 

niña de la mano. Nada más la encaminó hacia donde yo estaba, se dio la 

media vuelta y se fue. Ya no hubo policías ni nada, se llevó el carro. 

Lety chica tenía como cinco años. Mis papás me ayudaron, les hablé y me 

fueron a recoger a la escuela: ¿Qué pasó?, ¿estás bien?, ¿y la niña?. Sí, nada 

más que se llevó el carro. ¡Pues que se lleve todo, pero a mis nietos no! 

Todo esto fue un trauma para la niña. Le pregunté a dónde la había llevado. 

No, si mi papá no me llevó, me llevó su amigo, me llevó Pillo. ¿A dónde te 

llevó, hija?. A la esquina y luego llegó mi papi. Pillo le dijo que por qué había 

hecho eso, que por qué no le había dicho que ahí estaba yo. Luego mi papi me 

llevó contigo. Fue todo lo que nos dijo. 

El juez deliberó: Se van a ir con él tales días. ¡Cómo sufría yo al principio. 

Fueron muchos años, como diez u ocho. 

Nos separamos en Septiembre de 1979. El juez dijo que se irían conmigo y nos 

tendría que dar dinero mensualmente. Una de las primeras veces que se llevó 

a los niños los regresó muy rápido, como a las tres horas porque Toñito lloraba 

mucho y quería ir con su mamá. Yo también le daba gracias a Dios porque mi 

hijo lloraba, porque si no hubiera llorado y hubiera estado tranquilo y a gusto, 

me los hubiera quitado. Él tiene mal corazón, yo no lo culpo, fue por lo que 

sufrió. Si no eres feliz, ¿cómo vas a hacer felices a los demás? Ha sido mi cruz, 

dice mi mamá: tienes que sufrir hija, es tu cruz, tú te lo buscaste. 

Cuando fuimos a ver al abogado, un abogado que él conocía para hacer los 

papeles del divorcio y la casa, pues, a la mitad, Toño dijo: Los niños se quedan 
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conmigo. ¡Ah, no! Yo quiero a los niños conmigo. Los niños se quedan 

conmigo, tú cómo le vas hacer, qué van hacer los niños contigo si eres una 

inútil. Yo quiero a mis hijos, yo quiero a mis hijos… El abogado dijo que se me 

quedarían a mí, y que debía firmar, pero gracias a Dios me llegó una lucecita y 

me dijo que no firmara nada. 

Ya estaban los papeles listos, él los firmó y me dijo: Fírmale aquí. No sé qué 

me dio, que dije no, mejor no firmo, y se enojaron conmigo. ¿Por qué no 

firmas? Es lo que acabamos de acordar, fírmale. Todo en inglés, mejor no, 

pensé. Toño me regañó mucho: Entonces, para qué vinimos. Nada más me 

haces perder el tiempo. Miren váyanse, platiquen y luego regresan, dijo el 

abogado. De vuelta a casa, me reclamaba porque lo había hecho perder el 

tiempo. Le dije que buscaría un abogado. Estaba muy decidida a que los niños 

se quedaran conmigo: de ese padre a nada, pues mejor nada. 

Mi hermana me dijo que lo pensara bien, buscamos un abogado en el directorio 

telefónico y fuimos a verlo, yo sin dinero. Todos querían dinero desde el 

principio, pero encontré uno que dijo que, como yo no tenía ingresos ni trabajo, 

que le cobraría a Toño. 

Me quedó muy mal. Nos llamaban a la Corte y no me avisaba. Un día que sí 

fui, el juez me preguntó qué estaba pasando: No acudes a los citatorios, no hay 

interés. Sí me interesa, mucho, pero mi abogado no me avisa. Es cosa de él, 

contestó. Como vio que era sincera, me dio otra cita y le avisé a mi abogado. 

Querían vender la casa, yo me preguntaba dónde viviríamos. El juez vio que yo 

era bien tontita y que estaban haciendo conmigo lo que querían. Dijo que nos 

quedáramos a vivir ahí hasta tal fecha. 



	   400	  

Yo sabía que dejaban a los niños hasta los dieciocho años, pero nos echaron 

cuando tenían trece. No sé qué hizo Toño, pero consiguió vender la casa. En 

1985, se dividió la mitad para él y la mitad para mí. Yo seguía pagándola. No 

me interesó ni me interesa que él gane mucho dinero, le dijo al juez que 

ganaba menos y me daba muy poquito, pero tampoco me importó. El gobierno 

me ayudó, como los niños estaban chiquitos yo nunca los quise dejar, si tenía 

que encargarlos los dejaba con mi mamá, pero lo menos posible, yo no 

confiaba ni en mi sombra. 

El juez dijo que Toño los vería tales días. Cuando se iban yo la pasaba muy 

mal. Él les dio dinero hasta que cumplieron dieciocho años. Yo no trabajaba, 

estudié para secretaria en México, pero nunca ejercí, por esta razón el juez dijo 

que él no me tenía que dar dinero porque yo tenía una profesión, sólo a ellos. 

Con eso que le daba a los niños y con lo del gobierno, comíamos. No sé si 

habrás oído de los cupones para comida, con eso nos alimentábamos, y lo que 

me daba el gobierno para la manutención de los niños lo usaba para el pago de 

la casa todos los años que vivimos ahí. Ya cuando se vendió, pues mitad para 

cada quien. No era justo, pero no me importó. Los muebles de la casa se 

quedaron en ella, nada más sacó lo que era de él, se llevó todos los carros. Así 

estuvo la división hasta los dieciocho años de mis hijos. 

Cuando ellos estaban como en cuarto grado, yo empecé a ir a la escuela de 

Cosmetología y Cultura de Belleza, tenía una beca que me daba el gobierno. 

Los dejaba en la escuela a los ocho de la mañana y me iba a la mía. Todo ese 

tiempo nos mantuvimos con lo poquito que Toño nos daba y con las 

estampillas de comida, pero salíamos bien. 
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A él le gustaba mucho gastar. Mis hijos tenían muchos juguetes, mucha ropa, 

salíamos mucho a comer fuera… Cuando se fue nos dejó mal acostumbrados. 

Mis hijos me pedían una hamburguesa y yo no tenía dinero para comprarla, a 

veces lograba un mes sí y un mes no, ahorraba unos tres dólares y con eso la 

compraba; si nos alcanzaba para dos, pues estaba bien, una para cada uno, y 

si no, nada más una y la partíamos a la mitad. 

Comida no nos faltó. Me fui a estudiar, me recibí y me dieron la licencia para 

trabajar. Tenía muchas conocidas en la escuela, y una de ellas me dijo que su 

hermana tenía un salón de belleza. Fui a platicar con ella, muy buena persona, 

me dio trabajo salidita de la escuela, sin experiencia ni nada. Trabajé con ella 

quince años, pero nada más cuando mis hijos estaban en la escuela. Salieron 

de la primaria, después fueron a la secundaria y todavía los llevaba a la puerta 

de la escuela, hasta que empezaron a manejar a los quince o dieciséis años, 

pero yo siempre estaba en la puerta. 

Cuando se vendió la casa, me tuve que mover con mis papás. Yo traía 

bastante dinero de la mitad de la casa. Mi hermana siempre ha hecho mucho 

por nosotros. Como vivíamos todos ahí, y sabía de mi ahorro, dijo: Si traen 

dinero pueden comprar una casita. Ella y su esposo vivieron con nosotros, mi 

papá, mi mamá, mi hermano el que me sigue y mi hermana Esperanza, la más 

pequeña. 

Estuvimos viendo las casas. Mi cuñado nos ayudó muchísimo. Compramos 

una. Lo que traíamos era de todos porque vendimos todo lo que teníamos en la 

otra casa y todos teníamos cosas. A mí siempre me apapacharon mucho, 

todos mis vestidos los vendí a mis amigas, mis pulseras, mis aretes, todo. 
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Dinero de todos, teníamos la casa, nos faltaba poquito dinero para poder 

comprarla. Mi hermana y hermano mayor cooperaron, pusieron lo que nos 

faltaba. Quedó a nombre de mi hermano y, pues lo que siempre pasa, se cree 

el dueño, pero la compramos entre todos. ¿De quién es la casa?, ¿de él que 

puso su nombre? No, es de todos. Era la casa para vivir con mis papás, la casa 

de mis papás. Mi hermano se casó y se fue a vivir con su esposa ahí. 

Cuando me casé me salí de la casa a otro lado, cuando me divorcié me fui con 

mis papás, me dijeron: Vente para acá. Llegando a la casa, me dijo mi 

hermano: ¿Sabes qué? Busca tu vida por otro lado, aquí no estás bien. ¿Por 

qué no?. Pues porque no, tú tienes que hacer tu vida, no tienes que venirte con 

mis papás, si quieres vivir aquí tienes que pagar renta. Se pagaba una miseria 

de renta porque la compramos en 1971, se pagaban aproximadamente $200 

dólares al mes, y él me quería cobrar $800 por un cuartito. 

Yo no iba a pagar tanto. Si tú te fueras a vivir a cualquier otro lado, eso es lo 

que pagarías, así es que, si quieres estar aquí, tienes que pagar. Oiga, mamá, 

lo que está diciendo Román. Pues sí, hija, tiene razón, si te vas a otro lado 

tienes que pagar renta. ¿Por qué, si aquí no se paga tanto?, él me quiere 

cobrar mucho. Mi mamá dijo que era su casa. ¿Cómo que es su casa? Si es la 

casa de todos, pero no, le daban preferencia a mi hermano. Esa casa también 

era mía, ¿por qué debía irme?. Si quieren que pague renta, pues pago la 

tercera parte: mi papá, mi mamá y yo, porque ellos pagaban la mitad cada uno. 

Mi hermano estaba muy enojado, me dijo: Tú traes dinerito, entonces, ¿cómo 

ves si hacemos un negocio?, tú pones el dinero y yo pongo el trabajo. Ellos 

tienen negocios de carros, ahí fue donde aprendió Toño, les ayudaba para 
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mantenerme. Mi hermano quería que pusiéramos un taller mecánico y me daría 

un porcentaje de las ganancias. Me pasó igual que con el abogado, ya 

habíamos quedado que sí y a la mera hora no pasó nada. Le dije que pondría 

mi dinero en el banco y que con eso me mantendría. Metí mi dinero al banco y 

se enojó muchísimo, él ya sentía el dinero en la mano. El banco me daba 

intereses cada mes, con eso compraba mi comida, ropita; pagaba la renta, la 

luz y el gas, todo en tres partes. 

Hasta ahora que lo platico, ya me estoy abriendo más. Le cuento a mis amigas 

que yo siempre he comprado ropa de segunda mano a mis hijos desde que me 

quedé sola, y los canijos ya no querían, tenía que ser de marca, de tiendas 

grandes, y no los puedo acercar a mi idea y ni los quiero acercar, ya es su vida. 

Mi mamá me llegó a correr de la casa, mi papá no, mi mamá siempre ha tenido 

un carácter más fuerte. Mi papá siempre bien buena gente, si le pedías la 

camisa que traía, se la quitaba y te la daba, era “candil de la calle y oscuridad 

de su casa”. Le daba de comer a todos los demás y a la familia lo que 

quedaba. Le digo: Hay que ser bondadosos, pero no tanto. Mi papá siempre 

tuvo un alma así, a él nunca le gustó guardar para mañana, decía: ¡Quién 

sabe! A lo mejor y ya no amanezco. Hay que hacer lo que hay que hacer 

ahora. 

Yo también sufrí mucho. Cuando te digo que nos fuimos de La Capital a 

Zacatecas, fue entonces cuando mi mamá empezó a platicarnos la historia 

familiar, y me desmoroné cuando supe la verdad. Mis hermanos siempre me 

han visto reservada, principalmente el que me sigue, yo nunca expresé mis 

sentimientos. Cuando fuimos a Zacatecas decían: No se vayan para la calle de 
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allá porque los asustan. Se referían a la otra familia de mi papá, y después le 

pregunté a mi mamá quiénes y cómo eran. De vez en cuando sí me platicaba, 

pero no todo, ni ella misma sabía cuántos hijos había tenido mi papá con esa 

señora. La gente de los pueblos te chismea. 

Toño también es de allá, íbamos de vacaciones con los niños chiquitos y, ya no 

lo recuerdo muy bien, pero caminábamos por una calle y alguien venía por la 

banqueta, y Toño dijo: ¿Ves aquella persona que viene allá? Él sabía 

perfectamente que a mí no me podían tocar ese tema porque me dolía mucho. 

Le dije que sí, era mi hermana. ¡Imagínate como sentí! No dije nada, cuando 

ella se acercó ni la mirada le dirigí, ya no supe quién era, pero ¿por qué tenía 

que decirme? 

Mi papá era muy buena gente, murió en noviembre del 97. Mi hermanita 

falleció el 31 de octubre del 79. Papá era un hombre muy rudo, muy fuerte, 

muy sano y se quejaba mucho de sus rodillas. Un día fuimos al doctor y le 

dijeron que lo tenían que operar. Pasaron muchas cosas, pero lo más 

importante fue que, saliendo de la operación ya no se recuperó, no podía 

caminar. Le preguntamos al doctor qué había pasado, lo mandó con un 

especialista, dijo que la operación había salido muy bien. El especialista lo miró 

cinco minutos y lo puso a andar, no podía mover bien el pie. La operación no 

tenía nada que ver, le sacaron una radiografía del cerebro. Tenía un tumor muy 

grande y no era operable. 

Tenía ochenta y siete años, era de 1999. Nos desmoronamos, le quedaban de 

dos a tres meses de vida. Mi papá era muy despistado, muy alegre y amiguero. 

Un año antes de que le descubrieran el tumor, todo se le olvidaba. Mi hermana 
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y yo pensamos que quizás ya estaba malo desde antes y no nos habíamos 

dado cuenta. Se quejaba de las rodillas, y a lo mejor en las rodillas no tenía 

nada, sino el cerebro que ya no le mandaba mensajes. Esa fue conclusión 

nuestra. 

No le podían hacer nada en el hospital, lo llevamos para la casa y lo cuidamos 

muy bien. Yo estaba viviendo ahí, mi hermana a dos o tres cuadras. Nos 

dedicamos mucho a él. Cuando se puso más pesado, mis hermanos ayudaban 

porque ya no dormíamos. Nos empezamos a turnar: un día éste, un día el otro 

y así. Mi mamá y yo vivíamos ahí y teníamos más trabajo. Vivió nueve meses 

más porque lo atendíamos bien. Todo esto lo tengo escrito en un reporte que 

hice con el Padre Cirilo. 

Cuando mi papá se enfermó yo seguía en la línea (hace referencia a la línea de 

la vida gráfica), fíjate que no me afectó mucho porque yo le tenía mucho rencor 

por haber tenido otra familia. No, no me afectó, o bueno, sí me afectó porque 

era mi papá, yo lo quería mucho, pero nada más. Hice las paces con él antes 

de que falleciera. Mi hermano, el que me sigue, está como Toño, no me deja ni 

para bien ni para mal. Me dijo: Mira, yo sé que tú tienes mucho rencor con mi 

papá, habla con él, dile lo que sientes. Estás loco, yo no siento nada, le dije. 

Todos mis hermanos decíamos que él estaba loco, pensaba muy diferente a 

nosotros, como que tenía el don de leerte el cerebro o algo así. 

Mi papá dejó de hablar cuatro meses antes de fallecer porque el tumor le iba 

apretando todo. Cuando me tocaba cuidarlo, me sentaba junto a él, le agarraba 

la mano y platicaba. Un día me desahogué, sin llorar y sin nada: Mire, papá, yo 

siempre he sentido esto. Él sin una expresión, pero yo dije todo lo que sentía y 
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eso me ayudó mucho. Hasta que me desahogué me sentí bien. Cuando falleció 

sí me dolió porque era mi papá, pero no como me está doliendo ahora que me 

está dejando mi mamá. 

Mi papá falleció, me dio una crisis como a la semana, lo mismo que tengo 

ahora. Mi familia ha sido algo muy esencial para mí. Cuando estaba chiquita 

pensaba mucho en mis papás, en mis hermanos. Pensaba que mi familia era 

bien bonita, porque veía a los papás de mis amiguitas que tenían otra familia. 

Para mí nuestra familia era muy unida, no había otra familia como la de 

nosotros. Y no era así. 

Ahora que yo me estoy abriendo, veo que esa unidad no es verdadera, cada 

quien está en su mundo. Antes decíamos que nosotros no nos parecíamos a 

ninguna otra familia porque éramos muy unidos, nos ayudábamos. No era 

cierto, a la semana de que falleció mi papá me puse muy mal. No quería llorar 

delante de mi mamá y nunca lo hice, la quería animar mucho porque ellos 

duraron sesenta y cinco años casados. Yo no quería que ella también se 

muriera, me dediqué a cuidarla y nunca la dejé. 

Tengo un hermano que vive en México y viene cuando puede, tengo otro 

hermano aquí en San Fernando, que viene una o dos veces al año a ver a mi 

mamá, es testigo de Jehová y está muy ocupado en sus cosas. No está de 

acuerdo con que nosotros sigamos siendo católicos, siempre nos ha querido 

cambiar. Cuando falleció mi papá, mi hermano y toda su familia, que casi no 

conozco, estaban con nosotros, pero nada más cuando se murió mi papá. 

Antes y después no nos veíamos. Me pregunto: ¿Qué clase de familia es esa? 
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El día que lo sepultamos llegamos a la casa a comer, la pura familia, somos 

muchos. Estábamos en la mesa y me dio mucha tristeza, pues pensé que así 

debería haber sido, pero nunca fue así; sólo cuando mi papá falleció. 

A los ocho días me puse muy mal, me sentía muy sola porque cada quien 

volvió a su casa, a sus cosas, y yo me quedé con mi mamá tratando de 

sacarla. Me escondía a llorar, me ponía los lentes para que no me viera, no 

quería hacer más grande su pena. A lo mejor ella estaba igual que yo y lloraba 

en las noches. Mi hermana tiene su familia, iba ver a mi mamá y cuando ella 

llegaba yo me retiraba y me iba a llorar. Ella me buscaba: ¿Cómo estás?. Estoy 

muy mal, me siento muy triste, muy sola, nadie me quiere (risas). ¡Taruga! 

¿Para qué te dejas?, si te sientes así, pues sal, platica, canta, ve a la tienda… 

Yo necesitaba que alguien me llevara a la tienda, que alguien me platicara de 

payasos o algo, pero nadie lo hacía. Mi hermana me preguntaba cómo me 

sentía, yo la veía más o menos bien, triste, pero más o menos bien. Pensaba 

cómo era posible que a nadie le doliera como a mí. ¿Por qué no visitaban a mi 

mamá? Yo siempre he sufrido por dos, me desilusionó otra vez la familia. 

Cuando me separé también fue una desilusión, tanto, que me decía mi mamá 

que me buscara un hombre para no quedarme sola. Yo sólo pensaba en cómo 

trataría a mis hijos. Si el papá los trataba así... Le decía: Mamá, si yo me casé 

para toda la vida y yo hice esa promesa ante Dios y usted así me enseñó ¿por 

qué ahora me está usted diciendo eso?. Es que no quiero que te quedes sola. 

Tuve pretendientes, pero veía que nada más estaban interesados en mí. 

Jamás los volvía a ver, yo no quería saber nada de eso y hasta ahorita muy a 

gusto siempre sola con mi hijos. 
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Siempre me ha desilusionado la familia, un día me puse así, como estoy 

ahorita contigo, con mi hijo, porque me sentía sola. Llevé un plantita para 

adornar su casa, él es muy serio y no le gustan. Cuando lo fui a visitar le 

pregunté por ella. Pues no me gusta, ya te la puse en tu cuarto. 

No me hubiera dicho porque me puse mal, me acabé una caja de kleenex, ahí 

si lloré. Me sentía muy triste. Él también dijo que a su abuelito lo quiso como a 

su papá, pues vivimos con él: Yo quería y quiero más a mi abuelito que a mi 

papá, él fue el que me enseñó todo lo que sé, como soy y todo. Después pensé 

que también había sufrido, aquel día me desahogué con él, creo que me 

comprendió porque ahora, le ponga lo que le ponga, ahí lo deja. Me entiende 

aunque no le diga nada. 

Ahora tengo otro problema que me ha llevado a la enfermedad. Todo lo he 

pasado con fuerza de voluntad. Mi mamá cada día está más malita y va a 

cumplir cien años el mes que entra. 

Después de que falleció mi papá, mi hermana nos ayudó por un tiempo, pero 

se retiró, y yo me he hecho cargo de ella. Mi hermana y yo tuvimos problemas 

porque cuando ella iba, le quería hacer cosas a mi mamá y yo sabía que le 

iban a caer mal. Yo le decía que no, ella decía que mejor lo hiciera todo yo, 

porque siempre les estaba diciendo qué hacer, que era una mandona. Antes 

nos llevábamos muy bien. Cuando mi papá vivía, venía mucho a la casa y 

estábamos todos juntos, paseábamos con su esposo, pues él nos llevaba a la 

tienda, al parque, a todos lados. Cuando mi papá se enfermó ella nos ayudó 

mucho, entre las tres lo cuidábamos; mis hermanos venían, pero ella estaba 
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más cerca. Después dejó de ir y pasaba el mes y nada, y sólo vivía a tres 

cuadras. 

Con mi hermano Román me disgusté después de que me pidió el dinero de la 

casa y de que no quise hacer negocio con él. Estuvimos enojados por cinco 

años y no hablamos. Visitaba a mis papás, pero no me saludaba, sólo me veía. 

Cuando mi hermana se empezó a separar de la familia, él comenzó a visitar 

otra vez a mi mamá. Se dio cuenta de que mi hermana no llamaba ni venía, 

preguntó qué estaba pasando entre nosotras. Él sentía que no lo queríamos, 

dijo que nunca se llevó bien con nadie. Pensaba que yo le había hecho algo a 

mi hermana, pero no. 

Braulio, mi otro hermano, tampoco quería visitarnos. También había pasado 

más de un mes que no veía a mi mamá, él pensaba que yo le hacía algo a mis 

hermanos. Yo no les hago nada, lo único que les pido es ayuda y entre más les 

pido menos vienen. Me dijo que mi problema era que yo corría a la gente. 

Cuando venían y veían que yo hacía todo por mi mamá, me decían que no, 

que ella debía tratar, pero era difícil, porque después, de todas formas tenía yo 

que hacerlo. 

Antes de ir con el Padre Cirilo estaba muy mal, tenía mucho coraje con mis 

hermanos, hasta odio les tenía porque no iban a la casa. Mi mamá preguntaba 

por ellos, se ponía triste. Les tenía mucho rencor porque ella los extrañaba. 

Mi primera clase con el Padre Cirilo fue en 2009. Nos dijo que un psicólogo iba 

a dar clases de emociones. ¿Un psicólogo? Ahorita voy y le cuento toda mi 

vida para que me diga qué es lo que hago mal. Dijo que nos enseñaría cómo 

hacerlo, nos puso a escribir. Todo esto está en una hojita que yo tengo con 
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fechas y nombres y todo lo que yo sentía, todo lo que yo les quería comunicar 

a mis hermanos ahí lo escribí. 

En el primer taller con el Padre Cirilo puse todo en el papel, y el papel pudo con 

eso, se me fue quitando poquito a poquito. Seguí yendo y, cada vez que iba, 

me sentía mejor. Los talleres duraron dos años. Todo este tiempo tardé en 

abrirme porque a mí no me gustaba platicar con nadie de nada, ni que me 

vieran ni nada, yo no quería existir. Escribí todo eso, y mientras lo hacía, 

reaccionaba. Yo pensaba que no mandoneaba a mis hermanos ni les decía 

qué hacer, como ellos creían. Si ellos querían hacer algo, lo hacían, no era 

porque yo les dijera. 

Hablé con el Padre Cirilo, le dije que yo le había dicho a Diosito que me había 

dado cuenta que mis hermanos tenían sus cosas que hacer, y que yo no los 

oía y eso lo tomaban mal. Con las clases del padre comencé a reaccionar, así 

que le pedí a Dios que me diera fortaleza y salud, porque yo también 

necesitaba mover a mi mamá; siempre me ha dolido la espalda, cuando tenía 

quince años me lastimé, le pedí fuerza para cuidarla. 

Desde el segundo taller cambié mucho porque todo aquel coraje que tenía con 

mis hermanos se me quitó casi como un setenta por ciento. Me dije: Yo no 

puedo exigirles algo, ¿para qué le pido manzanas al peral? El peral te va a dar 

peras, no manzanas. Y dije: Bueno, aquí mi compañero va a ser Dios. Si yo 

pedía ayuda a mis hermanos, decían que tenían compromisos, muchos hijos, 

esposa, marido. Me decían que le dijera a mis hijos que me ayudaran. Mis hijos 

siempre estaban dispuestos -la gente piensa que yo presumo a mis hijos, pero 

si yo les pido algo, lo hacen; hasta parecen genios, además casi no les pido 
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nada, y es que todo me lo quedo para mí, pero cuando abro la boca se me 

conceden mis necesidades-. 

Le dije a mi hermana que había un retiro en la Iglesia, que yo iba en una fecha 

y ella en otra para poder cuidar a mi mamá, pero me dijo que ella iba a ir en la 

misma fecha, y que le dijera a Melenita o a Toño. ¿Cómo iban a tener más 

obligación los nietos que los hijos? 

Yo no salía a ningún lado. Mis hermanos, ni aunque vieran que estaba 

cansada, me ayudaban. Estuve batallando mucho, para mi mamá día y noche 

eran lo mismo: dormía a ratitos y se despertaba; caminaba, pero a mí me daba 

mucho pendiente que se cayera, siempre la andaba agarrando, y también eso 

les parecía mal a mis hermanos. Ella no podía caminar sola porque se iba de 

lado, entonces yo siempre la agarraba. 

El año que se puso muy malita, le dio una hemorragia vaginal. Mi hermano 

empezó a visitarla más, a venir más seguido a la Iglesia, a escuchar más la 

palabra. Cuando la visitaba, le platicaba: Fíjese, mamá, que fui a misa, y dijo el 

padre esto y esto otro, y tiene razón. Nos empezamos a llevar un poquito 

mejor. 

Los tres momentos más importantes de mi vida han sido: el nacimiento de mis 

hijos, muy bonito; sentirme sola en el cuidado de mi mamá; y otro muy 

importante es cuando nacieron mis nietos. 

Cuando se casó mi hija, yo brincaba de felicidad. No conocía al esposo ni 

cómo iba a ser ni nada, cuando lo vi le dije a ella que estaba muy feo, pero… 

¡Es tan buena persona! Ahorita me tienen en su casa. Yo no pensaba que me 

iba a salir de con mi mamá algún día, sino hasta que me corrieran y ya lo están 
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haciendo. Pensaba en ir a vivir a un lugarcito con un cuartito para mí sola, no 

con mis hijos, no quería ser una carga. Cuando ellos estaban buscando, la 

querían con un cuarto especial para mí. 

Cuando tenía dos meses de edad, estuve a punto de morirme. Me pusieron 

unas inyecciones de veneno y mi mamá me cuidaba mucho, por eso vivo. Yo le 

agradezco a ella y a Dios que me dejó aquí, no nada más a mí me pusieron 

esas inyecciones, me parece que eran como seis niños que se murieron. Yo 

estoy aquí por algo, por supuesto, mira a mis nietos.  

Entiendo que uno no siempre tiene que hacerse el fuerte ni estar bien todo el 

tiempo. No pasa nada, las emociones ahí van a estar, no se van a ir, hay que 

dejarlas salir. 

Me siento más mal porque yo digo que no tengo razón, tengo muchas cosas 

hermosas. Con los talleres entiendo que hay unas emociones y otras. No te 

tienes que sentir culpable por eso, no te tienes que sentir culpable por lo que 

sientes, nunca. El problema es que yo me siento culpable por todos los demás. 

Cuando me separé de mi esposo, por veinte años estuve mal y me echaba la 

culpa, pero cada quien tiene la responsabilidad sobre sus actos y hay que 

soltarlo y decir adiós a todas esas personas. 

Ahora también me siento culpable de cómo reaccionaron mis hermanos, que 

no ven a mi mamá; también eso ha sido por mi culpa, no les he dado la 

oportunidad de estar con ella. Aunque cada quien es responsable de sus actos, 

tú de los tuyos y mis hermanos de lo que hayan hecho. Es muy importante 

hablar ahorita porque mi mamá ya se está yendo, hay que perdonar 
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principalmente a nosotros mismos. Cuando uno se quiere, puede querer a los 

demás, si no, no. 

Mi idea es que la pongan en un hospital, porque en 2007 me hicieron saber 

que nadie la puede cuidar. Yo pensaba: Primero me muero antes que poner a 

mi mamá en un hospital, pero ya tuve la experiencia y casi pasa, en el hospital 

me dijo la doctora: Tienes que tomar una decisión, eres tú o es tu mamá la que 

se va. Si tú sigues con tu mamá te vas a ir primero. Yo pensaba que no 

importaba, me quería ir con mi mamá, pero mi hija oyó: Mamá, ¿quieres irte 

con mi abuelita? Vete con ella, pero piensa en nosotros tus hijos, en mis hijos, 

ellos quieren tener a su abuelita y nosotros queremos tener a nuestra mamá, 

así como tú quieres a tu mamá, así te queremos a ti. Entonces tomé la 

decisión, a mí me entran los “rayos de luz” así de repente, y dije, pues sí. Mi 

hija también dijo algo muy cierto: Mi abuelita tiene más hijos y Toño y yo nada 

más tenemos una mamá. Está bien hija, llévame para tu casa. Salimos del 

hospital y me fui con ella, te digo que me cuidaban día y noche. 

Mi hijo me habla muy bien, me dice muchas verdades, sabe decírmelas, no me 

lastima. Mi hija es un poquito más ruda. En el mes de abril salí del hospital y 

nunca me dijeron: No vayas a ver a tu mamá. Al contrario, pasaron tres meses, 

me sentí mejor y me preguntaron: ¿Quieres ir a ver a mi abuelita?. No, todavía 

no. Yo sentía que si iba a verla me querría quedar. Fui hasta principios de 

noviembre, la vi un rato y después me fui. 

Es bueno poner el límite. Cada quien es una persona diferente. Sé que tengo 

otras cosas y que mi mamá ya cumplió su misión, ahora tengo que dejarla ir. 

Como hace diez u once años que murió mi papá dije: No voy a dejar ir a mi 
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mamá… No la dejo ir y no la dejo ir. A lo mejor por eso dijeron mis hermanos: 

Esta necia no la suelta, la cuida mucho. Estoy en eso, dejándola ir. Va a llegar 

el momento y no me puedo dejar a mí. Estaba consciente de que todo tenía 

que pasar, yo siempre he sido muy fuerte con todo lo que he pasado, y lo he 

superado, no sé cuál sería la razón por la que caí tan abajo. 

Una de las frases que aprendí por primera vez fue: Yo no soy Dios para hacer 

las cosas como quiero. Anteayer fui a ver a mi mamá y estaba muy mal, pensé: 

para la noche ya no está. Llegó mi cumpleaños, la fui a ver y sí amaneció, 

estaba como un solecito bien despierta, tranquila, y sí, así es mi mamá, de 

ratitos parece que sí y de ratitos parece que no. 

Uno no puede decir yo soy mejor que Juan porque tú eres otra persona. Yo he 

mejorado lo que soy, ahora soy menos envidiosa de lo que era antes, 

¿entiendes? Lo hago sobre mí misma, no sobre los demás. 

Yo le digo a mi hija de la gente que tiene tan buen cerebro y los que no. Ella 

dice que somos iguales, me puso el ejemplo de un señor que tiene muchas 

canas, dijo que era una persona tan inteligente, pero que no sabía peinarse… 

una cosa tan sencilla y el hombre, tan inteligente, ese defecto tenía: no podía 

hacer una cosa tan sencilla como peinarse. 

Los directores de música, si los ves, casi todos están greñudos, no tienen la 

habilidad para peinarse bien, acomodarse el pelo y luego dirigir. Ellos a lo que 

les interesa, sólo están enfocados en eso, en lo que los hace brillantes. 

Mi problema es que yo trato de buscar mi defecto para remediarlo. Mi hija, y a 

lo mejor mi hijo, dice que soy muy negativa. Dice que veo lo malo y no otras 

partes bonitas, por eso me trata de enseñar. Mis hijos son muy inteligentes, mi 
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hijo me dice cada cosa que ¡híjole!, digo yo: Si me lo dijera alguien más, me 

enojaría, y él, suavecito me pone en mi lugar. 

Con estos talleres se mueven muchas cosas. Aunque no esté aquí tengo que 

seguir trabajando en mi casa y, si puedo, pues hablarlo con quien deba. Ahorita 

mis hermanos están muy alterados, el otro día fui y mi hermano me dijo que 

sacara todas mis cosas. Si yo hubiera estado en otro estado de ánimo, como 

estaba antes, hubiéramos salido de pleito. Le dije que estaba bien y se quedó 

con cara de: ¿qué pasa con ésta que no me está reclamando? 

Tengo que cuidarme a mí, y hacer lo que me haga sentir bien. Si no puedo 

hablar con ellos, pues ya veré que hago: una carta o los dibujos. A veces me 

digo: Lety, ¿qué te pasa? Para. Hay que expresarlo. Mientras más tratamos de 

bloquearlo, más va a estar ahí. 

El papá de mis hijos los visita seguido. Me toca verlo. Yo lo saludo, pero él a 

veces no me contesta. Mi hijo me dice: Oye, mamá, vi que saludaste a mi papá 

y no contestó. Ya no siento coraje con él y, aunque no me conteste, no me 

siento mal. Yo lo saludo, si me contesta bien, si no, también. Ahora el que se 

siente mal es mi hijo. 
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Relato biográfico Lucero 

A ver… Nací en Zacatecas y a los catorce años me fui con mi familia para 

México. Nos fuimos para trabajar porque mi papá tenía muchos hijos y no tenía 

para mantenerlos, éramos once. Yo era la segunda, tenía a mi hermano más 

grande, pero casi siempre estaba enfermo porque a mi mamá le dio fiebre 

tifoidea cuando estaba embarazada de él, y en los ranchos no había nada para 

curarla. Ella me platicaba que cuando se embarazó de Manuel estaba muy 

débil, yo creo que eso fue lo que le afectó, porque mi hermano era muy 

enfermizo. 

Entonces me convertí en la mayor, a la que le encargaban el trabajo: haz esto, 

lo otro. A Manuel no le gustaba ni si quiera ir a sembrar, ni al potrero; yo me 

tenía que ir sola. Y que las niñas son más listas y que no sé qué, con esa 

cantaleta me traían. 

 De mí siguió otra niña, luego un hermano, una hermana, otro hermano, y de 

ahí nacieron más hermanos, hasta la última que fue mujer. Yo ya tenía ganas 

de una hermanita, de un cacho para acá todos habían sido hombres. 

Los más chicos nacieron en La Capital, los más grandes llegamos a trabajar. 

Mi mamá empujaba a mi papá a que nos viniéramos: Que vámonos… Que 

mira… ¿Qué estamos haciendo aquí? Y mi papá se animó. 

Llegamos y teníamos un tío en México, él tenía un niño chiquito y su señora 

tenía otra pequeñita. Mi hermana en esa casa andaba bien despreocupada, 

pero a mí me daba pena que los trastes, o que esto o lo otro, no estuvieran 

limpios. Mi tía tenía a sus niños siempre con las mamilas, les daba puré y todo 
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eso. Yo me quedé es su casa como un mes porque no encontraba trabajo, 

hasta que una señora me recomendó en una panadería, donde estuve como 

unos cuatro años, más o menos. 

Allá ya ves cómo andan los muchachos de volados y mi papá no nos dejaba 

tener novio, se enojaba, pero no nos decía el motivo ni nada, mandaba a 

nuestros hermanos a que nos cuidaran. Él siempre nos dejaba en el trabajo y 

en la noche nos recogía. Como no me dejaban tener novio, pues ya sabes, uno 

se vuela, y ahí los muchachos que hacían el pan andaban también volados. 

Después mi hermana empezó a trabajar. Ella decía: Me voy a ir con Ricardo, 

con… -¿cómo se llamaba su novio?, creo que Mario- y voy a decir que voy a 

trabajar. Yo pensaba: ¿Por qué ella sí?, ¿y yo qué?, yo también puedo. 

Entonces, la siguiente semana, que no me tocaba trabajar, dije que sí 

trabajaba, y me fui con un novio que se llamaba Melquíades. Él me dijo: Yo te 

voy a enseñar allá, Teotihuacán y Taxqueña, que está bien bonito. Y sí estaba 

bien bonito. Nos fuimos y compró cosas para hacer sándwiches y allá los 

preparamos. Cuando regresamos, mi papá estaba esperándonos bien enojado, 

le dijeron que yo no había ido a trabajar. ¿Para dónde te fuiste? ¡Vas a ver!, y 

que no sé qué y quien sabe cuánto… Enojado, paró un taxi y me llevó a la 

casa, me zumbaban los oídos porque me jaló las orejas. Llegando, me dio 

unos trancazos con un cinturón. Esa fue una etapa triste porque no teníamos 

un apartamento, sino un cuarto un poco más grande que éste. 

Mi mamá y mi papá se separaron en ese tiempo. Él se vino a vivir con mi 

hermana y conmigo al DF; y mis hermanos y mi mamá se quedaron en 

Zacatecas, no me acuerdo cuánto tiempo, un año o unos ocho meses. Mi 



	   418	  

hermana decía: No, pues nosotros muy a gusto de que nos mandaron acá, 

porque ya hasta nos llevaban pan. Una señora hacía los panes en una 

hacienda a la que le decían “La Hacienda de Lumbres”, y nos llevaba unos 

chiquilines y unos panesotes a la casa. Me platicaba mi hermana que, ya con lo 

que nosotros le mandábamos mi la familia, mis hermanos hacían el pan y mi 

mamá les hacía carne con caldo. 

Cuando ellos llegaron al DF, no encontraron donde vivir. Nosotros seguíamos 

en el cuartito, porque yo le decía a mi papá que no quería vivir con mi tía y mi 

tío, y aquí fue donde se alojaron. 

Mi hermana trabajaba en la panadería y mi papá repartía tanques de gas en las 

casas, trabajaba en eso porque ahí trabajaba uno de mis tíos; otro en la 

aviación, y ahí le consiguieron trabajo a mi mamá. 

Yo ya estaba bien enfadada de vivir en el cuartito, luego ni dinero nos dejaban, 

todo lo de la raya se lo dábamos completito a mi papá; él no buscaba otro 

cuarto, no sé qué pensaría. La cosa es que como tenía una hermana con un 

esposo bien borracho que le pegaba, pues él decidió ayudarla a mantener a 

sus seis hijos. Se hizo de una casita ya hasta después de que haber vivido en 

un departamento rentado, pero, para entonces, yo me había mudado con un 

novio de la panadería, le dije que sí porque ya estaba aburrida de la situación 

con mi familia.El patrón era un señor español que tenía cuatro o cinco 

panaderías, y trabajaba en ésta. Yo aquí tenía a mi novio Ricardo, pero me 

movieron a otra. Entonces, pues uno que se portaba bien conmigo… (risas). 

No, pero los otros andaban ya con, y yo estaba impuesta a uno más 

vergonzoso en la… porque yo ya estaba más grande, más vergonzoso allá en 
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la provincia. Es decir, más recatado que uno está así, entonces me daba 

vergüenza. Te digo, aquel muchacho que estaba conmigo, que cálmense y 

quién sabe qué. Yo como que sentía que me protegía. Me dieron el trabajo de 

los pollos rostizados, me mandaban a los hornos a que hiciera la cosa esa que 

uno les unta. Entonces ahí empezaban mis compañeros: ¿Qué no que está re 

buena? ¡Mira qué piernas tiene! Yo era muy velluda y no me las rasuraba. 

¡Mira nada más! Si así está el camino, ¿cómo estará lo demás? Yo me ponía 

bien roja. ¡Cállense!, quién sabe qué les decía Chucho. 

Yo tenía como unos dieciséis, entonces ahí empezó a decirme: Te voy a 

llevar… Mira que voy por ti y que no sé qué… Como teníamos el turno donde 

salíamos a las doce o una y entrábamos otra vez a las cuatro, él iba y me 

dejaba en la casa. Un día, mientras yo estaba en el trabajo, Ricardo habló con 

mi papá para pedirle mi mano. Jesús andaba de metiche, seguía llevándome a 

la casa, yo le decí que no. No me traigas porque tengo novio, me voy a casar 

con él.También del hoyo se salen, decía ése que fue el papá de mis hijos. 

Jesús era el que me defendía y Ricardo era muy buena persona; muy sencillo, 

muy calladito, y resulta que después quién sabe quién le dijo que yo andaba 

con Chucho, que él me andaba volando. Me preguntó: ¿Qué tan cierto es que 

andas con él?. No, no es cierto, contesté. 

Jesús seguía tras de mí y, como la otra panadería estaba lejos, era bien 

empalagoso. No sé qué pasó, si me estaba abrazando y Ricardo estaba en la 

esquina. Yo creo que me vio. Me metí a la casa -al cuartillo que teníamos- y mi 

mamá me dijo que salió, que Ricardo la mandó llamar con uno de mis 

hermanitos. Le preguntó cómo dos veces si yo salía con Chucho y ella le dijo 

que no. 
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Cuando entró, me dijo: Anda, loca, ahí andaba Ricardo bien triste, estaba 

llorando. Me dijo que aquí quedó el compromiso, que muchas gracias, que lo 

sentía mucho porque tú te habías reído de su familia y de él. Yo salí a decirle 

que había sido un mal entendido, pero nada, ya no estaba. 

Yo quería más a Ricardo, pero ya no me quedó de otra y me quedé con Jesús 

por conveniencia, porque me defendía, para que no me estuvieran fregando los 

otros panaderos: viejos, casados y diciendo cosas. 

Cuando yo tenía que entrar cada dos o tres días porque se acababa lo que les 

untaba a los pollos, me daba pena ir allá. Cuando Chucho estaba ahí no me 

decían nada, hasta me aventaban bolas de harina. Yo no me ponía con ellos ni 

nada, como te digo, uno de provincia es más menso, ahora ya no soy tanto, ya 

hablo porque ya me enseñé a hablar, pero antes casi no. 

Después empezamos a andar de novios. Me llevaba y me traía, pero yo me 

sentía bien triste porque Ricardo jamás volvió, y cómo buscarlo, si no sabía 

dónde vivía. Pero también por orgullo no fui a darle una explicación. No lo volví 

a ver. No me llamó para nada, nada más le dijo eso a mi mamá; después mi 

hermana, como trabajaba y conocía más gente me dijo: Oye, que se murió 

Ricardo, que empezó a trastear y se murió. Pero no le creí, aunque no lo volví 

a ver, ni pregunté, no me sentía con… de ir a su casa con su mamá, él no tenía 

papá, nada más tenía hermanos. No me sentí con valor de llegar, porque dije: 

A lo mejor van a decir que con qué cara voy ahí. 

Jesús no me gustaba mucho, como que no sentía que lo quisiera al cien por 

ciento, y él siempre me decía: Yo soy un pobre huérfano, no tengo mamá ni 

papá, mi mamá me dejó con una tía. Ella se había ido con otro hombre. La 
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cosa es que no sé qué pensaba, él era más grande que yo y estaba casado; no 

me lo dijo, y yo, fíjate qué mensa, porque ni mi mamá ni nadie le pidieron 

explicaciones, ni de donde vivía, ni de quién era su familia. Él nada más decía 

que tenía una tía en Santa María la Ribera, la que lo había criado, pero que no 

lo quería y no tenía quién lo quisiera. De ahí me lavaba el coco y yo le contaba 

a mi mamá, ella me decía: ¡Ay, no le hagas caso! Ese hombre es un hipócrita, 

de esos que andan llorando. A veces soltaba las lágrimas, y si yo lo quería 

terminar, gritaba y lloraba. Yo decía: No, pobre. Y así empezamos a salir. 

Todas las noches me iba a dejar a la casa. Mi papá mandaba a mi hermano 

Salvador recogerme al trabajo, pero Chucho le daba dinero para que no dijera 

nada, mientras nosotros nos quedábamos platicando en la esquina y mi 

hermano a un lado; nada más se ponía un periódico para no estar en el 

chisme. Ya después llegábamos a la casa. 

Resulta que un día, no sé cómo estuvo la cosa, otro hermano más grande le 

dijo a mi papá que yo andaba con un novio, que Salvador me hacia el paro y 

que yo me quedaba besuqueándome en la esquina. Mi papá me dijo que yo 

era bien… No me acuerdo qué, pero me dolió mucho. Después le conté a 

Jesús lo que había dicho, algo como que yo era una loca o una arrastrada. 

¿Cómo que arrastrada? ¡Pues vámonos!, ya no vayas a tu casa. Le hice caso, 

¿tú crees? Él vivía en un cuartito, me quería mucho y que estaba solo, nos 

fuimos a su casa. 

Yo ya me había cansado de estar ayudando a mi familia. Escribí una carta y 

Chucho me dijo que le pusiera: He encontrado al hombre de mi vida. Yo me 
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quede ahí bien mensota porque él fue a dejarla, pero no supe si se las dio en la 

mano o sólo la dejó, pero ellos sí la leyeron. 

Cuando él se fue, me empezó a agarrar una desesperación… ¿Para qué hice 

eso?, dije. ¿Y si él ya llegó, qué van a decir? Comencé a pensar si serían 

cosas del destino, ¿será que ya no me fui y me quedé con él? 

Resulta que cuando me fui, salí embarazada de Rocío, y pues yo decía: 

¿Cómo me voy ahora para la casa? Además él dejó de trabajar en la 

panadería, no sé qué problemas tuvo, ni si lo corrieron o se salió. Yo ya ni di la 

cara porque en esos días, que yo me fui, ya mero iba a ser Navidad, que, por 

cierto, la pasamos con unos compañeros del trabajo. 

Así pasaron como tres meses y mi familia nunca fue a buscarme. Un día fuimos 

a un baile, mi esposo y un amigo suyo que también se llamaba Ricardo, con su 

novia Ofelia. Chucho andaba muy bailador con ella. Yo pensaba: ¿Qué respeto 

tengo yo aquí? Entonces, Ricardo me sacó a bailar. ¡Muy bien!, pensé, así le 

pago con la misma moneda. A Chucho le dio mucho coraje y me dijo que nos 

fuéramos. Él ya sabía que yo estaba embarazada y ni así me respetaba. En 

cambio yo no sabía, bueno, yo supe porque en ese tiempo ya no tenía mi regla, 

pero también supe que estaba embarazada porque nació Rocío. 

Yo reglaba a veces sí y a veces no. Desde que estaba con mi mamá, ella me 

daba una yerba y ya reglaba, quizá era falta de sangre o yo no sé. Había un 

mes que reglaba, pasaban dos meses y luego reglaba otra vez, entonces por 

eso yo no sabía que estaba embarazada. Mi mamá no me explicó nada, de 

hecho recuerdo que la primera vez que reglé estaba peinándola y, cuando me 

levanté de la silla tenía una mancha acá atrás. Ella había encargado una piña 
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para mí, y dijo: Ya no van a traer la piña. Y, como a mí me gustaba mucho, le 

pregunté: ¿Por qué?. Pues mira cómo andas. No me dijo nada de… Eso va a 

pasar si tú te llegas a meter con alguien. Nada. Yo sólo pensaba: ¡Qué feo! Me 

daba tristeza pensar que ya no era una niña. 

Llegando a la casa, después del baile nos peleamos. Le dije que cómo andaba 

haciendo eso, que era una falta de respeto y que por eso yo hice lo mismo. Me 

dijo que con una chin… que quién sabe qué… ¿Qué no me quieres?, preguntó. 

Y yo de coraje le dije: Pues ¿cuándo te he querido? Desde ese día se puso 

más sangrón, más agresivo; le hacía yo la comida y me la aventaba. Yo no 

sabía gran cosa de cocina, a él le gustaba que le hiciera mole verde, yo ni 

sabía cómo hacerlo y se enojaba. 

Él no tenía trabajo y no teníamos para pagar la renta. Entonces fui un día a mi 

casa, y mi mamá dijo: Sabes que no te quiero aquí, no quiero que andes 

viniendo, dice tu padre que tú no entras en esta casa hasta que estés casada. 

Le dije yo a Jesús y dijo que sí. Yo le insistía porque quería ir a mi casa, pues 

era muy apegada a mi mamá, se me hacía triste no poder verla. 

En ese edificio donde vivíamos, nada más vivían como tres personas más. A 

una de nuestras vecinas le pedimos que fuera mi madrina. Nos casamos en La 

Villa, sin amonestaciones ni nada; ni vestido blanco llevaba, llevé un vestido 

común y corriente con el que trabajaba. Como no hubo amonestaciones, no 

supe que era casado, y aun así se casó conmigo por la Iglesia. De invitados 

sólo fueron la comadre, su esposo y mi mamá, ahí tengo una foto. Hoy, cuando 

la enseño, no digo que es de cuando me casé, únicamente Rocío sabe, porque 
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¿qué van a decir?: ¡Mira cómo se casó! Nada más me puse un velito que yo 

tenía por ahí, ni fuimos a brindar ni a comer.  

Desde ahí él empezó a cambiar, ya no trabajaba, no teníamos para la renta, 

llegaba siempre de noche. Yo me iba bien temprano con mi mamá, bueno, no 

tan temprano, porque casi me la pasaba ahí en el cuarto, un rato dormida, y 

otras veces en casa de mi familia. Era una vida bien triste, un hermano como 

de quince o catorce años le ayudaba a mi mamá a hacer el quehacer, cuando 

yo llegaba a buscar qué comer me decía: ¿Ya vienes aquí? Me vas a ensuciar 

los trastes, y aquí ya acabamos de comer. Eso me dolía, aunque mi mamá no 

me decía nada: Come lo que quieras, decía. Me acuerdo que a veces yo tenía 

¡un hambre! que se me removía la niña adentro, y a veces tenía tortillas o algo 

así y les ponía azúcar, y me comía eso con agua. 

Jesús ya no pagó la renta de la casa, nos corrieron y me fui de regreso con mi 

mamá. Después renté un cuartito ahí cerca con una vecina; tenía el piso de 

tierra, estaba bien feo, y al lado había hasta puercos. Mientras tanto, Chucho 

me dijo que se iba a ir a trabajar a Michoacán: ¿Pero cómo te vas a ir? ¿cómo 

le voy a hacer si no tengo para comer? ¿y cuándo me alivie voy a estar sola o 

qué?. Todavía te falta, decía. No, ya es tiempo, yo ya siento como que ya me 

voy a aliviar, aunque no tuve cuidado prenatal, ni fui con un doctor a que me 

revisara. 

Él se fue, se perdió. Yo iba con mi mamá, aunque me hacían caras y mi papá 

se enojaba, pero estaba ahí un rato y después me iba para mi cuarto, pero allá 

olía a puercos. 
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Cuando ya me iba a aliviar y me fui al hospital, mi mamá me acompañó. Estaba 

bien hinchada, ni las manos podía cerrar. Las enfermeras me decían que 

tuviera mucho cuidado, y ahí estaba sin pena ni gloria. No me revisaban, ni 

caso me hacían. Dos días después dijo un doctor que me pusieran un suero 

con algo para que me dieran los dolores de parto, se sentía como si me 

prendieran chile, me dieron unos dolores bien feos. En el hospital no daban 

buena atención, creo que porque era barato. Después sentí que me tronó en la 

espalda una cosa bien fea y pensé: ¡Chin! ya me reventé. Solamente recé y 

recé. 

En ese entonces tenía como dieciocho años. Aquí a los catorce ya están bien 

listas, pero mi mamá a mí no me explicaba nada y yo desde chiquilla fui 

mensa, todavía creía en los Santos Reyes a los siete, mi mamá me llevaba un 

dulce ahí en la cajita: Fue un santo, el señor San José, y me la creía. Ella me 

decía: Si te portas bien, te van a traer un dulce. Un día le platiqué a otra niña, 

Elodia: Fíjate que cuando va San José a la casa, me lleva un dulce, y ella dijo: 

¡Qué mensa! Tu mamá te lo pone ahí. Llegué a mi casa y le platiqué a mi 

mamá. Pues créele a Elodia y ya no te va a traer nada. Y ya no me llevó 

nada… (risas). 

Mi mamá con nosotros los más grandes fue muy estricta, pero con los chicos, 

Gustavo y Amelia, como ya estaba muy enferma, no. Yo era la que los cuidaba, 

la que los bañaba y todo. Bueno, ahí va la historia… 

Resulta que me alivié de Rocío y se me figuraba que ya se me habían salido 

las tripas. Cuando estaba en el hospital esperando el momento del parto, me 

tenté y sentí pelitos como de la cabeza, pero antes de parir la rasuran a una, 
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ósea que no eran pelos míos. ¡Y que me voy tentando! Yo creo que llevaba 

mucho tiempo así de dilatada, entonces me bajé y fui para donde estaba la 

enfermera: Señorita, ya me voy a aliviar. Ahí también estaba el doctor acostado 

en una camilla, pues serían la una o dos de la mañana. Él me dijo: Señora, 

¿qué anda usted haciendo aquí? Ya le dije que todavía no se va a aliviar. 

Venga, revíseme por favor. No, a usted todavía le falta, vaya y acuéstese. 

Y ahí fui otra vez. Como podía me agarraba, así las dos porque pensaba: Voy 

a matar a mi hijo o a mi hija. Empecé a rezar: Cuídame a mi criatura, si es 

mujer le pongo Rocío y si es hombre le pongo José. Me acosté, pero dije: No, 

esto no está bien, y regrese con la enfermera y el doctor. Me dijeron los viejos 

estos que no, yo ya iba enojada y pensé: Bueno, si acaso, llego a perder a mi 

hijo… ¡es que parece que no estoy pagando porque no me atienden! ¿qué mi 

dinero no tiene sello o qué? Les grité: ¡Si acaso yo pierdo a mi hijo o le pasa 

algo, les voy a poner una demanda!. No esté diciendo nada y acuéstese mejor. 

Así me dijo el doctor, ¿tú crees? 

Me fui nuevamente, y como a las ocho de la mañana llegaron y me pidieron 

que me fuera a la sala de parto. Ni si quiera la llevan a uno en camilla. Ya 

estaba parada ahí y estaba otra en la camilla. Después me subieron a la 

plancha. Al hacer la lucha para pujar me rompí todita acá atrás, y pues me 

cosieron. Sin anestesia ni nada. ¡Vieras qué feo sentía yo! Sentía cómo me 

clavaban la aguja. 

Cuando me dieron de alta, mi mamá fue por mí y me llevó para la casa. Yo 

estaba re triste porque no tenía a mi esposo y llegué solita con mi criatura. La 

niña nació con mucho salpullido en el ano, yo creo porque cuando estaba 
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embarazada me gustaban mucho unas bolas rojas con chile, con salsa roja, de 

esas tenía vicio. La esposa de un tío me dijo que le caldeara con un huevo: 

Con una vela calientas la yema del huevito y va a salir calientito, como aceitito, 

y se lo pones; con eso se le quita. 

En esos días mis papás se fueron para Zacatecas y me dejaron sola con mis 

hermanos. En las noches mi hija lloraba mucho por lo que tenía en la cola, y yo 

tenía unas dolencias que ni me podía sentar. Las puntadas se me infectaron y 

no me sanaban. Me sentaba bien chueca para cuidar a mi hija. ¡N´ombre! ¡Si 

uno batalla mucho! Ya después me acordé que dije que le pondría Rocío, y 

cuando cumplí la cuarentena, le pedí a mi mamá que fuéramos a la Basílica. 

Íbamos caminando en la calle cuando vimos que venía una troca como de esas 

de las mueblerías. ¡Era el viejo! ¡el papá de Rocío! Apareció así bien fregón, 

trajo una cuna, pero yo, como había estado tan sola, sentía coraje, sentía que 

era bien hipócrita. Mi mamá me decía: Ya no le vayas a hacer caso a ese 

diantre de viejo. Mi papá también estaba enojado y no le hacían caso. De todos 

modos le recibí la cuna, me llevaba más cosas, me llevó una pañalera y luego 

me dejó dinero, pero no nos fuimos a vivir juntos otra vez. Mis papás no lo 

querían y le dijeron que hasta que no tuviera casa no me iba a ir, que me había 

dejado ahí y ni pagaba la renta. No lo querían ni ver. 

A veces iba, que según, a ver a la niña, y yo, pues siempre le hacía caso; no sé 

si estaba enamorada o era por soledad, ¿quién sabe?, pero de todos modos le 

hacía caso y él me sabía lavar bien el cerebro. Yo haz de cuenta que no había 

pasado nada. Que mira que la niña, que quién sabe qué, que esto, que lo 

otro… Él llegaba nada más a visitar cuando mis hermanos no estaban. Le 
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decía a mi mamá: Mire doña Panchita, esto, lo otro... Era bien lava cocos, y mi 

mamá lo dejaba. 

Cuando Rocío tenía como ocho meses yo dije: Voy a salir a buscar trabajo. Me 

daba tristeza dejarla en la casa, pero empecé a buscar. Fui a la panadería a 

ver si me contrataban; nada más estuve dos días porque no aguanté dejar a mi 

hija en la casa. En esos días entraba a la seis de la mañana, y Jesús ya 

andaba otra vez atrás de mí: ¡Vamos, perdóname!, me decía. 

No sé por qué era tanta su hipocresía, él era casado, pero yo no lo sabía. 

Además, resulta que cuando entré a trabajar, él se aparecía ahí, ¿o creo que 

yo le decía? Si no, ¿cómo se daba cuenta que a esa hora salía yo? De eso no 

me acuerdo, el chiste es que quería estar ahí beso y beso, y yo decía: ¡Ay, no, 

pues sí lo quiero!, y pues tenía la ilusión de tener mi casita con mi criatura. 

Después… a ver, deja veo cómo estuvo la cosa… Me embaracé otra vez, de 

María, y otra vez allá en la casa. Ya para ese tiempo dijo que íbamos a vivir 

aparte. Anduve buscando un cuarto y, como pude, lo pagaba con lo que él me 

daba, pero no tenía estufa, nada más la cuna que le había comprado a Rocío. 

No tenía nada, ni lumbre para calentarle su leche. 

María nació muy lloroncita, se le reventaban muy seguido sus oídos, le daba 

mucha fiebre. La llevaba al Seguro Social y ahí la curaban. Rocío ya estaba 

más grandecita, pero no se quiso ir conmigo, se quedó con mi mamá. Yo todos 

los días me iba para allá con ella, le decía: Vámonos, hija, a dormirnos allá. 

Decía que sí, pero ya en la noche hacía que la regresara acá, se le hacía muy 

fea la casa. 
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Jesús trabajaba de noche, y cuando estaba en la casa decía: ¡Ay, esa niña 

como llora! En vez de quererla o de decir pobrecita, ¿qué tendrá?. Yo bien 

mensa que iba con mi criatura para que no le hiciera ruido, la mecía en los 

brazos dándole su leche. La cosa es que después estaba nada más con el 

chupón, decían que eso le hizo daño en los oídos, sufría mucho de anginas. 

¿Quién sabe por qué será que a mis hijos les daba mucho anginas? A Rocío 

también le daban, pero bueno, a María la llevaba muy seguido al doctor. Y 

Chucho decía que por qué era tan llorona, así bien sangrón. No sé qué tenía yo 

que me volví a embarazar de él. 

María y Jesús no se llevan ni el año. Yo batallaba con mi mamá porque ellos 

me daban de comer. Nada más que eso sí, yo me ponía las pilas ayudándole 

con todos mis hermanos: lavaba y planchaba unos tambos grandes de 

pantalones y camisas, le daba a mi mamá su comida porque ella estaba 

enferma del corazón -a cada rato se desmayaba-, después tuvo una hernia y la 

operaron, le dio diabetes, tenía las coronarias muy inflamadas; siempre estaba 

enferma y se acostumbró a que uno le hiciera el quehacer. Hasta que me vine 

a los Estados Unidos, le ayudé. 

Nació Jesús, y en casa de mis papás se habían acostumbrado a que yo les 

hacía el quehacer, ya ni me decían nada porque en ese tiempo mi hermana, la 

corajuda, la que te digo que se enojaba porque llegaba yo, ya trabajaba. 

Chucho ni sus luces, nada más llegaba días y se iba días también, yo le decía: 

¿Cuándo me vas poner mi casa?, ya estoy cansada. Espérate, no tengo 

dinero. 
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Antes de que naciera el niño, el sangrón volvió a dejar el trabajo, y en el 

Seguro, cuando estás embarazada, te atienden hasta que nace el crío. ¡Ah! ¡Y 

cuando nació María, ni si quiera se paró a verme! Fueron mis papás a traerme 

del hospital de la Raza. 

Mi hermana le preguntó por qué no me había ido a ver cuando nació María, y él 

dijo: Pues es que yo con una cobijita que le compre, pues ya la tengo bien 

contenta. Eso me dolió, pero me hice de la vista gorda porque, ¿qué podía 

hacer?, estaba enojado que porque él quería que fuera hombre. Cuando nació 

Rocío también decía va a ser hombre, y no. A María no la quería que porque 

era muy llorona, que porque no fue hombre, que nada más puras viejas iba a 

tener y que no sé qué. Después, cuando nació Jesús siempre me atendieron y 

esa vez él sí me llevó al Seguro Social, no porque le diera mucho gusto. 

Ahí, empecé a platicarle a una mujer que habían dado de baja a mi esposo en 

el trabajo, y que estaba preocupada porque quería pasar, y me dijo que cuando 

uno tenía un hijo y no tenía seguro, le quitaban al niño. Yo pensé: ¿Qué tal si 

me quitan a mi criatura? Yo estaba contenta porque era hombre. Cuando salí 

del hospital iba voltee y voltee con mi criatura, no quería que me la quitaran… 

(risas). Me fui, vivíamos con mi mamá y pues llegué con mi otra criatura. 

Yo pensaba: Ya no le vuelvo a hacer caso a este diablo de viejo, y me quedo 

con mis tres criaturas. En eso, fue de visita una amiga que vivía aquí en 

Estados Unidos, se llama Wendy. Le dije que me quería venir con ella. Me dijo: 

Sí, yo te hago la carta de sostenimiento. Fui a sacar mi pasaporte, mi papá y 

mis hermanos no querían que me viniera porque ¿quién iba a cuidar a mis 

hijos? Yo tenía tantas ilusiones desde entonces que decía: Pero, ¿cómo dejo a 
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mis tres criaturas? Pero si me los llevo así chiquitos, batallaré más, porque 

¿quién me los cuida? Me desanimé y dejé mis papeles, mi pasaporte y todo 

eso que andaba arreglando. Ya no me vine, ni modo, ahí me quedé. 

Rocío ya tenía cuatro años y yo la llevaba al kínder. Mientras, seguía ayudando 

a mi mamá, dándole de comer. Ahí estuve de sirvienta con mis hermanos, y 

luego empezaron a decir que nos íbamos porque mi papá había comprado un 

terreno allá por el Cerro de la Calavera, es un fraccionamiento.  

Nos fuimos para allá. A mi mamá y a mí se nos hacía bien feo estar ahí en la 

pura tierra, no nos gustaba. Después nos acostumbramos y ya estaban ellos 

también se acostumbraron a mis chiquillos. 

Jesús tenía seis años cuando Chucho empezó a verlo. Se había desparecido 

todo ese tiempo. Él ya ni me daba dinero, ahora trabajaba en un tráiler. Mire 

don Soto, que esto, que lo otro..., le decía mi papá. Con mis hermanos también 

era muy barbero, pero como ya estaban grandes, no era tan sencillo; aunque él 

tenía mucho perico, ahí lo tenías lavándoles el coco. Pero yo dije: No, a este 

viejo ya no le voy a hacer caso. 

Si de veras él tenía el propósito firme, lo iba a ignorar. Pero tú sabes, yo 

siempre me sentía sola con mis criaturas, y pues llegaba él y los quería, y ellos 

a él. Iba cada mes, cada dos meses y me daba dinero, yo le decía: ¿Cuándo 

nos vamos a volver a ver? Cuando Jesús tenía cinco años, llegó José. Yo, 

como pude ir ahorrando, hice una pieza para mis hijos y para mí atrás, y la hice 

más o menos, es la que tenía cuando me vine para acá. 

No sé si te platiqué. Antes de venirme, mi hermana, la más chica, andaba con 

un ruco de una mueblería. Le llevaba el doble de años, ella tenía como catorce 
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o quince y él como treinta. Me acuerdo que mi mamá me decía que le fuera a 

decir que no estuviera molestando a mi hermana. Desde allá donde vivíamos 

iba a la mueblería y le decía que se fijara que mi hermana era mucho menor 

que él, que qué esperaba él de ella y que no la anduviera molestando. Mi 

mamá se quedaba muy tranquila. 

Yo creo que mi hermana estaba enamorada de él, le hacía caso, el viejo tenía 

mucho dinero. Ella trabajaba enfrente y el viejo acá. La hizo su novia, ella se 

iba a trabajar y él ahí cotorreaba con ella, a veces se la llevaba a comer 

carnitas fuera del DF, deslumbrándola. Yo también le decía que no le hiciera 

caso, que los viejos eran bien mentirosos, que se fijara cómo me había ido a mí 

con este otro. Pero ella no entendió y le hizo caso, mi mamá se puso muy triste 

de que ese viejo y su hija tan bonita estuvieran juntos. Me dijo: Llévatela para 

Estados Unidos. 

Mi mamá era muy católica. Creo que Amelia ya estaba embarazada de Tania, 

una muchacha que ya tiene… Aún así me dijo: Mira, hija llévatela para allá y la 

llevan a que aborte. Acá estaba otra de mis hermanas. Yo pensaba: ¡Cómo! Mi 

mamá como es, ¿está pensando en que maten a esa criatura, ¿en qué cabeza 

cabe? Me la pensaba traer, pero no pensaba en que abortara. 

Resulta que el día que nos veníamos para acá, ella se fue con el hombre. No, 

eso te lo voy a confesar, la habían llevado a Zacatecas con las tías y yo le di la 

dirección al viejo… (risas), porque dije: ¿Cómo me la voy a llevar a que aborte? 

Le di la dirección y, no sé cómo estuvo, que mi mamá se la llevó de vuelta a la 

casa. Un día en la noche, yo ya no tuve nada que ver, ella ya no amaneció ahí. 
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No me remordía la conciencia. Primero sí porque no me gustaba la idea de que 

mi mamá quisiera que abortara. No me gustaba, pero no le decía nada, 

pensaba: ¿Las criaturas qué culpa tienen? Si ella la puede mantener sola, 

¿para qué la va a abortar? Pero mi mamá tenía esa idea, y como estaba 

enferma, cada que pasaba una cosa así o que tenía un problema con mis 

hermanos, luego, luego le daba aquella cosa y ése día se la llevaron al 

hospital. Para no contradecirla yo le decía que sí, pero yo ya tenía todo listo 

para venirme para acá. 

Al principio ella no quería que me viniera, mi papá tampoco. Después, ella me 

decía que se hacía fuerte: Si te enfermas te da el dolor, pero yo me hago 

fuerte, hija. Cuando veníamos en el camión por Tijuana, por el desierto, yo 

venía con un dolor muy fuerte en el corazón, me figuraba las caritas de mis 

criaturas cuando las dejé allá. Rocío, mi muchachita, tan güerita que estaba… 

María estaba peloncilla y muy flaquilla; Jesús… (suspiró). 

Yo venía con mi corazón partido, pero te digo, cuando me vine llegué con mi 

hermana; duré como uno mes o dos sin trabajar, me parece. Bonita lucha: yo 

acá y mis criaturas allá. Me vine con las criaturas de mi hermana y los míos 

quién sabe cómo estarían. 

Una señora me consiguió trabajo donde ella estaba, hacían costuras y 

cortaban hebritas. Ahí trabajaban otros primos, una de ellos me dijo: ¿Ya sabes 

que se perdió Jesús?. ¿Cómo?, mi mamá no me ha dicho nada. Sí, pues que 

no lo encuentran. ¡Ay, mi muchacho!, dije yo. 

Ese día no pude dormir, tenía unas pesadillas que hasta lo miraba. Le dije a mi 

hermano que me quería ir, que me consiguiera un boleto. Ese día me lo dieron 
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y ¡mentiras!, ahí andaba el muchacho. Oye, ¿pues no que se había perdido 

Jesús?. Es que sí se fue en el tren, pero ya después regresó. ¿Y cómo estuvo 

eso?. Es que él se juntaba con unos muchachillos. 

Jesús ya tenía unos nueve años, Rocío y María como diez y doce. Resulta que 

se fue porque Rocío lo regañaba mucho y según él no lo quería. Le pregunté 

para qué lo hizo, y me contestó que para buscar a su abuelita. Es que Rocío 

me regañaba mucho y fui a ver si la encontraba. Después me los traje, llegué 

yo para allá y me quedé como año y medio. 

La primera vez que vine a Estados Unidos, estuve como un año o nueve 

meses. Me acuerdo que tenía unos ochocientos dólares de lo que le daba a mi 

hermana para la comida, le daba algo y yo iba juntando, así que ya tenía más, 

como mil. Cuando llegué, pues no los gastaba porque en mi cabeza, en mi 

conciencia, me quería regresar y resulta que nos vinimos. 

Yo a veces iba a visitar a mis hijos porque su papá quién sabe si ya se había 

muerto, aunque si él los veía, les daba dinero. Según se hacía el arrepentido 

porque yo ya me había venido. En ese tiempo me caía gordo porque, por su 

culpa, andaba yo batallando. Bien hipócrita decía: Mira, Lucero, te juro que yo 

ya voy a cambiar, te juro que nos vamos para allá. Como él tiene hijos de la 

edad de los míos con otra mujer, ¿qué pensaba? ¿separarse o perderse? 

Me enteré que él tenía otra mujer cuando yo estaba aquí en Estados Unidos la 

segunda vez. No sabía que estaba casado, me aguantaba porque pensaba: 

Estoy casada por la Iglesia. Mi mamá me decía: Si te casas te tienes que 

aguantar, es tu cruz y tú te lo buscaste. ¿Cómo vas andar ahí, ahora tienes 

hijos? Aguántate. 
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Se me olvidó que esa vez que nos enojamos cuando nos íbamos a casar, se 

fue a bañar a unos baños que estaban por ahí. En ese rato me fui para la casa 

de mis papás y le dije a mi mamá: Yo no me quiero casar, ese Jesús ha 

cambiado mucho. Ahora te casas, quién te manda a andar de loca, yéndote y 

todo eso. Te embarazaste y te tienes que casar, no vas andar de arriba para 

abajo. 

¡Cómo no me escapé! Me hubiera ido y me hubiera puesto a trabajar. No sé 

para qué me casé, pensaba, ya qué. He sido muy mensa, muy apegada a mi 

mamá porque no me la quería rifar sola y no quería dejar de ver a mi familia. 

Con ellos tenía apoyo, comíamos como fuera. La cosa es que, bueno, no los 

culpo, cuando llegaba este viejo, el papá de mis hijos, les traía buenas botellas 

de vino a mis hermanos y se ponían a jugar baraja con otros de la cuadra. 

Unas carcajadas que tenían… ya sabes cómo son los de México, jugaban y él 

me decía: No que yo tengo esto, yo tengo lo otro, era muy echador. 

Cuando me fui con mis chiquillos, él me juraba que iba a cambiar. Ya me 

quiero librar de ese problema, o sea, de la mujer que tenía, porque aparte de 

con la que se casó, tenía otra con la que quién sabe si tenga hijos. Yo con mi 

cara mensa cuando íbamos a un rancho que tenían unos parientes suyos por 

allá por Querétaro, porque seguro dirían: Sí está casado… porque ellos sabían 

bien que tenía otra esposa, que se casó conmigo y yo sin saber. 

Cuando me vine a Estados Unidos, Rocío un día llegó y me dijo que la tía de 

Jesús le había dicho en una ocasión, que su papá ya estaba casado. Ella le 

dijo a mi mamá y mi mamá le contestó: Pero usted cállese. Ahora de grande, 
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Rocío me lo confesó. ¿Por qué no me dijiste?. Es que mi abuelita me dijo, 

cuidadito con que le digas a tu mamá. 

Cuando le acepté a Jesús que nos viniéramos para acá, él bien sangrón casi 

todo lo que ganaba se lo mandaba a la vieja de allá. Luego, con la hermana 

esa donde vivíamos nosotros, puso la dirección para que le llegaran las cartas 

de la otra mujer, y él se catalogaba como que estaba solo aquí. 

Nos trajimos a los niños. Él trabajaba en un restaurante y se hacía de sus 

propinas, ya ves que los meseros ganan dinero y aparte sus propinas. 

Mandaba dinero para allá, se compró un carro, aunque era viejo, ahí andaba 

con su carrillo, lo ocupaba para irse a trabajar, a veces decía: Sí los voy a llevar 

al mandado, pero échenle gasolina, era bien agarrado para todo.  

Los muchachos fueron creciendo, pasaron como unos seis, siete años, y él iba 

en Navidad para México lleno de juguetes. Yo le preguntaba para quién eran, y 

me contestaba que para un compadre. Yo le decía que no mintiera, que no 

eran para un compadre, que era un sinvergüenza. 

Yo ya trabajaba en el hotel. Él con los vecinos risa y risa, pero en la casa bien 

sangrón, bien corajudo y, pues, lo corrimos, y se fue. Así estuvo, año con año 

yendo y viniendo; yo lo aguantaba. 

Rocío, ya más grandecilla, empezó a trabajar, tenía como quince o dieciséis 

años, y me dijo: Mamá, ya no hay que aceptar a mi papá, ya ves cómo te trata. 

Una vez, me acuerdo que Chucho se enojó y me pegó. ¡Ah, no! Ése sí me las 

va a pagar, ya no le voy a aguantar a ese viejo, pensó. Oye, ¿por qué le 

pegaste a mi mamá?. Tú cállate, ¿tú quién eres? ¿qué te crees, la quién sabe 
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qué? Andaba que le quería pegar con una silla, entonces nos metimos todos a 

defenderla, y ahí andábamos como locos. 

Jesús estaba más chiquillo, pero ahí andaba también quitándole la silla, no 

dejaba que le pegara a su hermana. Entonces Rocío dijo lo que su novio le 

había aconsejado: No se dejen, cuando tu papá le pegue a tu mamá, ustedes 

también péguenle a él, agarren las cacerolas y péguenle. Chucho le puso un 

trancazo a ella… le dio una cachetada, fue cuando ya andábamos forcejeando 

todos, pensé: ¡Qué necesidad de andar yo batallando con este viejo! 

En esos días llamé a México, le marqué directamente a uno de sus hermanos. 

Oiga le voy a preguntar una cosa, pero dígame la verdad, ¿Jesús es casado? 

Me contestó: ¡Ay, cuñada! ¡Voy a creer que no sabe! Ya me había contado 

Rocío lo que le habían dicho su tía y mi mamá. Yo le llamé para allá y me dijo 

que sí. Yo qué le estoy aguantando a este viejo si no es nada mío, me engañó 

y ¡cómo que se pone a engañar a la Iglesia y al sacerdote que nos dio la 

bendición!, como dice la gente “muy casados” y ¡mentiras! Fíjate, todo el 

tiempo viví engañada. Ya no lo recibimos. Cuando mis hijos estaban grandes, 

vino, llegó preguntando al trabajo por mí. 

Cuando lo corrimos se llevó todo, pero mis muchachos me apoyaron. Pasaron 

como dos años y le habló a mi hermano, porque con mis hermanos se hablaba 

bien. Le preguntó si todavía vivíamos ahí. Mi hermano fue por él y lo llevó a la 

casa. Chucho llegó muy sinvergüenza, pero ya no le hacíamos caso, Rocío no 

le hablaba y Jesús muy poquito. ¡Fíjate, qué feo con una familia así!, decía yo: 

¿Qué es esto?, y Rocío me decía: Mamá, ¿cuándo se va ir ese hombre?. Pues 
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quién sabe, no tiene para su pasaje. Mañana mismo le saco yo el boleto y que 

se vaya, me decía. 

Ya no lo queríamos ahí. Yo lo miraba como a este vaso, no sentía aprecio ni 

nada. Ya teníamos una casita, los niños ya iban a la escuela, estaban más 

grandecitos… Las personas me preguntaban qué había pasado con mi esposo, 

yo les decía que se había muerto. Muerto en mi corazón, porque en su vida 

nunca me apreció, ni a sus hijos ni nada. Él nunca se reportó, a veces, el Día 

del Padre, los muchachos decían: ¿A dónde mandamos una tarjeta? Nosotros 

no tenemos papá. Sí tienen. Sí, pero no, decían. Debe haber sido triste 

también para ellos. Rocío dice que para ella no, que al contrario, que se 

arrepiente de que fuera su papá y de la vida que nos dio. 

Mis hijos batallaron mucho, y luego sin su papá… Mi hijo el más chico me 

preguntaba y yo sin poderle explicarle. Como estaban creciendo, su vida 

estaba cambiando, qué cómo esto, lo otro, yo pienso que por eso ellos se 

casaron tan pronto. Jesús tenía quince años cuando se juntó, había 

embarazado a la muchacha. Rocío ¡tanto que le decía que estudiara!, que 

nosotros como fuera le pagábamos la universidad, y como lo encerraban ahí 

con la suegra, y ella como si nada, se embarazó. Yo le decía: Estudia, hijo. 

Mira, no andes de loco, no seas tonto. Aún cuando nació su niña yo le decía 

que estudiara. 

Jesús no se llevaba muy bien con la mujer, la muchacha era muy brava. Se 

separaron. Ahí andaba la mamá batallando con su hija, yo le decía que la 

dejara con nosotros, pero ella no quería. No educaba muy bien a la chiquilla, se 
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empezó a pintar como a los once años. Como cholilla quería andar, entonces 

Jesús la recogió, ella tendría unos diez, doce años, se quedó con nosotros. 

Cuando él se iba a casar con la otra mujer se la llevó para allá porque le dije 

que decían que yo como era la abuela, que ella se volvía muy rebelde cuando 

se iba para allá, era muy enojona, se hacía al modo de la mamá y dijo Jesús 

que mejor ella se la llevaría, pero siempre estábamos al pendiente y se la 

cuidaba la cuñada de la novia de él. 

Jesús y José trabajaban. Jesús en los camiones de pasajeros de Los Ángeles 

y José en una escuela llevando y trayendo a los niños, andaba ahí con los 

chiquillos, ganaban su dinerillo, trabajaba los domingos porque no quería ir 

ningún chofer y le pagaban, por dos horas, el día entero, ganaba bien. 

Todas las épocas de la vida traen alguna cosa que uno puede disfrutar. Yo 

ahora que veo niños, así con las mujeres jóvenes, me viene como una 

nostalgia de que yo no pude disfrutar más a los míos porque estaba ocupada 

con mis hermanos y con mi mamá, si no me van a botar de aquí, pensaba yo. 
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Relato biográfico Rosa María 

Tú nada más me dices, esperas a que te pregunte… cinco, diez, veinte años… 

Está bien. ¡Uy! ¡tengo tantas cosas! 

Hace tres años creí que estaba perdiendo la memoria; tenía pérdida de sueño, 

inflamación en la nuca. Era puro estrés y tensión que viene de una enfermedad 

de mis oídos. Hay un tiempo en el que se te acaba el nervio que va del oído al 

cerebro que te baja la chispa. El doctor me colocó una especie de cable, como 

si se tratara de electricidad que baja al oído para que uno escuche bien; el 

cable se rompe o se funde, y pasa en los dos oídos al mismo tiempo. Eso me 

pasó. Por eso no puedo dormir, por el ruido que está en mis oídos. Ya tengo 

tres años con este problema. 

No se me ha quitado, nunca se me quita. Se escucha como si tuviera unas 

chicharras dentro de la cabeza. Perdí el sueño, le dije al doctor, y me dio 

pastillas. Me sentía muy mal, tenía fatiga y desesperación.  

Cuando paso tres días sin dormir me tomo una. Si me controlo, no me las tomo 

porque dicen que es una adicción en el estómago, es como las drogas, no 

quiero ser adicta. 

Antes me ponía hielos para bajar la inflamación, yo escucho a la doctora que 

sale a la una en la radio, da muy buenos consejos y dice el significado de 

tomarse las pastillas, y es toda una drogadicción. El doctor me dijo que tiene 

muchas pacientes y que mi problema es genético, no tiene cura, voy perdiendo 

los oídos; de acuerdo como vaya aumentando mi falta de audición, podré usar 

el aparato.  
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El problema viene del cerebro, de la chispita que baja al cerebro. Fui como con 

tres doctores, todos me querían operar, cambiar el nervio hacer un trasplante 

de nervio. Cuando me cambié con otro doctor me dijo que no me dejara operar. 

Iba a misa y pedía paciencia para aceptar mi problema, para no renegar, 

porque es algo que tengo.  

Al principio me afectó mucho, se me empezaron a olvidar las cosas. Ya no 

sabía hacia dónde manejaba, me pasaba las luces rojas: mami, te pasaste una 

luz. Llevaba a la escuela a las niñas y las llevaba a otro lado, vivía con terror, 

pensaba: un día voy a atropellar a mis hijas, pero eso causa el estrés. 

Yo estoy lista. No recuerdo cómo es donde nací. Mi papá y mi mamá se 

separaron cuando yo tenía unos tres años. Mi mamá se fue con mis abuelitos y 

nunca regresaron a Toluquilla, donde yo nací (mis hermanos nacieron en 

Guadalajara). Mi papá se quedó con otra señora.  

Cuando tenía seis años nos fuimos a Nayarit. A mi abuelita le heredaron unos 

terrenos porque mataron a su hermano, él tenía muchas tierras. Entre tres 

hermanos se las repartieron, ahí es el rancho de Ricardo (esposo). 

Mi mamá tenía que trabajar, nos fuimos a una ciudad donde había restaurantes 

para que ella pudiera hacerlo. Rentó una casita, siempre nos mantuvo 

encerrados, decía: aquí se quedan, aquí nadie les va hacer nada y no pasa de 

que me los hayan mordido o rasguñado. Ahí estábamos, no salíamos a la calle, 

nada más teníamos el corral bardeado, vivíamos en Tepic. Mi mamá nos 

dejaba tortillas y frijoles que comer, mientras ella se iba a trabajar. Vivimos una 

vida encerrada. 
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Nos tocó vivir en una casa que estaba frente a la escuela y yo le decía: 

méteme a estudiar. Yo tenía siete años cuando entré a primaria, me da 

vergüenza porque ya estaba grande, era la más grande del salón, pero pasé 

con nueve.  

Al siguiente año nos movimos esa casa porque mi mamá rentaba, siempre 

andaba rentando, ya no fui a la escuela porque ella dijo que no alcanzamos 

matrícula, mi abuelita preguntó: ¿no la vas a meter a la escuela? Mi mamá dijo 

que no y me llevó al rancho, Ricardo estaba en la misma escuela que yo, pero 

yo en segundo año y él en primero. 

Él y yo nos conocimos más a fondo en Estados Unidos, su mamá vivía en un 

rancho donde no entraba ni un correo ni nada, mi mamá tenía un apartado 

porque recibía cartas de mis hermanos para que no se perdieran, apartado 

postal treinta y tres. Ricardo le mandaba dinero a su mamá al apartado de 

nosotros y yo le daba el aviso. 

Yo no conocía a Ricardo, pero sabía que su mamá tenía un hijo, mi mamá y 

ella fueron amigas desde que nací. Una vez, Ricardo la llevó a revisarse a 

Tepic, y mi mamá le dijo con cuál doctor llevarla, la señora padecía de los 

huesos. De regreso de la consulta llegaron a la casa y ahí durmieron, yo tenía 

como diecisiete años y de ahí para acá él me empezó a “echar el ojo”. 

Estuvieron como quince días o un mes, luego él volvió a Estados Unidos, 

realmente no lo conocí. 

Mi mamá trabajaba en Tepic y mi abuela me llevaba a la escuela del rancho. Mi 

mamá trabajaba mucho y se enfermó, entonces la internaron en Tepic por seis 

meses. No supimos, creíamos que ya se había muerto porque nada más la 
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llevaron allá y nunca la visitaron, ya nos andaban repartiendo a nosotros en las 

casas, a mí y a un hermano nos iba a tocar con una tía.  

Nuestra vida fue encerrada: a los siete años sufrí muchos abusos. Crecí sin 

cariño para mis abuelos y con recelo hacia mi mamá. Yo le decía que ella era 

culpable de que nosotros estuviéramos sin familia, sin la familia de mi papá, sin 

la familia de mi mamá. Eso era criarte en soledad, me dolía mucho saber que 

no contábamos con nadie. 

Aunque mi mamá tuvo la inteligencia de sacarnos, de llevarnos a donde nadie 

nos lastimara -creo que también era duro para ella ir a trabajar dos turnos, 

desde la seis de la mañana y regresar a las dos de la mañana, para poder 

pagar la renta y darnos de comer-. Yo tenía ese rencor hacia ella, pero ahora 

ya no, bastante hizo. 

Yo soy de las más chicas de mis hermanos, hay tres hermanas más grandes 

que yo. Cuando tenía doce años, ahí mismo, en El Oro, mi hermana la mayor 

se casó, bueno no se casó, se la llevaron, ella dice que se la llevaron a la 

fuerza, tenía quince años. Tuvo una niña y tuve que cuidarla, yo no iba a la 

escuela porque también tenía que cuidar a mis hermanos pequeños y 

mandarlos a la escuela. 

Somos seis, tres más grandes y dos más chicos: una niña y un niño. Nacieron 

mis sobrinos y también tuve que cuidarlos porque mi hermana era muy 

desordenada, no le gustaba ayudar a mi mamá ni cuidar a sus hijos, así que 

me pusieron a mí a cargo. 

Su segunda hija tenía ocho meses cuando una vez ella llegó tomada -le 

gustaba tomar- estaba muy chica, como de diecisiete años, y golpeó a la niña. 
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Mi mamá no estaba, se había ido a trabajar a las playas, yo creo que por 

Semana Santa, porque en ahí es donde hay más gente y trabajan más los 

restaurantes, venía cada ocho días. 

Mi pequeña sobrina murió, lo que había vivido desde mi niñez más la muerte 

de la niña, me destrozó. Mi mamá me hizo responsable de su muerte, me lo 

echaba en cara, decía que yo había sido culpable, hasta mis dieciocho años 

me culpó de ello. 

Un tiempo creí que era culpable. Cuando empecé a venir a la Iglesia, se lo 

comenté al Padre y me dijo que no había sido mi culpa, y que no necesitaba 

penitencia, pues llevaba cargando mucho tiempo con ello. 

Mi vida fue muy difícil, casi hasta los veintiuno. Me vine a los Estados Unidos, 

yo tenía un novio con el que estuve ocho años. Mi mamá no lo quería que 

porque él nomás quería algo y que si yo no lo dejaba era porque yo ya había 

cometido algo con él. Pero no, yo vi la vida de mis hermanas mayores y no me 

gustaba lo desordenadas que eran. Vi cómo sufría mi mamá cuando se iban. 

Yo decía que iba a ser diferente; mi sentir era diferente, mi pensar era 

diferente, siempre fui una niña responsable porque a mis hermanas mi mamá 

las ponía a hacer cosas y no le hacían caso. Yo no esperaba a que me dijera 

qué hacer, lo hacía y ya, quería ser diferente. De pronto ellas llegaban con un 

hijo, tuvimos seis sobrinos en la casa, y yo cuidé de todos. El primero llegó 

cuando tenía entre diez y once años. 

Mis hermanas se perdían, dejaban a los niños y se iban. Eran muy 

irresponsables. A mí no me molestaba cuidarlos, tenía que ayudar a mi mamá. 
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Siempre cargué los problemas de todas, me llevé todo encima. Yo cargaba el 

costal, como si me perteneciera. 

Mi mamá me mandó a los Estados Unidos porque mi hermano tuvo un 

accidente. Vine a cuidarlo, fui a sacar mi pasaporte a Guadalajara, pero no me 

lo dieron, aún así me mandó porque mi hermana mayor pasaba gente. Me dijo: 

tienes que salir a que te peguen otros aires para que pienses diferente. 

Cuando yo llegué acá, mi cabeza pedía salir. Mi vida era muy encerrada y yo 

sabía que podía tomar decisiones, andar fuera de mi casa. Cuando regresé, le 

dije a mi novio: ¿sabes qué?, algo te pasó. No, no me pasó nada. Él ya se 

quería casar, quería hablar con mi hermano, ya habían pasado siete años y yo 

le comenté que a mi familia no le caía bien. Yo no me quería casar, yo estaba 

bien, no sé, me había cambiado la mente. 

La primera vez vine siete meses y conocí a Ricardo, me gustaba como era: un 

muchacho trabajador, respetuoso, se hacía responsable de la vida de sus 

hermanos. Lo comparaba con el carácter de mi otro novio, él era celoso, 

posesivo, autoritario, mandamás; yo en Ricardo no vi nada de eso, aunque un 

día me dijo: sabes que estoy en un puesto donde agarran la mano y me la 

ponen acá y contigo puros dolores de cabeza… A lo que contesté que estaba 

muy equivocado, pues no todas las personas somos iguales, entonces lo dejé. 

Más bien me dijo que quería otra cosa, y pues no estaba en mi mente, si no 

había pasado con mi novio de tanto tiempo porque yo no quería, pues con él 

menos. Me fui en diciembre. Para enero yo ya tenía una carta, decía que se 

quería casar conmigo y que mil perdones, me siguió escribiendo: perdón, 
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perdóname, yo sólo contigo me puedo casar, nadie me había gustado como tú, 

yo te quiero… y que no sé qué tanto. 

Mi novio se quería casar, yo sabía que tenía que tomar una decisión y no sabía 

qué hacer, era muy doloroso decidir después de ocho años de noviazgo, pero 

mis amigas me decían que él sólo estaba conmigo porque yo no había soltado 

lo que él quería, así que decidí terminarlo. Un poco me quedé con dolor del 

amor perdido, pero Ricardo me ganó por ser como era. 

Me avisó que vendría en agosto. Llegó, me fue a pedir a la casa, nos casamos 

en El Oro a los veintitrés años, por el civil en septiembre, y en noviembre por la 

Iglesia. 

Los dos buscábamos un hogar estable, un hogar que se respetara; queríamos 

lo mismo y lo platicamos desde antes de casarnos. Nos casamos y nos vinimos 

a Estados Unidos a las dos semanas. Yo ya tenía veinticuatro, él sólo esperaba 

casarse conmigo para regresar, pues había pedido permiso en el trabajo. 

Yo sí quería venirme, sentía que en El Oro no iba a tener control de mí, y 

venirnos para acá me favoreció: salir de mi familia, de mi ex novio, dejar el 

pasado; yo atendía la casa, a seis sobrinos (desde mandarlos a la escuela, 

hacerles de comer), yo era todo, estaba cansada. Le preguntaba a mi mamá 

que por qué me había impuesto las obligaciones de mis hermanas. Ella me 

trataba muy mal. Tenía que lavar la ropa diario en el lavadero, no había 

lavadora. Me pegaba a los veintitantos porque no le gustaba mi novio, en la 

calle, delante de quien fuera. 

Con Ricardo vi mi oportunidad, mi cartita de salvación. Pienso que mi vida fue 

muy dura por todas esas obligaciones que mi mamá me cargó. Yo no salía, a 
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los diecisiete años empecé a trabajar en el campo, como no tuve estudios no 

podía ir a una tienda a buscar trabajo, tenía que saber usar la máquina o sacar 

cuentas. 

Trabajé cada temporada en la plantación de espiga de tabaco, me iba muy 

bien. Hacía lo que quería con mi sueldo, mi mamá nunca me quitó el dinero: no 

te puedo dar, no te quito. Yo andaba muy guapa porque todo lo gastaba en 

zapatos y ropa, por esa parte, mi mamá me dio esa libertad, pero por la otra, 

era indispensable hacer las cosas de la casa porque estaba ahí. Pensé: salgo 

de mi mamá y salgo del novio. Si me quedaba y lo veía, correría a él, era mi luz 

y mi sol. Todavía pienso: yo tomé la decisión, me importa mi futuro, me importa 

mi vida, no pido riquezas pero sí respeto. 

Crecí con la mentalidad del respeto, es lo que quería de los hombres, que me 

respetaran, pero nunca lo logré. Llegó el día que me cansé de todo, y me 

dieron otros aires en Estados Unidos. 

Mi hermano más chico ya estaba aquí. Cuando Ricardo fue a México para 

casarse conmigo, yo tenía dos hermanos viviendo aquí también. Ricardo llegó 

con mi hermano mayor, pues no tenía donde vivir, y cuando lo conocí, ya me 

había olvidado del novio que tenía en México, pues no me dejaba en paz. 

No sé por qué estaba tan enamorada, era el más feo, todos me decían que no 

veía más allá de mi nariz, me llevaba once años. No sé qué me llamó la 

atención de él, me impactaba, y en esos años, cada vez que me enojaba, 

trataba de hacerme de otro novio. Él tenía mujeres con hijos, yo decía: qué fácil 

es no estar casado con las que tiene los hijos, pero me decía que era porque 
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yo mandaba. No entendía, para mí mis hijos estarían en primer lugar. Le ponía 

esos ejemplos, pero no entendía. 

Cuando me casé con Ricardo mi vida cambió brutalmente, el primer año de 

casada fue terrible por la separación del otro. A Ricardo nunca le he dicho 

nada, todo lo mío había quedado en el pasado, aunque mi mente aún no lo 

había olvidado. El cambio de vida fue grande, de una vida encerrada, pegada a 

mi familia, a mis sobrinos -los sentía como algo mío y ellos me querían mucho-, 

dejé todo para casarme. 

Ricardo fue mi tablita de salvación, me gustaba y tenía las cualidades que yo 

buscaba en un hombre. Yo le pedía a Dios que si alguien no era para mí, me lo 

quitara del camino. Quería una vida tranquila y de respeto, es difícil adaptarse 

a una persona cuando estás pensando en otra, pero vale más el respeto que 

estar enamorada. Mi mamá decía: busca quien te quiera no a quien querer, y 

me agarré de ahí. 

Casarme fue difícil, pero mi vida cambió completamente, ya no tenía la 

responsabilidad de seis sobrinos, de mi mamá, ni de mis hermanos; sería más 

liviano, lo difícil sería adaptarme. 

Nos casamos y cuando volvimos a Estados Unidos mi hermano nos dio un 

cuarto y un coche. Todo fue favorable, pero a la semana de haber llegado, 

andaban “las pollitas” detrás de Ricardo; él tenía una pareja antes de casarnos, 

la tuvo todo el tiempo, pero él calladito. Me di cuenta porque en México, antes 

de la boda, mi hermano estaba molesto: ¿por qué te vas a casar con él?, la 

amante lo llevó al aeropuerto y eso es una burla, estaba muy enojado. Yo 
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pensaba: lo que hizo Ricardo en el pasado no me importa, sigue lo que viene 

adelante. 

Ni mi mamá ni mis hermanos querían que me casara. La mamá de Ricardo no 

me quería, ella era conocida de nosotros de mucho tiempo; el día que me pidió 

fue horrible para ella, decía que prefería ver muerto a su hijo que casado 

conmigo. Ese rechazo me afectó, yo era una muchacha muy decente a 

comparación de la vida que ella llevaba. Al esposo lo mataron cuando Ricardo 

era niño y ella tuvo otros nueve hijos. Yo representaba todo lo contrario: no 

tomaba, no fumaba, decían que Ricardo no iba a ser feliz conmigo por 

mojigata, yo aburrida ellos muy alegres, pero él buscaba otra cosa. 

Él dijo que quería algo decente, y vino el rechazo de la señora, mi mamá decía: 

no te cases porque a veces la suegra lo favorece a uno, pero si te va mal y ni la 

suegra te quiere. Yo no quería que se preocupara, pues nos vendríamos acá. 

Me trepé en mi macho, nos vinimos ya casados y vivimos con mi hermano 

nueve meses hasta que tuvimos un hijo, tenía tres meses de nacido y Ricardo 

consiguió una casa. Era el 85, yo tenía veinticuatro años, casi veinticinco, una 

vez con la casa llegaron sus tías con toda su familia, sus hermanos y su mamá, 

con todos los nietos. Todos ellos y yo ahí sola. Después llegaron unos primos 

de Los Ángeles, estaban en la sala, en los cuartos, era un infierno. La señora 

me agredía mucho, todos me hacían cosas. Hacía mi comida y me metía al 

cuarto, trabajaba en la noche en una fábrica. 

A mi hijo lo cuidaba Ricardo, yo todo el tiempo trabajé; cuando llegué entraba a 

las siete de la mañana, luego a las once de la noche porque él salía a las diez 

y entraba a las nueve otro día. Trabajaba el turno de la noche, siempre me he 
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adaptado a los turnos para cuidar a mis hijos, nunca quise que otra gente me 

los cuidara. Después, cuando nació mi segundo hijo, entraron al kínder, y 

Ricardo salía a las dos del trabajo. Entré al turno de las tres de la tarde, a 

veces en la mañana, otras en la noche. 

Se armó un desorden porque había una muchacha que no lo dejaba en paz, 

nos cambiamos de casa y pensé que era por su familia, pero en realidad era 

por ella. Mi hermano le consiguió trabajo y nos mudamos, pero gracias a Dios, 

no soy celosa, la muchacha lo seguía, le dejaba notas en el coche, él las 

rompía. Yo sólo dije: no quiero ser tu burla, te puedes ir el día que quieras pero 

no quiero ser tu burla, si quieres andar de cabrón vete. Mejor nos mudamos a 

Sunny, vivimos ahí tres años y nació nuestro otro hijo. Los hermanos le 

volvieron a decir que regresáramos, que no dejara que yo los separara. Me 

quedé tres meses más después de que él se fue. 

Yo no quería volver, todos eran muy pesados conmigo, pero más mi suegra. 

No dejaba que nadie me hablara, los amenazaba todo el tiempo. Yo hacía 

caso, siempre la ignoré, nunca me pelee con ella. 

Ricardo me dijo que fuera a México y que a mi regreso tendríamos una casa 

sólo para nosotros. Estuve tres meses por allá y no consiguió nada, mis niños 

se enfermaron, tenían fiebre y les daba diarrea. Ricardo no me daba dinero, yo 

siempre he dicho que mi costal es mi costal, nadie tiene que cargar con mis 

obligaciones, él ayudaba a su hermana a pagar la casa y entonces me fui para 

allá con los niños, no me importó. 

Yo aquí tenía trabajo, llegué a casa de su hermana, estuvimos seis meses y 

nadie me dirigió una palabra. Compré mis utensilios, nunca tomé siquiera sal. 
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Me quedé y aguanté, pero le advertí que no se podía ir, tú estás con tu manada 

y yo no me quejo, si tú te mueves, yo me salgo. Así pasamos seis meses, yo 

tenía dolor de estómago, iba al doctor y no tenía nada, eran los nervios que me 

estaban estallando, le dije que me sacara de ahí o moriría. Conseguimos una 

casa, nos fuimos y nunca volvimos con ellos. 

Ricardo frecuentaba a su familia, pero mis hijos crecieron rechazados. Mi hijo 

tiene veinticinco años y no puede ver a su abuelita, está muy resentido… tanto 

desprecio, tanta cosa que hacían, yo tenía mucho coraje con Ricardo porque 

no nos defendía. Le decía: ojalá un día Dios me dé la oportunidad de 

demostrarte cómo se defiende lo que se quiere. 

Empezamos a ir a la Iglesia y yo iba bien triste, tirada por el suelo porque entré 

en una depresión muy fuerte en el 2001. Cuando fui con el doctor, me dijo que 

estaba deprimida, yo no sabía qué era eso, pero caí hasta lo más bajo, tenía 

una diarrea verde, ¡imagínate! Ya no me levantaba de la cama y mis niños 

estaban chiquitos, Vanesa tenía tres años. Mucho fue por el desprecio de su 

familia y saber que no había medicina para ello. Empecé a salir a caminar y a 

llorar en la calle, hora y media de llorar, llorar y llorar. 

Hace siete años Ricardo dejó de tomar. En el 2001 dejé de ir a casa de sus 

familiares, les hablo, voy a fiestas de dos de sus sobrinos y un hermano, son a 

las únicas a las que asisto porque me han respetado, me han hecho sentir 

persona. A los que no me hacen sentir bien, los evito. Ricardo me odió por eso, 

cada vez que tomaba me agredía, me decía que le valía, que yo no lo valoraba, 

que me daba todo y que yo sólo me quejaba. Yo también trabajo y ayudo, 

pongo mi parte. 
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Cuando empezamos a ir a la iglesia dejó de tomar pero me empezó a agredir 

más, hace cuatro años le dije que lo iba a dejar: me voy a ir, tú tienes un odio 

contra mí. Su mamá me hacía algo y yo tenía que aguantar “por la Iglesia”, si 

su mamá me ofendía, yo debía poner la otra mejilla porque estoy en la Iglesia. 

El primer año fue duro para mí, por estar en la Iglesia teníamos que ser como 

Jesús, que lo pisoteaban, lo apedreaban, y él perdonaba. 

Lo siento, no soy santa ni nunca lo voy a ser porque no estoy dispuesta a 

poner la otra mejilla, no voy a dejar que me pisoteen, tiene como tres años que 

medio cambié. 

Desde el 94 tenemos casa, Ricardo puso diez y yo puse ocho mil dólares para 

poder tomarla, nos hicimos de ella por medio de unos compadres, padrinos de 

mi hijo el más grande; nacieron las niñas y todo cambió. Cuando nació Elisa, 

en el 96, Ricardo me empezó a respetar más, me cuidó en mi embarazo -él 

nunca lo había hecho- porque quizás era niña. 

Para él he sido la fuerte, la que todo lo puede, la que todo lo sabe, la que 

nunca se enferma, a quien nunca le duele nada, la que todo aguanta; cuando 

nació Elisa me empezó a cuidar, él estaba muy contento, todo fue muy 

diferente, pero volvió a tomar alcohol… Siempre fue respetuoso, pero ya 

borracho era otra persona, se volvía agresivo, tenía coraje conmigo porque yo 

no iba con su mamá; ahora ya no me molesta. 

Vanesa nació en el 98; como era la segunda niña, ya no tuvo ningún cuidado, 

tenía que trabajar más, algo así sentí, su familia decía que cómo se le ocurría 

tener más familia si a duras penas me podía mantener. A mí me hacían sentir 

mal, les decía que no tenían que ofenderse, pues no se los iba a llevar y que 
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nunca les iba a pedir nada. Cuando nació la niña me dejaron tranquila, ellos 

querían que Ricardo me dejara y yo siempre estuve dispuesta a una 

separación. Hubo momentos en que nos íbamos a separar y yo le decía: deja 

que me caliente y que me rasgues el plato y te dejo. 

En una ocasión lo iba a dejar porque yo no iba a aguantar un maltrato. Cuando 

se pasaba porque había tomado, al día siguiente ofrecía muchas disculpas. A 

mí siempre me pasaron cosas: los sufrimientos del pasado, la niñez, el 

abandono de mi mamá, la soledad, yo no quería eso para mis hijos. Mis hijos 

tienen un buen papá, yo aguanté porque Ricardo nunca me pegó ni me 

maltrató, cualquier cosa que me hacía, siempre le ponía un alto. Me decía que 

yo tenía huevos, yo decía que ni mandaba ni tenía huevos, que éramos iguales 

y teníamos un contrato con los hijos y había que seguir adelante. Si quería, me 

podía dejar y ni el polvo me iba a ver. Aguanté muchas cosas: a su familia, a él 

por mis hijos, pero si ya no se portaba bien no tenía porque seguir ahí, gracias 

a Dios cambió mucho después de un tiempo de que empezamos a ir a la 

Iglesia. 

El primer año fue difícil porque su familia decía que yo era una hipócrita, nunca 

lo he sido y supe perdonarlos. Recuerdo cuando entré a un retiro, me hinqué y 

le pedí a Dios que cambiara mi vida porque era triste, y lo hizo. 

A veces la gente no cree cuando Dios te habla, pero yo creo que depende de la 

entrega que tengas. No sé, pero esa vez el señor me dijo que él no hacía 

cosas tristes, que yo cargaba esa tristeza porque había cargado la 

responsabilidad de mi mamá y de mis hermanas. Sentí que me quitó dos bultos 

del corazón. Desde ese día y siete años para acá, esa tristeza se fue, todavía 
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me acuerdo del pasado y la verdad es que es imposible que uno olvide, pero 

mi vida cambió y pude perdonar a la familia de Ricardo, ya no sentí rencor 

hacia ella, Dios me ha dado la paciencia de aguantar estas situaciones. 

En el 2003, mi vida cambió completamente, yo no quería ir a la Iglesia sola, ahí 

estaba mi suegra, pensaba que me maltrataría. Entraba en pánico cuando ella 

iba a comulgar. Ahí se portaba bien, pero salía echando lumbre y diciendo 

cosas. Mis hijos iban conmigo y escuchaban lo que su abuela decía de mí, 

pero yo no quería que se preocuparan ni se sintieran mal. Empecé a participar 

en todos los eventos, a dar la bienvenida, la Eucaristía. Las clases, los retiros, 

todo me ayudó a sentirme mejor conmigo misma y a que la tristeza se fuera; el 

costal que cargaba también lo dejé en ese tiempo. 

Yo siempre tuve responsabilidad con mi familia, mi mamá, mis sobrinos, sentía 

que tenía la obligación de ayudarlos y estar con ellos. Todos se vinieron para 

acá, los apoyé, pero se fueron a Arizona. 

Si tuviera que pensar en momentos importantes, tres de ellos serían cuando 

me casé, cuando nacieron mis hijos y cuando entré a la Iglesia. También es 

muy importante cuando nos vinimos para acá, por eso pongo la bandera. Se 

me ocurre una porque aquí todas las personas tienen banderas en las casas y 

en todos lados. 

El año pasado, Ricardo y yo celebramos veinticinco años de casados. El Padre 

Cirilo es nuestro consejero para todo, desde hace seis años han cambiado 

muchas cosas. El que Ricardo haya dejado de tomar es una gran ventaja, yo 

aprendí a perdonar, a salir adelante, a aceptar a la gente tal y como es, a no 

aferrarme. Salir adelante por mis hijos, esa fue mi meta. No podía seguir en la 
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tristeza cuando los tenía a ellos y les se las estaba transmitiendo. Ellos 

crecieron con el menosprecio de la familia de Ricardo, la inseguridad que nadie 

los quería, pero sabían que nosotros sí los queríamos. 

Fue bueno que él dejara el alcohol, una vez mi segundo hijo me dijo que le 

causaba dolor que me hubieran humillado, que yo debí defenderme sola. Yo no 

soy una mujer sumisa o hipócrita, soy lo que soy, debajo de la cama y arriba de 

la cama, fuera de mi casa, no me gusta la hipocresía, si alguien no me da 

cariño, me aparto; eso hice. 

No me dejé, pero no respondí a la agresividad. A pesar de que no tuvimos 

estudios, Ricardo y yo hemos salido adelante; llegamos sin papeles, sin saber 

inglés, y yo digo que es una bendición, pues buscábamos lo mismo: un lugar, 

respeto, una familia para dedicarnos a ella. 

Siempre he sido fuerte y luchadora, la tristeza me invadía, no podía compartir 

esta alegría, siempre fui más fuerte pero no ha sido fácil. Ricardo ha tenido sus 

traumas e inseguridades, yo mandaba, él siempre decía que yo quería mandar. 

Yo siempre le he dicho que él es mi amigo, mi confidente, mi compañero. 

Compartimos muchas cosas, ya no le tengo miedo, no conozco el miedo. Es mi 

amigo, tengo la confianza de decirle lo que pasa, no recibo órdenes ni tampoco 

las impongo, nos respetamos, porque los dos somos iguales. 

Su familia me ha agredido y ha agredido a mis hijos, Dios lo ve y él sabrá qué 

hace. No me parece que se hayan metido con los niños cuando eran chiquitos 

sólo porque yo les caía mal. 

Cuando celebramos veinticinco años de casados fue el mejor día, empezamos 

otra vez. El Padre Cirilo nos ayudó, era como si fuera la primera vez que me 
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iba a casar. Hicimos todas las invitaciones, hice también para la familia de mi 

esposo, pero él quería que yo las llevara: si quieren venir son bienvenidos y si 

no quieren venir pues ni modo. Pensé: Dios, yo no fui feliz en mi primera boda 

porque fue un desastre, hubo agresiones y todo por parte de su familia. No fui 

feliz la primera vez que me casé, pero yo te pido Señor que esta vez venga a 

mi casa quien quiera compartir mi alegría, y el que no quiera, que no venga. No 

vino mi mamá, mi hermano sí, con sus hijos. Pensé: bueno, yo se lo pedí a 

Dios, mi mamá no quiere, ya ni modo, ella dice que les aguanto todo y se 

enoja. 

La mamá de Ricardo fue, fueron todos ellos, pero no querían venir porque no 

había entregado las invitaciones personalmente. Ricardo las olvidó en el coche, 

yo dije que eran bienvenidos. Estaba muy feliz, me encargué de todo, fui hasta 

Los Ángeles y compré adornos, fui un día antes a la florería porque salían 

caros y no tenía dinero. Pude conseguir mil quinientos dólares para la fiesta y, 

no sé, hasta me alcanzó para los vestidos de las niñas, mi vestido, mis 

zapatos, el taquero… Conseguí todo: mesas, sillas, flores, arreglos para la 

mesa. 

Mi suegra lloró en la misa, fue algo muy bonito, impactante, una felicidad 

grandísima. Tengo las fotos de cuando me casé la primera vez, muy triste por 

todo lo que me había pasado, y las de ahora, completamente diferentes. 

Mis hijos me tomaron las fotos en la Iglesia y se fueron a revelarlas. Mis 

sobrinos me compraron un marco de corazones y pusieron una foto, fue mi 

regalo de bodas. Mi hijo me regaló una foto más grande. Veinticinco años de 

casada, ¡sentir esa felicidad! 
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Si le pusiera un color a la felicidad sería verde, pinté mi cuarto verde, tengo la 

cama verde con rosa, las cortinas verdes con rosa, mi hija me pregunta que por 

qué todo verde, y ahora quiero un coche verde, dice que estoy loca. 

Todo cambió con el padre Cirilo, Ricardo estaba muy enojado, sentía su coraje, 

fuimos con él a platicar y nos puso a hacer dibujos: ¿cuál es tu problema 

Ricardo?, tienes una familia bonita, tus cuatro hijos, tu esposa, llevas 

veinticinco años de casado con ella… Mi mamá y ella no se llevan bien. El 

padre le explicó y recomendó un libro que dice que muchas familias se han 

destruido por el egoísmo de una mamá: si te casas con una de Japón tienes el 

mismo problema, si te casas con una de la India tienes el mismo problema, la 

mamá no acepta a la nuera. Yo le dije, con el Padre ahí, que no importaba que 

su mamá no me quisiera, pero sí que me duele que a los veinticinco años de 

casados él siga con la cantaleta de que no me llevo con su familia. 

Desde que el Padre habló con él ya no me molesta. Ricardo siempre ha sido 

apegado a su familia, es hogareño, pero ellos no lo han valorado como la 

persona que es. 

Me duele que no me defienda, es buen marido y buen papá, pero permitió que 

el odio de su mamá se extendiera como la verdolaga: hasta arriba que se le 

trepó a mis hijos. Ése era mi dolor más grande. 

Cuando entré a la Iglesia todo eso se fue, pienso que busqué a Dios y 

sanación para mí misma, mi vida cambió definitivamente. Si me quiere o no me 

quiere, no me importa. 
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