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A mis hermanos migrantes, especialmente a los 
hidalguenses, quienes me enseñaron el verdadero 

significado de las palabras amistad y solidaridad.

A mi familia, especialmente a mi hijo Adolfo, 
por aguantar pacientemente a este soñador.

Esta historia podría
o no ser real.
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Prólogo

La migración como fuerza histórica de progreso, prohi-
ja sincretismos que transformarán culturas cambiando 
semblantes y mudando tradiciones desde la concepción 

onírica individual, que al trascender otredades, metamorfosea 
al grupo donde las sinergias son contrarias pero no distantes, 
donde todos son avasallados y avasalladores que tras la con-
tienda conmutan sus heredades en nuevas significancias que 
terminarán aveniendo a quienes se resistieron como diversos, 
para terminar adjetivándose neotéricos instauradores de lo 
que en adelante será una nueva cultura, sin siquiera advertir-
lo ya que el espíritu de los tiempos es invisible a sus contem-
poráneos a decir de Aguilar Camín. La batalla entonces es de 
tiempo, ese, del que según Octavio Paz, estamos hechos, ese 
que indiscutiblemente lo iguala todo, como acota Savater.

La semejanza que se da en obsequio al trascurrir termina 
conformando una comunidad unida en ensueños y certezas 
que aun sin proponérselo fraterniza inadvertidamente y hasta 
sin desearlo, en una coexistencia preñada de injusticias donde 
los que llegan se mimetizan con los que aún irremediablemente 
encontrarse mañana reflejados en ese espejo que desde el azo-
gue mirarán con fijeza los hijos que ambos engendraron.
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Pero hoy la constante, mientras todo se iguala, si es que se 
iguala, es la emigración hacia Estados Unidos, en la que hidalgo 
ocupa en décimo lugar nacional, aunque no sólo se emigre hacia 
ese punto. Actualmente Hidalgo tiene en el exterior, concreta-
mente en la unión americana, a casi 250 mil de los suyos, que 
tienden a crecer en un aproximado de 16 mil migrantes cada año, 
en su mayoría varones de ente 16 y 36 años de edad que aunque 
con multifactoriales motivos de partida finalmente van en busca 
de mejores remuneraciones, lo cual duele a un gobierno que los 
quiere cercanos, que se opone a la diáspora que divide a familias 
y mutila sociedades viendo partir lo mejor que tiene: su gente.

Fiel a lo expuesto por Borges, cuando afirma que somos 
memoria y quimérico museo de formas inconstantes, el autor de 
Desde el otro lado mezcla la realidad con el recuerdo, creando 
esta ingeniosa novela en torno a la migración. 

El Gobierno del Estado de Hidalgo, por medio de la Se-
cretaría de Desarrollo Social y la propia Coordinación General 
de Apoyo al Hidalguense en el Estado y el Extranjero, se 
complace en presentar esta novela inédita, sensible e incluso 
melancólica, que nos describe un mundo de retos y nuevas 
perspectivas ante la presencia inminente de mexicanos en la 
Unión Americana e incluso de los que se aventuran a cruzar 
continentes pero que permanecen inquebrantablemente uni-
dos con sus comunidades de origen.

Gualberto Reyes García 
Coordinador General de Apoyo 
al Hidalguense en el Estado y el

Extranjero. Gobierno del Estado de Hidalgo
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Introducción 

El fenómeno migratorio de los mexicanos en Estados 
Unidos ha alcanzado una magnitud sin precedentes. 
Luego de ser un actor de este proceso, en el presente 

trabajo ofrezco a mis estimados lectores una visión humana 
del fenómeno. La migración no se reduce al envío de remesas 
o a los problemas fronterizos; existe una infinidad de aspec-
tos que los científicos sociales no han tenido la atención o el 
cuidado de tomar en cuenta en sus estudios. Los aspectos psi-
quiátricos, psicológicos, así como la competencia cultural y el 
impacto emocional de este fenómeno en los inmigrantes que 
cruzan hacia el otro lado, son un ejemplo de la falta de estudios 
que abordan estas temáticas. Considerando los elementos arri-
ba señalados, esta novela corta aborda la historia de una pareja 
de jóvenes de la clase media mexicana que al verse envuel-
tos en el proceso del fenómeno migratorio, transitan sus vidas 
en una infinidad de vaivenes emocionales, terminando por el 
indeseable camino de la separación. Sin más preámbulo que 
una historia común, como tantas que acontecen diariamente 
en ambas partes de la frontera, con base en la vida cotidiana en 
Chicago, Illinois, de estos dos personajes, intento sumergirme 
en los sentimientos, conductas y reacciones producto de una 
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exposición permanente de sus vidas a los efectos del fenóme-
no migratorio. El tratar de entenderlos, es, ha sido y será una 
tarea difícil de descifrar. Para lograrlo, espero que este trabajo 
se acerque a esa realidad, que para muchos de nosotros afortu-
nadamente es aún desconocida y para los que la han vivido, 
será un espejo o una especie de cápsula del tiempo que los 
hará regresar al pasado en busca de una explicación convin-
cente del porqué de las cosas. 

Adolfo A. Laborde Carranco
Junio de 2009
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I
Dejando un sueño

Me encontraba a la mitad del Océano Pacífico en un 
vuelo repleto de japoneses, coreanos, filipinos, hin-
dúes y uno que otro occidental. Iba rumbo a lo que 

muchos llaman “el sueño americano”. No podía dormir, menos 
aún cuando mi acompañante de vuelo, una bella japonesa me 
insinuaba constantemente sobre las artes del latin lover. Ni 
la cerveza, ya iba por la sexta, ni la aburrida plática con la 
nipona podían hacer que me durmiera. Pensaba en todo lo que 
pude haber hecho y no hice. Igualmente, reflexionaba sobre lo 
que el destino me depararía en tierra americana. 

Atrás había quedado Japón y todo lo que implicaba ser 
un estudiante de doctorado. También dejaba en el pasado a 
mis amigos: Terrance, el norteamericano de origen japonés 
con problemas de identidad; Supasawado, el tailandés que no 
murió de cirrosis porque Buda es grande y desde luego, mis 
amigas preferidas: Miyoko, cuyo objetivo en esta vida (según 
ella misma) sólo era hacerme feliz; y por supuesto, Manuela, 
quien me ayudaba a combatir mi soledad. También dejaba una 
etapa de mi vida que, nunca se volverá a repetir.
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Siempre me he preguntado ¿por qué decidí dejar todo y 
correr hacia Estados Unidos? En verdad no lo sé. Quizá haya 
sido el miedo a fracasar en Japón al no haber querido enfren-
tar solo mis miedos e inseguridades. Lo cierto es que tenía un 
pretexto fabuloso para dejar todo y seguir a Natalia.

Todo lo que vivía en ese entonces era como una película de 
Almodóvar, mezclado y sin forma, o bien, un libro del realis-
mo mágico latinoamericano, tipo Rayuela, de Julio Cortázar 
en donde uno puede leer el libro en sus dos vertientes, la de 
forma ordinaria y la propuesta por el autor. Así fue mi vida 
en ese entonces, confusa. Eran un sinfín de cuadros y escenas 
que venían y se iban de mi mente. Estaba aturdido. Durante la 
plática con la nipona, me trasladaba paralelamente a las char-
las que sostuve con mi asesor académico en Japón, el profesor 
Matsushita Sama, quien se había convertido en mi protector. 

Después de la relación académica que experimenté con 
Matsushita Sama, supe y entendí el miedo que emana de las 
religiones y que atormenta a más de un ser en esta tierra. No 
olvido aquella frase que me dijo en una de nuestras múltiples 
entrevistas, en donde regularmente discutíamos nuestras dife-
rencias académicas: “una cosa es el deseo y otro el resultado”. 
Nunca le creí, no sin antes haber experimentado una serie de 
frustraciones en mi vida académica y personal después de dejar 
ese país milenario, mágico y enigmático. 

Volviendo a mi viaje por el Pacífico, recuerdo que cuando 
lograba concentrarme regresaba a la plática con la japonesa. 
Su nombre era Yoko. Curiosamente provenía de la misma uni-
versidad en la que yo había estudiado en Japón. Estoy seguro 
que por eso se sintió identificada conmigo y me vinculó con 
su nakama (grupo). En Japón, cada miembro de la sociedad 
debe de pertenecer a un grupo, todo es grupo, quizá por eso 
sean tan exitosos en muchas cosas. Nuestra charla iba des-
de nuestros temas de tesis, hasta la infelicidad por las que 
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las mujeres japonesas atraviesan con sus respectivas parejas 
por causa del exceso de trabajo que caracteriza a la gente de 
aquel país. Algo me quería decir, pero su estilo muy sutil no 
le permitió expresarse como lo haría una mujer occidental. 
Antes de llegar a Chicago, nuestra conversación se selló con 
un hasta luego y un abrazo. 

Cualquier persona se puede imaginar a las mujeres japonesas: 
delgadas y con poco de todo. Las hemos visto en grupo y 
sacando fotos en los lugares turísticos más inesperados. Qué 
curioso, en ese momento no apreciaba esa belleza, pero aho-
ra las añoro. Y es que precisamente después de haber vivido 
cuatro años en ese país, apenas comenzaba a valorar la esté-
tica de las mujeres orientales, su valiosa dedicación en el arte 
de atender a los hombres, así como su envidiable cultura y 
educación. No menosprecio a las latinoamericanas, de hecho 
me encantan, pero siento reconocer que en el terreno de la 
atención a sus maridos, están un paso atrás en comparación 
con las japonesas.

Mi vida en Japón fue como un cuento. Qué daría por re-
gresar a las parrandas en los izakaya (bares botaderos japo-
neses), especialmente a ese lugar que estaba muy cerca de la 
estación del tren llamada Nada Eki. Como el dueño adoraba a 
Los Beatles, llegó el momento que me aprendí todas sus can-
ciones y por supuesto, el menú del lugar. No olvido aquellos 
tarros de cerveza helada que ingería con singular alegría. Lo me-
jor de todo era el precio. La gente que piensa que Japón es un 
país caro, está en lo correcto, pero hay excepciones. La happy 
hour (hora feliz o nomijodai) en ese lugar era de las 6:00 a las 
8:00 pm y el costo en un primer momento era de mil yenes, 
algo así como 100 pesos mexicanos, pero una vez que el lugar 
fue invadido por los gaijines (extranjeros) la modalidad cambió 
al copeo, cada cerveza costaba en ese horario 100 yenes, es 
decir, 10 pesos mexicanos. Nada comparado con los precios 
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de otros lugares. Por la misma cantidad de cerveza ingerida 
(seis cervezas, por ejemplo) comúnmente se pagaban 3 mil 
yenes, es decir, 300 pesos mexicanos en cualquier otro bar 
de la ciudad. De hecho, ese izakaya era el lugar más barato 
para beber en todo Kobe. El bar, además de curar las penas 
ocasionadas por la vida en Japón, era nuestro lugar favorito 
en donde citábamos a los compañeros de la universidad. Ahí 
me uní espiritualmente con mis amigos y amigas orientales. 
Unión que al día de hoy no puedo romper. Ahí mismo arreglé 
el mundo en múltiples ocasiones con la compañía de Terrance y 
Supasawado. Discutíamos de política local e internacional, de 
las diferencias existentes entre la cultura oriental y occidental, 
entre muchas otras cosas. Recuerdo que ahí festejé mi entrada 
al curso doctoral. Ahí celebré con Natalia su llegada. Ahí mis-
mo lloré su partida. Era mi segunda casa. Lugar que hoy en día 
extraño como un colibrí a la flor en tiempo de invierno.

Nuevamente de regreso a ese vuelo de Seúl a Chicago que 
marcó mi existencia, recuerdo que el trayecto ya me tenía 
loco. A pesar de haberlo hecho anteriormente en múltiples 
ocasiones, ya no podía aguantar más. Quizá era un nervio-
sismo disfrazado de inquietud. Lo cierto es que quería ba-
jarme y regresar a tierras asiáticas. Demasiado tarde, Natalia 
me esperaba ansiosa en el aeropuerto O´hare, de la ciudad de 
Chicago. 

A pesar de que ya había estado en otras ocasiones en ese 
país, llegar a Estados Unidos no fue lo que esperaba. En el 
último año había viajado siete veces de Japón a Chicago. Me 
conocí todas las rutas habidas y por haber: Osaka-Seúl-Chica-
go; Itami-Tokio-Seúl-Chicago; Osaka-Texas-Chicago; Itami-
Tokio-Atlanta-Chicago, etc. Solo me faltó irme en barco. A 
mi llegada al aeropuerto de O´hare, el olor a comida chatarra 
(hamburguesas, papas fritas, perros calientes, donas, etc.) me 
provocó nauseas. Ver todo tan grande y desproporcionado 
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me aturdía. Lo que para los gringos es un tamaño mediano 
en sus medidas, para los japoneses representa el tamaño extra 
grande. No era como aquellas llegadas al aeropuerto interna-
cional de Kansai, Osaka, que se encuentra en medio del mar 
en donde uno podía ver que realmente había llegado a Ja-
pón: proporción, orden, civilidad, tranquilidad y paz son sus 
características. El clima tampoco ayudó mucho. Después de 
estar en un país en donde se cuida mucho la naturaleza y se 
disfrutan las cuatro estaciones del año, me venía a encontrar 
con la novedad que el invierno duraba ocho meses en el me-
dio oeste de Estados Unidos. En marzo, el cielo en esa región 
está permanentemente nublado; la temperatura y la nieve de 
la ciudad, que tiene una mezcla de gris lodoso con blanco, 
simplemente me deprimieron. Todo lo contrario en Japón, a 
finales de marzo y en mes de abril son los meses que todos 
esperan para ver a los cerezos. Todo un rito. La esperanza de 
volver a ver a Natalia y rehacer mi vida a su lado abrió una 
pequeña ventana en mi corazón.

Natalia y los Pérez me recogieron en el aeropuerto. Bueno, 
después de haber esperado más de una hora. Se disculparon 
por el tráfico y el trabajo. Esto nunca me hubiera pasado en 
Japón. Cuando te dicen a las cinco de la tarde estoy ahí, a 
las cinco de la tarde están ahí. Luego me llevaron a cenar. 
Fue precisamente a un restaurante mexicano localizado en la 
calle California que solía ser el favorito de la familia Pérez. 
A falta de opciones, al final de cuentas también se convirtió 
en mi predilecto. Claro, no regresaría a comer ahí por nada del 
mundo. En ese lugar contemplé cosas literalmente grotescas y 
bizarras. No olvido aquella ocasión cuando el nieto del señor 
Pérez, un jovencito mexicoamericano de nueve años se comió 
cinco burritos dobles con extra queso y lo que quedó de una tor-
ta de milanesa que su madre no quiso. Uno se puede imaginar 
lo que son las proporciones de comida en Estados Unidos. Pues 
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sí, con todo y eso, el pequeñín devoró todo lo que le ponían 
en la mesa. Después de ver esa escena, entendí perfectamen-
te por qué la gente fácilmente adquiere diabetes o sufre de 
padecimientos cardiacos en Estados Unidos. Por eso cuando 
comparo la comida del restaurante de la calle California y los 
tacos de los puestos de la calle de la ciudad de México, de-
finitivamente me quedo con los tacos de muerte lenta de la 
capital del país. 

Otra escena muy curiosa que recuerdo a mi llegada a Es-
tados Unidos fue aquella vez que fui a desayunar por primera 
vez al restaurante Dennis. Al ver la magnitud de las porcio-
nes, Natalia y yo decidimos compartir uno de los paquetes del 
menú que básicamente contenía como ocho huevos revueltos 
con salchicha, tocino y tres mega hot cakes. Claro, sin contar 
las tazas de café de medio litro y el pan tostado que acompa-
ñan el desayuno, with out any charge, como dicen allá. Cuan-
do estábamos repartiendo la comida se acercó un mexicano 
con la vestimenta de un texano, quien asentó: 

“Oiga amigo, yo sé lo que se siente llegar a este país por 
primera vez y no tener dinero. Por favor, tome estos 10 dó-
lares y ordénele un desayuno digno a su mujer y guarde el 
cambio para su comida”. 

Me quedé pasmado. Acepté el dinero, di las gracias y lue-
go de la partida del ranchero eché a reír. El compatriota vol-
teó y se desconcertó. Quizá pensó que estaba nervioso o feliz 
porque me habían caído 10 dólares del cielo. Lo que él nunca 
supo fue que me reí de la situación ya que en Japón se come 
poco y sano. Nada comparado con ese menú que bien podría 
alimentar a toda una familia japonesa. 

Luego de mi primera cena en Chicago, en el restaurante 
de la calle California, regresamos a casa. Al día de hoy no sé 
por qué no quería llegar a ella. Ya en casa todo me parecía 
extraño. No era mi lugar. Me sentía en casa ajena. No quería 
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dormir en la hermosa cama king size con colchas aromatiza-
das. Hubiera preferido nuestro tatami y futon (lugar donde 
comúnmente duermen los japoneses hecho a base de ramas 
de arroz) de nuestra pequeña casa-habitación que teníamos 
en Japón. 

Al día siguiente por la mañana, Natalia salió rumbo a su 
trabajo. Me quedé solo y contento porque iba a disfrutar de 
unas merecidas vacaciones en las que me disponía a ver la 
programación de la televisión norteamericana en una mega 
pantalla de 50 pulgadas, la cual era materia de estatus entre 
los inmigrantes mexicanos. Después de un par de meses, casi 
todos nuestros amigos inmigrantes mexicanos y familiares de 
Natalia tenían una igual o más grande. Claro, la compra era a 
crédito. Esto, según ellos, los hacía cada vez más americanos. 
Así pasaron los días. Ver televisión, dormir, ir por mi mujer 
al trabajo y regresar a casa. Esa era mi vida en mi primer 
año en Chicago. Ya no era aquella persona que se levantaba 
temprano para ir al gimnasio y luego dedicarle todo el día a 
la investigación. Qué decir de mi vida social. Prácticamente 
inexistente. Cosa contraria en Japón. Durante mi estancia en 
ese país llegué a tener amigos de todos los continentes. Y no 
eran cualquier tipo de personas, provenían de las mejores uni-
versidades del mundo y tenían un pasado académico y labo-
ral impresionante. Simplemente no había comparación con la 
vida que llevaba en el país de las oportunidades. 

Cuando no comía en casa, terminaba en Burger King. Ahí 
se comen las hamburguesas más decentes del norte de la ciu-
dad. Y es que en la parte norte de la ciudad de Chicago, los 
restaurantes mexicanos no son de buena calidad. Si uno quiere 
comer bien, hay que trasladarse al sur de la ciudad, es decir, a 
la calle 22 o a la 26. En el norte de la ciudad, en donde vivía-
mos, por esas fechas no había opciones culinarias. Probable-
mente hoy en día, la marabunta de los mexicanos ha invadido 
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el norte de la ciudad. Poco antes de dejar la ciudad de Chica-
go para trasladarme definitivamente a México, pude observar 
que durante los domingos se veían muchos inmigrantes mexi-
canos en el parque cercano a la casa. Hacían sus pequeños 
torneos deportivos de fútbol, y por supuesto, fiestas folclóri-
cas en donde el espectador podía ver un verdadero recorrido 
gastronómico de algunos estados de la República mexicana. 
Lo malo de todo esto, es que el parque era un territorio que es-
taba bajo la influencia natural de los polacos. Después de un 
tiempo entendí la geografía étnica de la ciudad: los blancos 
suelen vivir en el norte y suburbios, los negros y mexicanos en 
el sur y algunos otros grupos de inmigrantes provenientes de 
Asia y Europa en el centro. Ojalá y no se hayan librado batallas 
entre mexicanos y polacos, como las que se libraron en sur 
de la ciudad entre afroamericanos (negros) e hispanos por el 
control del territorio. 

Cuando viví en Chicago siempre me pregunté por qué vi-
vir en el norte y no en el sur de la ciudad. Había dos razones: 
en el sur hay muchos mexicanos y porque la familia Pérez 
vivía en el norte. Desde que llegaron a Chicago habían vivido 
en el sur, pero se mudaron al norte con la intención de estar 
lejos de los barrios hispanos y de todo lo que ello implica: 
violencia, pandillerismo, adicciones y fragmentación familiar. 
Básicamente se debió a la relación de Natalia con esa fami-
lia, especialmente con Katerin, una mexicoamericana madre 
soltera (de aquel muchachito que solía comerse cinco burritos 
dobles con extra queso), así como los consejos de su madre, 
la señora Dolores, de estar cerca de la familia Pérez y el resto 
de sus primos y tíos.

Pero ¿quién es la señora Dolores? Buena pregunta. Su 
nombre lo dice todo. Es un ser que desafortunadamente ha 
sufrido a lo largo de su vida. Es nativa del estado de Hidalgo. 
Como es común en el estado, desde hace algunos años, miles 
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de hidalguenses salen día a día como un ejército de hormigas 
obreras hacia el otro lado en busca del sueño americano. La 
familia de la señora Dolores no fue la excepción. Desde muy 
niña experimentó en carne propia el fenómeno migratorio. 
Asimismo, vivió de forma desgarradora las secuelas de la Co-
lonia muy marcadas en ese estado de la República mexicana. 

A decir verdad, no sé por qué siempre se sintió orgullosa, al 
igual que Natalia de ser “blanca”, bueno, eso es un decir, yo 
las llamaría mestizas blanqueadas. Lo cierto es que siempre 
expresaron un odio al indio y a las personas de tez morena u 
obscura. Posiblemente por esa razón se casó conmigo. Aun-
que soy un mexicano que lleva orgullosamente en su san-
gre la diversidad mexicana (sangre india, negra y europea) 
también salí medio lechoso, quizá gracias a mis ancestros 
franceses de parte de mi padre. Claro, a diferencia de Natalia 
y la señora Dolores, siempre he estado consciente de mi origen. 
Ahora esto lo confirmo cada vez que visito a mi abuela ma-
terna, una mujer oriunda de un pueblo muy tradicional en 
México, me refiero a Mixquic, en donde todos los años se 
festeja con majestuosidad el Día de Muertos. Mi abuela es 
toda una indígena que se siente muy orgullosa de su pasado 
y sus raíces. Por supuesto, comparto ese orgullo. 

La señora Dolores siempre tuvo en su espalda la terrible 
carga moral del pecado y todo lo que esto conlleva. Nunca 
pudo ser feliz. Aunque secuestró literalmente mi matrimonio 
y luego a mi hijo, no superó sus frustraciones acumuladas du-
rante años. Esto es algo que solamente ella sabe. Nadie más. 
Creció en un ambiente de cambio social. Emigró del campo 
a la ciudad. Primero llegó al centro de la ciudad de México, 
en donde trabajó en casa de un español. Me imagino que es 
de él de donde aprendió el desprecio hacia su gente, su raza, 
su familia, su sangre. Luego de la muerte del gachupín, sa-
lió expulsada de la “casa real” y se mudó a la colonia Roma 
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en donde vivió con un familiar lejano. Entró a trabajar a una 
tienda del centro de la ciudad de México y no pasó mucho 
tiempo para que otro emigrante (hidalguense) la pretendiera. 
Gracias a los consejos de su madre, “casarse con un hombre 
de edad para no tener problemas con la infidelidad, muy co-
mún entre los machos mexicanos”, dio el paso que muchas 
mujeres tradicionales mexicanas llevan en la mente durante 
la mitad de sus vidas: casarse. Luego de un noviazgo fugaz, 
finalmente se juraron amor eterno ante un altar. El único de-
talle fue la diferencia de edad. Don Chucho, su príncipe azul, 
le llevaba 25 años. Doña Dolores, a sus 17 años ya era toda 
una señora que además de llevar una casa, se llenaba paulati-
namente de preocupaciones e hijos, los cuales finalmente le 
amargarían la vida. Ni sus visitas dominicales a la iglesia ni 
mucho menos sus múltiples confesiones le ayudaron a lavar 
sus penas. Lastimosamente para doña Dolores, don Chucho 
no cumplió con sus expectativas aristócratas y con el paso 
de los años, simplemente lo hizo a un lado de sus planes y 
vivió para llorar y lamentarse de todo. Cuando podía, viajaba 
a Chicago para escapar de su situación. El pretexto era bien 
fundamentado: cuidar a los hijos de su hermana menor que 
vivía en esa ciudad. Probablemente de ahí surgió la idea de 
Natalia de irse a Estados Unidos en busca de lo que ambas 
no encontraron en México. Mamó y vivió desde niña el fe-
nómeno migratorio. Es aquí en donde compruebo mi tesis 
cuando hablo de la tradición migratoria de algunas familias 
mexicanas. No siempre los más necesitados salen del país en 
busca de mejores condiciones de vida en el otro lado, hay, sin 
duda, una tradición que las generaciones venideras no podrán 
romper por esa inercia o costumbre familiar de emigrar. Fi-
nalmente entendí el deseo de emigrar a Estados Unidos por 
parte de Natalia y doña Dolores. Lamentablemente esto trajo 
consigo efectos colaterales. Las constantes ausencias de doña 
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Dolores en México, se reflejarían posteriormente en la vida 
de todos sus hijos. 

Comprendí, pero no justifiqué a la señora Dolores. El no 
haber llegado a ser parte de la nobleza o de la élite de Méxi-
co es algo insoportable para alguien que creció con sueños de 
grandeza. Es probable que se haya inspirado en las películas 
de época que solía ver. Años después de conocerle, supe por 
qué le gustaban tanto las telenovelas mexicanas, más aún las 
de corte histórico, como la de Amor real. Una historia salida de 
un cuento de hadas, pero en versión mexicana. La historia era 
la de una mujer criolla que se enamoró de un militar mesti-
zo de bajo rango, pero termina casándose con un hacendado 
criollo con mucho dinero y propiedades. Toda una tragedia. 
Cualquiera que la haya visto entenderá lo que trato de decir. 
En las novelas, de acuerdo a mi óptica, doña Dolores veía algo 
que seguramente nunca logró: casarse con un príncipe azul, 
aristócrata, católico, guapo, fuerte, inteligente, rico, bien dota-
do y por supuesto, fiel a su amada. Con esto, ella y la familia 
entera hubiera salido de la pobreza y podido ser felices por los 
siglos de los siglos. No fue así. La realidad fue otra. La colonia 
periférica de Ejército de Oriente en la Delegación de Iztapa-
lapa, se convirtió en su ciudad amurallada y su casa de interés 
social en la manzana 4, en su “Palacio Real”. Lo malo de todo 
esto es que Natalia no sólo heredó sus ambiciones migratorias, 
sino también algunos ideales de su madre. Ella lo sabía. Creo 
esa fue la razón por la cual ella escogió la carrera de psicolo-
gía. Lo que nunca supo es que un terapeuta nunca puede dar 
terapia a un familiar. 

Vivir con un terapeuta es estar expuesto a un análisis per-
manente. Si uno toma más de cinco tragos, ya es alcohólico. Si 
uno cambia de opinión frecuentemente, se le considera bi-
polar, o bien, si uno se enoja se le toma como maniático de-
presivo. Si uno duerme de más, es un síntoma de depresión y 
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hay que ir a ver al psicólogo. Lo peor de los malos terapeutas 
es que abusan de sus conocimientos y juegan con la mente de 
las personas. Un terapeuta se puede convertir en un monstruo 
a la luz de una relación. Al final, el monstruo desaparece, pero 
quedan las secuelas. 

Continuamente me pregunto por qué hago énfasis en la 
relación madre-hija. No lo sé, quizá sea una fijación es decir 
algo que no solo observo en ellas, sino en la gran mayoría de 
las relaciones de las mexicanas con sus madres. Pero ¿de dón-
de surge este tipo de relación? Buena pregunta. Necesitaría 
más de mil páginas para explicar el significado de esto. Me 
basta poner un ejemplo.

Recuerdo amargamente la llegada de mi suegra a Japón. 
Nuestra casa era muy pequeña, más que las de interés social 
en México, quizá tenía una superficie de 35 metros cuadrados 
o menos. A pesar de esto, pagábamos una fortuna de renta, 
algo así como 10 mil pesos mexicanos mensuales, sin contar 
los servicios (agua, luz, predial) y los 80 mil pesos que perdí 
por el depósito y las dos mensualidades que pagué por ade-
lantado. Durante su estancia en Japón, desde muy temprano 
hasta muy tarde se la pasaban juntas. Se veían con una cara de 
amor y extrañamiento la cual justifiqué por el año en el que 
no se habían visto. Parecía que no se habían visto en déca-
das. Sobre esto, me gustaría comentar que regularmente mis 
amigos extranjeros en la universidad se ponían felices cuando 
sus familiares los visitaban. Había razones de sobra: comían 
su comida típica-tradicional, pasaban gratos momentos con su 
familia y ahorraban dinero. En mi caso, ninguna de las tres 
cosas anteriores se cumplieron. 

La visita de la familia de Natalia a Japón complicó mi 
vida. En ese momento amé más aún a la universidad donde 
realizaba mis estudios doctorales. Simple y sencillamente se 
convirtió en mi segunda casa. Lo más trágico de la visita era 
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la hora de dormir. Parecíamos unos damnificados por algún 
acontecimiento sobrenatural, Los olvidados de Luis Buñuel, 
o Los hijos de Sánchez, de Oscar Lewis. Todos amontonados. 
Natalia, lógicamente dormía al lado de su mamá. Yo, al fondo 
como un gato aterrado por el ataque de un bull terry. Dormir 
con su madre es una costumbre que siguió practicando cuan-
do vivimos en Estados Unidos. Afortunadamente sólo fue por 
veinte días, los cuales fueron interminables para mí. El abando-
no se hizo presente para entonces. Claro, este ya se había hecho 
palpable con los múltiples viajes que hacia Natalia a México. 

Sobre las japonesas, puedo decir muchas cosas. Recuerdo 
especialmente a Miko. Ella, es una japonesa muy bohemia 
que le encantaba el flamenco y la cultura hispana. Regular-
mente nos quedábamos de ver con sus amigos cerca del cen-
tro de la ciudad de Kobe, en la estación del tren Motomachi 
o en un bar llamado Ebitsu en donde bebíamos cerveza, ron y 
una cantidad innumerable de cocteles. Claro, las veladas las 
acompañábamos con deliciosas botanas japonesas como ya-
kitori, sakana, edamame, diferentes tipos de pescado crudo, 
sushi, oniguiri, etc. Pero ¿cómo conocí a Miko? Si mal no lo 
recuerdo, fue gracias a que fue mi alumna en una clase de es-
pañol de la universidad de Kobe. La frecuenté más cuando la 
madre de Natalia enfermó de un padecimiento cardiaco, y yo, 
con el objetivo de que su familia no me culpara por eso, como 
lo había hecho previamente con la enfermedad de su padre, ac-
cedí sin pensar en su partida. En ese momento no me preocupé. 
Claro, a veces pensaba en aquella frase de un profesor que 
tuve en mi educación secundaria que solía decir durante la 
clase: “el que a dos amos atiende, con uno queda mal”. Fue 
lo único que me quedó de aquella materia. Probablemente por 
eso nunca aprendí matemáticas. Era tan malo enseñando que 
el grupo en general hacía todo, menos atenderlo. En mi caso, 
siempre hacía la tarea de francés, clase posterior a la suya. El 
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resultado de esta falta de atención fue no haber podido apro-
bar en periodo regular todas las materias relacionadas con las 
matemáticas en la preparatoria. 

Miko en verdad era una gran amiga. Lloraba cada vez que 
Natalia se aparecía de nueva cuenta por Japón. Sabía que tan-
ta inestabilidad me dañaba. No aguantó más y finalmente de-
sapareció. No olvido nuestra despedida. Nos tomamos cuatro 
botellas de vino tinto cantando temas de Silvio Rodríguez. Me 
vomitó toda la casa. Jamás volvimos a vernos. Me parece que 
se casó con un japonés el cual seguramente sólo la ve los fines 
de semana, pero eso sí, le da su gasto puntualmente. Des-
pués de Miko conocí a otras niponas como Ryo, Mari, y otras... 
la misma historia.

Cuando todo parecía normal en mi matrimonio, un día Na-
talia me dijo que se iba a Estados Unidos porque le habían 
ofrecido un empleo relacionado con su profesión. Además, 
iba a estar como “legal” y al paso de un par de años reci-
biríamos la residencia (green card). No lo pensé dos veces. 
Mataría a dos pájaros de un tiro. Me quitaría el problema del 
abandono y con ello los desequilibrios emocionales y tendría 
la opción de irme con papeles al país de las oportunidades. 
Por supuesto, ninguna de las dos cosas sucedió. Nunca he po-
dido ser ventajoso ni maquiavélico. 

Antes de su partida, como despedida, fuimos a la India. 
Toda una experiencia. En verdad uno cambia después de vi-
sitar ese enigmático país. Vimos de todo y aprendimos que 
lo mejor de la vida es saberla disfrutar en cada uno de sus 
etapas. Eso es lo que uno debe de aprender. Hasta la India, 
nunca había visto morir gente en la calle. Ahora a la India se 
le considera un país en vías de desarrollo que muy pronto al-
canzará los estándares que las organizaciones internacionales 
demandan. La verdad es que no sé cómo le harán. Un país 
no puede cambiar de la noche a la mañana y mucho menos 
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con tanta gente viviendo en la miseria y pobreza extrema. Ahí 
tenemos a México. Ni una revolución pudo cambiar las es-
tructuras que heredamos de la Colonia. Nunca regresaría a la 
India, al menos que me nombraran embajador. Pero como eso 
seguramente nunca sucederá, estoy seguro que no volveré a 
pisar esas tierras.

Natalia partió en abril. Me tuve que acostumbrar a un nue-
vo abandono. Ahora era diferente. Viviría en una casa en la 
cima de la montaña con mis compañeros de estudio Terrance 
y con Supasawado. No fue fácil. Una cosa es saber que estás 
solo y que muy pronto llegará la compañía y otra cosa es estar 
consciente de que nadie vendrá. Mi vida cambió de un día 
para otro. Muchas aventuras, pero también demasiado sufri-
miento y sentimientos encontrados. Estar a más de 7 mil kiló-
metros de distancia en un país muy diferente al nuestro no es 
fácil. Me puse triste y dejé todo a un lado. Estaba desubicado, 
sin rumbo. Para mi mala suerte, en ese entonces mi asesor, el 
profesor Matsushita Sama, enfermó; le dio un cáncer estoma-
cal que casi le quita la vida. Nos abandonó más de medio año. 
Si me pregunto qué hice en todo ese tiempo, sinceramente no 
lo sé. Me perdí. No sé como no me deportaron como aquel 
estudiante mexicano en la provincia de Totori, cerca del Mar 
de Japón, que tras un impacto emocional amoroso muy fuerte, 
acabó caminando desnudo por las calles de la ciudad. Final-
mente lo regresaron a México. Bueno, no llegué a tanto, pero 
casi. Claro, de estos casos no se habla. Recuerdo otra historia. 
La de un español que trabajaba en la sección comercial de la 
Embajada de España en Tokio. Al no aguantar la presión de 
Japón, terminó aventándose desde un séptimo piso. No tuvo 
la suerte necesaria para contar esta experiencia. Regreso a 
Madrid en un ataúd. 

Al cabo de un par de meses, recibí los primeros gritos de 
auxilio de Natalia. No todo le había salido bien. Los conocidos 
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con los que llegó, la corrieron. Luego, tras llegar tarde a casa, 
en una noche de invierno, tuvo que dormir en la cochera ya 
que le habían puesto seguro a la puerta. Además, pasó ayuno 
en más de una ocasión. Como en las películas de amor, salí en 
su búsqueda dejando todo atrás. En ese entonces, me encon-
traba en plena recuperación emocional y académica. Era mi 
último año del programa doctoral y tenía la tesis a la mitad. 
Escapé. Eso fue lo que hice. Por eso estaba tan confundido 
en aquel vuelo de Seúl a Chicago. Sabía muy bien que había 
tomado el camino a la felicidad más largo, el más doloroso. 

De pronto me encontré entre cuatro paredes, en una casa 
que nos rentaba una gringa llena de adicciones (alcohólica y 
drogadicta). Tenía una afición al cigarro como pocas veces 
he visto. A pesar de que rentábamos el segundo piso, toda la 
casa olía a mentol. La calle Daken en la que vivíamos era muy 
complicada. Al frente había un estacionamiento de un banco 
el cual se llenaba el fin de semana por un ejército de borra-
chos que solían ir a un bar cercano. Por cierto, en ese lugar fes-
tejé solo el nacimiento de Hernán, mi hijo. Solo, bueno, si se 
le pudiera llamar compañía, en el lugar, como de costumbre, 
había un puñado de gringos y emigrantes polacos alcohólicos 
que día a día olvidan sus problemas y matan su tiempo y su 
salud. 

Luego del nacimiento de Hernán, estuve encerrado más de 
un mes. Fue maravilloso estar con mi hijo. Como pude retomé 
mi trabajo de investigación pero no así el deporte ni las cami-
natas. Esto es algo imposible de hacer si tomamos en cuenta 
que la temperatura en invierno puede llegar hasta los quince 
grados bajo cero. Pasando lo duro del invierno y como un gato 
cauteloso, comencé a explorar el vecindario. Primero una cua-
dra, luego dos, hasta llegar a la biblioteca pública que estaba 
a más de cuatro kilómetros de distancia. En ese lugar pelee en 
más de una ocasión con gringos, afroamericanos, y polacos 
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por una computadora con servicio de internet. Siempre les 
gané. En Estados Unidos aprendí que cuando un gringo te 
grita, la solución es gritarle más fuerte. Ahí se acaba todo. 
Tuve que ingeniármelas ya que mi ida a Estados Unidos era 
algo definitivo. Un viaje sin boleto de regreso. Así lo veía en 
ese entonces. La crisis económica y política por la que atra-
vesaba México a causa del mal desempeño del “gobierno del 
cambio” reforzaba esto. “A México, ni maíz, acá es la tierra 
de las oportunidades”, es la leyenda que comúnmente repiten 
los inmigrantes mexicanos, los cuales, al paso de un tiempo 
ya era la mía. Lo cierto es que tenía una idea errónea de lo 
que realmente sucedía en México. No sabía que al regreso a 
mi país y luego de un periodo tan largo de ausencia, uno tiene 
que pagar las facturas de la ausencia: desempleo, cambio y 
adaptación cultural, y escasez de amigos. Poco a poco me in-
serté en la dinámica norteamericana. No fue fácil. Nunca me 
interesó Estados Unidos, de otra manera lo hubiera escogido 
como destino de estudios. Nada era como en Japón. Dejé algo 
en lo que creía por algo que nunca supe que fue. La única 
excusa fue Natalia. 

Ya un poco más adaptado al nuevo entorno, en una de mis 
aventuradas salidas al centro de Chicago a un evento del Chi-
cago Foreign Council, me encontré con quien sería mi maestro 
en los temas migratorios: Raúl Roos. Este singular personaje 
es un activista comunitario, analista político, experto y estu-
dioso en temas migratorios y de los derechos políticos de los 
mexicanos en el extranjero. Es común que se hable poco o 
casi nada de la vida de los líderes comunitarios y en limitadas 
ocasiones conocemos de dónde son, cómo llegaron acá, o bien, 
cuál es su sentir sobre la vida en este país. Llegó a Estados 
Unidos en el año de 1986, cruzó la frontera por el Río Nueces, 
localizado entre los estados de Coahuila y Tamaulipas. Nació 
en la región del Pánuco, Veracruz, pero su vida ha transitado 
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por varios estados de la República mexicana como Nuevo 
León, Tamaulipas, Guanajuato y el mismo Distrito Federal. 

Antes de decidir venir a este país, se ganaba la vida en 
México desarrollando diversos trabajos manuales, pero nunca 
dejó a un lado el activismo social. Participó en varios movi-
mientos en donde aprendió las bases del activismo político. 
Tuvo la oportunidad de trabajar con algunos líderes que hoy 
en día son famosos. Como muchos inmigrantes, cuando llegó 
a Chicago, experimentó limitaciones. Es más, es paradójico 
que ahora desayuna diariamente en uno de los restaurantes que 
siempre veía cuando se iba a trabajar y al cual no podía ir por 
sus escasos recursos económicos.

Sin embargo, recuerda con alegría aquellos momentos. 
Uno de sus primeros trabajos fue en una imprenta. Sin saber-
lo, estaba adquiriendo conocimientos que me serían útiles en 
mi labor editorial. Ahí duró 10 años. Después, se integró a 
trabajar en una ong en la cual concentró toda su experiencia 
en la comunidad mexicana. Luego vinieron otros trabajos como 
los de asesor de una compañía de bienes raíces, articulista, co-
lumnista, redactor, hasta llegar a ser director de la Revista MX 
(México Sin Fronteras) una de las pocas publicaciones serias 
que se especializan en temas migratorios. Por modestia, Raúl 
Ross nunca me presumió que ha publicado cuatro libros, den-
tro los que destacan uno sobre la vida y obra de Rudy Lozano, 
el activista político mexicoamericano asesinado en la década 
de los ochenta y otros sobre el voto de los mexicanos en el 
extranjero. Además, tampoco dice que fue el primer mexica-
no residente en el extranjero que participó en las elecciones 
presidenciales del 2000, como diputado plurinominal por el 
Partido de la Revolución Democrática (prD). Él, fue el pri-
mero que se percató que la legislación mexicana no prohibía 
la participación de los inmigrantes en los cargos de elección 
popular. Gracias a esto, hoy en día existen diputados salidos 
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de las filas de los miles de emigrantes que viven en Estados 
Unidos. A pesar de años de duro trabajo comunitario y físi-
co, no se arrepiente de haber emigrado. La satisfacción de 
trabajar por y para la comunidad es muy gratificante. No ha 
tenido tiempo de voltear al pasado, lo que hace demanda mu-
cho tiempo, esfuerzo y dinero, el cual muchas veces no tiene, 
pero afortunadamente siempre hay alguna alma caritativa que 
pone su granito de arena por la causa. Ese fue mi maestro, 
quien me enseñó la realidad y las múltiples interpretaciones 
del fenómeno migratorio. 

Paulatinamente me inserté en la dinámica de la comunidad. 
Primero intenté trabajar como consejero en una clínica de adic-
ciones. Y digo que lo intenté porque estuve en la clínica por 
un par de meses. Fue algo espantoso. Primero la zona. El lugar 
estaba localizado en la calle 22, muy cerca de la zona en donde 
habitan los negros y los mexicanos. Enfrente de la clínica 
de adicciones se comercializaba droga y había hasta una tienda 
en donde se vendía alcohol al por mayor. Nunca me sentí apto 
para mi trabajo. Además, cómo iba a decirles a mis pacientes 
que no bebieran alcohol si hasta yo mismo hubiera caído en 
la clasificación de “candidato para tratamiento”, después de 
haber contestado alguno de los exámenes para ubicar el nivel 
de dependencia hacia las sustancias tóxicas de los pacientes. A 
más de uno lo hubiera dado de alta después de nuestra primera 
sesión. No estaba preparado para ello.

Otro aspecto que hacía el lugar muy desagradable era que 
a la clínica asistían pacientes de metadona, una droga suave 
que les dan a los enfermos que sufrieron o sufren adicción 
a la heroína. Toda una experiencia. Las películas gringas en 
donde se muestran las miserias de la calle se quedaban cortas. 
Llegué a ver mujeres embarazadas consumiendo sus respecti-
vas dosis de droga. También observé traficar a los negros con 
otros adictos sus dosis. No pude más y dejé el trabajo, no sin 
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antes recibir múltiples descalificaciones de Feliciano Carran-
za, el director de la organización a la que pertenecía la clínica. 
Feliciano iba por el mundo con posición de líder comunitario 
afiliado a un partido conservador en México que ayuda a todo 
mundo y quien me asistió para obtener el empleo. Por este 
hombre mi vida cambió. Él fue el que le vendió la idea a Na-
talia del “sueño americano” y de todos los beneficios de ser 
ciudadano americano. 

Feliciano Carranza es el típico líder comunitario, como tan-
tos que abundan en Estados Unidos, que tuvo la oportunidad 
de trabajar como misionero jesuita y estudiar en Estados Uni-
dos, pero luego dejó la orden. Durante su trabajo comunita-
rio, que al final de cuentas olvidó, conoció la estructura social 
y las mañas del sistema gubernamental en ese país. De esta 
forma y gracias a sus contactos, logró consolidar un imperio 
con sus clínicas de atención mental en Chicago y sus subur-
bios. También supo inmiscuirse en el submundo del sistema 
político norteamericano. En más de una ocasión ayudó a sus 
amigos del Partido Republicano a ganar elecciones locales, tal 
y como lo hizo en otros eventos para poner a sus amigos en 
cargos comunitarios. Eso sí, hay que reconocer su audacia y su 
valor para manejarse siempre en una doble moral. A pesar de 
ser conservador, en la vida real ha cometido más pecados que 
cualquier mortal. Nunca entré en su juego. Fui uno de sus más 
cercanos colaboradores que le dijo la verdad: “eres todo un 
oportunista. Te quejas de los políticos mexicanos y eres peor 
que ellos”. La crítica era justificada porque él vivía en un país 
desarrollado en donde las prácticas antidemocráticas y el opor-
tunismo político han quedado en el pasado. Bueno, eso creía, 
pero después de conocerlo me di cuenta que no, la política es 
igual aquí, en Japón, Estados Unidos y en todas partes. 

Al no ver nada claro en la clínica, enfoqué mis baterías a 
otras opciones más acordes a mi formación. Visité tantas uni-
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versidades y colegios que ya no recuerdo exactamente el nú-
mero de pares de zapatos que me acabé. Las respuestas fueron 
siempre las mismas: “no gracias, espere a que saquemos una 
convocatoria para su perfil”. La dichosa convocatoria nun-
ca salió o la llamada telefónica jamás llegó. Entonces tuve 
que aceptar un trabajo como director ejecutivo de una orga-
nización de mexicanos (hidalguenses) en Chicago. Fue algo 
muy interesante. Un tanto filantrópico. Nunca recibí el salario 
prometido, sólo ayudas parciales que servían para pagar gas-
tos corrientes. Esto lo hacía con el fin de no sentirme impro-
ductivo. Ahora que lo recuerdo, la familia de Natalia siempre 
me calificó como eso: un improductivo y holgazán. Cuando me 
veían escribiendo decían que no estaba haciendo nada. Eso lo 
podía comprobar cuando Natalia llamaba a casa y contestaba 
la señora Dolores. Me puedo imaginar el contenido de la co-
municación entre ellas. Sería algo así:

–Hola mami, ¿qué haces? 
–Nada, acá con mucho frío (o calor en su caso). 
–Bueno, ¿qué tal la novela de la tarde?
–Hay mija, pues ya sabes, la muchacha tonta no le hace 

caso al muchacho guapo y rico, siempre quiere regresar con 
ese muchachito indio y jodido.

–¡Hay mamá! Y ¿qué dice Lolita Ayala?
–Hay, se me pasó el noticiero, con eso que estoy lavando 

su ropa, y haciendo tu comida para que te lleves mañana, no 
me di cuenta, pero ahora mismo le cambio al noticiero.

–Y ¿qué está haciendo mi esposo?
–Ah, pues nada, como siempre, ya sabes, está escribiendo 

en la computadora y leyendo esos libros raros.
–Bueno mamá, no le hagas caso, al rato llego. Te quiero 

mucho y cuídate la espalda. Abrígate bien y no se te olvi-
de tomar tus medicinas. No te preocupes por él. Ahi que se 
prepare algo de comer, creo que sobró algo del platillo que nos 



DesDe el otro laDo

36

sacamos del bufete el domingo pasado. Con eso es suficiente. 
Nomás guarda los panecillos de crema pastelera que sacamos 
en la bolsa negra, no se los vaya a comer. Ya ves que son caros y 
no vamos a regresar al restaurante hasta dentro de 15 días, ya 
ves que el bufete cuesta ocho dólares y ocho dólares son ocho 
dólares.

–Sí mija, vente con cuidado. Acá te espero para cenar. Te 
quiero mucho. Que Dios te acompañe, adiós. 

Luego de las mutuas bendiciones telefónicas virtuales 
colgaban el teléfono. Un par de horas más tarde, se repetiría 
la misma historia en otra llamada de Natalia a doña Dolo-
res. Quizá cambiaban los nombres de los programas, pero 
la esencia era la misma. Nunca valoraron el arte de escribir. 
Cuando veían un trabajo mío o una de mis publicaciones, 
lo ojeaban en el baño y luego lo dejaban olvidado en algún 
rincón de la casa. Mi tarea era recuperar esos materiales. 
Nunca lo logré por completo. De hecho perdí una gran co-
lección de artículos y libros que había conseguido en Asia 
y en Japón. Al parecer, después de mi partida los tiraron al 
bote de la basura.

De las organizaciones comunitarias aprendí el valor y el 
“desvalor” que se le da al fenómeno migratorio. Nunca pensé 
inmiscuirme en una organización como la de los migrantes 
mexicanos en Estados Unidos. Recuerdo que siempre me pre-
guntaban ¿por dónde pasaste? Al principio contaba cómo ha-
bía llegado a ese país. Y no precisamente por tierra, sino por 
avión y con documentos legales. Cada que hacía esto, había 
una reacción de descontento o desaprobación. Ellos, los mi-
grantes, esperaban deseosos el momento en que les contara 
mi odisea por el desierto, o mis problemas al pasar nadando 
por el Río Bravo. A pesar de no conocer Tijuana, después de 
algunos meses terminé diciéndoles que había cruzado por esa 
frontera, como lo habían hecho la mayoría de ellos. Cada que 
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escuchaban mi nueva versión, ahora como indocumentado, su 
cara se transformaba. Era parte de ellos y me aceptaban sin 
condición alguna. Desde entonces, no volví a sufrir discrimi-
nación alguna entre la comunidad de migrantes mexicanos. 
Porque eso sí, ellos también discriminan. Más aún cuando 
uno no pertenece a su nivel socioeconómico o proviene del 
interior de México. Son los costos que un urbano como yo 
tiene que pagar simple y sencillamente por ser originario de 
la capital del país.

Los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos han experi-
mentado tanta discriminación que ya han aprendido a repetir 
estas conductas. Lo hacen con los que llegan, con los paisanos 
de su pueblo y con algunos latinoamericanos, especialmente 
con los centroamericanos. Han desarrollado esto, a tal grado 
que se dan cuenta perfectamente cuando uno los ve mal, o sin 
hacerlo directamente, cuando cualquier persona intenta dis-
criminarlos o excluirlos. Muchos de ellos, como es natural, 
llevan mucho de México. A veces se rehúsan a renunciar a lo 
peor, es decir, a las malas conductas. Pero son orgullosos de 
lo que ellos llaman “cultura mexicana”. Una cultura mal en-
tendida y en ocasiones degradada y deformada. El ser borracho 
e irresponsable significa para muchos de ellos ser un auténtico 
mexicano. A mi gusto, esas conductas no tienen nacionalidad. 
A más de un americano traté en la clínica de adicciones con el 
mismo cuadro clínico (borrachos, machos y golpeadores). 

Con la careta de líder comunitario fui a México muchas ve-
ces. Los presidentes municipales me recibieron como todo un 
héroe. Qué decir de líderes de los partidos políticos. Me llegué 
a sentir importante. Bajo mi estancia en las organizaciones de 
migrantes experimenté de todo. Desde fiestas interminables, 
hasta las mejores recepciones de un gobernador o funcionario 
público mexicano y/o americano. Gracias a mi papel de líder, 
tuve acceso a instituciones como el Banco Interamericano de 
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Desarrollo en Washington, entrevistas con el embajador de 
México en Estados Unidos, pasando por reuniones con los 
comités ejecutivos de los partidos políticos de ambos países. 
Toda una experiencia. Qué decir del consulado de México en 
Chicago. Era como mi segunda casa. 

Hablando del consulado, ahora recuerdo que en sus anti-
guas instalaciones experimenté otro suceso de mi vida. Cuan-
do llegué a Chicago, una de las principales cosas que hice 
fue ponerme en contacto con el consulado. Fui a ofrecer mis 
servicios, los cuales a nadie le interesaron. El consulado de 
México en Chicago está lleno de protagonistas y personajes 
muy celosos de lo que hacen. Simplemente no admiten la 
competencia ya que son parte de las mafias que constante-
mente se reciclan en la cancillería mexicana. Es algo así como 
una delegación del Distrito Federal o el mayor municipio en 
el estado de Hidalgo. Pienso en Iztapalapa, Iztacalco o Pachu-
ca. El cónsul es el amo y señor de ahí. Y cómo no, tomando 
en cuenta el número de inmigrantes mexicanos que acuden o 
dependen de la jurisdicción del consulado, éste bien podría 
ser un estado más de la República mexicana. Las estadísticas 
comprueban que hay alrededor de millón y medio de mexica-
nos en la ciudad de Chicago y los suburbios aledaños, claro, 
estas cifras no incluyen los estados vecinos que cubre el con-
sulado. Todo un imperio. 

El cónsul es una especie de Tlatoani. Esto se alimenta con 
la carencia de figuras públicas mexicanas de alto rango en el 
otro lado de la frontera. Los mexicanos, aunque odiamos y 
aborrecemos a los funcionarios públicos, cuando nos encon-
tramos frente a uno, los alabamos. Si no, hay que darse una 
vuelta por los eventos de los partidos políticos, o los festejos 
de las organizaciones (federaciones o clubes) de los mexica-
nos en Estados Unidos. Todo un acto folclórico. De hecho, el 
cónsul me otorgó un reconocimiento como líder distinguido en 
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la comunidad en una de estas fiestas en donde todo el mundo 
se pone sus mejores ropas. La mayoría de los líderes aprove-
chan estos eventos para grillar o poner en práctica sus estra-
tegias en materia de relaciones públicas. Al final, casi todos 
terminan abrazados, en pleito o en la cárcel por manejar en 
estado de ebriedad. Atendí a algunos de ellos cuando fui con-
sejero de adicciones. 

Precisamente en el consulado me encontré con Fernanda. 
Bueno, Fernanda ya no era aquella estudiante de Relaciones 
Internacionales de 22 años de edad, cuando fue mi alumna. 
Ahora era toda una mujer. En todos lados me la pude haber en-
contrado, ¿pero en Chicago? Parecería que el destino me estaba 
jugando una broma pesada. Yo ya había finiquitado mi vida con 
Fernanda años atrás, pero ahora aparecía en escena. El impacto 
fue mutuo. ¡No lo creíamos! Lo primero que hicimos fue salir 
inmediatamente de ahí. Nos abrazamos como unos adolescen-
tes en el elevador del viejo edificio del consulado localizado 
en el centro de la ciudad. Luego, nos pusimos al corriente de 
nuestras vidas. Comimos juntos y no tuve otra opción que con-
tarle mi vida, es decir, que mi corazón tenía dueña. Al parecer 
no le importó. Años después se repitió la escena, pero esta vez 
en la ciudad de México. Solo que ahora la que vivía con alguien 
era ella. No aguantó la soledad de Chicago y se juntó con un 
mexicoamericano. Ahora sí creo que probablemente nunca me 
vuelva a buscar. 

En Chicago tuvimos tantos momentos agradables que ya 
le he perdonado su abandono posterior. Y lo hizo en el peor 
momento. No sólo porque el invierno era crítico, sino porque 
su silencio me dejó completamente aislado. Lo importante de su 
aparición en Chicago fue el haberme transportado a mis años 
felices de la academia. Después de que fue mi alumna, el des-
tino nos unió. No olvido aquella parranda en la feria del caballo 
en Texcoco, Estado de México. De milagro regresamos a la 
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ciudad de México. Nuestro estado etílico pudo habernos li-
quidado de la faz de la tierra en esa noche. Al siguiente día, no 
sabía en dónde estaba. Un quejido me había despertado. Era 
Fernanda. No aguantaba la cruda; inmediatamente nos vesti-
mos y salimos a tomar unos caldos de gallina acompañados 
por unas suculentas cervezas. No hay nada mejor para eso. 
Pero desapareció de mi vida. Nunca me explicó por qué se 
fue como coloquialmente se dice en México “como sirvienta, 
de noche y sin avisar”. Probablemente su madre incidió en su 
decisión. Qué curioso, en la mayoría de mis relaciones añejas 
nunca tuve suerte con las suegras. 

Así sucedió también con la bella Margot, otra de mis alum-
nas preferidas, y no precisamente por su inteligencia. Creo que 
si hubiera seguido una carrera en el mundo del espectáculo o 
artístico, le hubiera ido mejor. De eso estoy seguro. Margot 
era o es, no sé si lo sigue siendo, una mujer muy bella. Lo úni-
co malo es que era una espiritista-mariana-trinitaria-guadalu-
pana y no sé qué otro título eclesiástico más. Pertenecía a una 
secta. Nunca entendió. A pesar de que traté de convencerla de 
dejarla, nunca me hizo caso. Me tachaba de un pecador, pero 
esto se le olvidaba a la hora de estar juntos. No olvido cuando 
me llegaba con la historia que había tenido comunicación con 
Dios mediante un médium. Además, decía que cada vez que 
iban a su sesión espiritista, el pastor o el líder, les ponía una 
vacuna de fe. Hasta entonces entendí que las drogaban y lo 
único que hacían era regenerar y reforzar una adicción a una 
sustancia desconocida. Por supuesto, todo esto se reforzaba 
mediante un discurso mediático en donde el miedo y el temor 
a Dios prevalecían. Una chica guapa, no muy inteligente, uni-
versitaria y con una vida por delante, se tragaba el cuento de 
un seudo líder de una secta desconocida. Pobre. Un día la dejé 
plantada y me quitó de su lista de regalos de navidad. Es pro-
bable que ahora esté llena de hijos del líder espiritista, trabaje 
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en una dependencia gubernamental como “secreamante” del 
jefe, o, esté felizmente casada con su novio de toda la vida, un 
imbécil que influyó para que entrara en aquella secta. Por él, 
ella cayó en las manos de esos verdugos espiritistas. De haber-
me casado con ella, ah, porque esa idea me pasó por la cabeza 
en más de una ocasión, hubiera sido partícipe como hoy, en 
el fenómeno migratorio. Tenía toda una red de familiares que 
amaban el “sueño americano”. No era un secreto que su madre 
quería llevársela para el otro lado y casarla con un gringo, o 
en su defecto, con un hijo de la cultura del esfuerzo, es decir, 
con un mojado-indocumentado y de esta forma sacar a toda la 
familia de la pobreza crónica de generaciones atrás. Creo que 
no lo logró. No supe más de ella. Desapareció. 
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II
En busca de un sueño

Estoy más que seguro que no se necesita una segunda 
opinión para saber qué es realmente lo qué significa vi-
vir en Estados Unidos bajo el estigma del inmigrante o 

“emigrado”. No a todos se aplica la idea de que hay que emi-
grar para superarse. En casi todas las ocasiones esto es toda 
una farsa. El trabajador asalariado es el mismo en cualquier 
parte del mundo. Lo único que quizá cambie son las condicio-
nes materiales de vida. Nada más. Pero ello implica trabajar 
jornadas de más de 12 horas, no tener descansos ni vacaciones, 
vivir en la periferia de un país ajeno al nuestro con un senti-
miento constante de persecución. No sé a ciencia cierta si a eso 
le podemos llamar superación. Para mí no lo es. La dignidad 
es algo que nadie ni nada nos debe de quitar. Cuando la perde-
mos, desaparece todo. La libertad no tiene precio. 

Sobre esto me gustaría extenderme un poco más. El haber 
vivido y convivido con los migrantes mexicanos en Estados 
Unidos me ayudó a entender sus formas de organización po-
lítica y social. Entendí perfectamente que cuando los mexica-
nos cruzan la frontera en cualquiera de sus formas (nadando, 
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mediante largas caminatas por el desierto, por algún puente 
o en el mejor de los casos, por avión) hacen básicamente dos 
cosas: primero, buscar un trabajo que en la mayoría de las 
ocasiones es muy duro y mal pagado, y segundo, acercarse 
a sus paisanos. Pues bien, gracias a este ímpetu de organiza-
ción, los mexicanos en Estados Unidos se han coordinado por 
medio de clubes o federaciones de oriundos. Estas organiza-
ciones son mecanismos con una base primaria en sus estruc-
turas. ¿Qué quiero decir? Que los clubes y las federaciones 
responden a necesidades básicas de sus miembros. Para que 
nos demos una idea, estas organizaciones están creadas con 
formas organizativas muy parecidas a las que uno solía recurrir 
en la escuela primaria, es decir, están compuestas por un pre-
sidente, un secretario, un tesorero y de ahí podemos contar 
una innumerable cantidad de puestos. Estas formas de orga-
nización, aunque sencillas en su interior, son muy efectivas. 
Existe una infinidad de ejemplos para demostrar esto: obras 
públicas, donaciones, envío de dinero, eventos culturales y 
hasta participación política en sus comunidades de origen. 
Para demostrar este último punto, debemos hacer referencia a 
los diputados inmigrantes electos en los estados de Michoacán 
y Zacatecas. Muchos de estos representantes populares han 
salido precisamente de los clubes o las federaciones. Conocí 
a tantas de estas figuras, que quede asqueado de cada una de 
ellas. La mayoría no representan a nadie y son unos arribistas 
que de una forma u otra, desean a toda costa ser parte de esa 
élite política de la cual nunca serían si se hubieran quedado 
en México. 

En otras palabras, son la versión moderna de la lucha de 
clases, pero ahora en una perspectiva “binacional o trasnacio-
nal”, como muchos de ellos le llaman. Que lástima, ya que 
gracias a estos defectos heredados de nuestro sistema político, 
será muy difícil que los representantes migrantes planteen 
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proyectos y soluciones inteligentes a los problemas relacio-
nados con el fenómeno migratorio tanto en México como en 
Estados Unidos. Precisamente cuando regresé a México vi 
en un canal que tiene el Congreso mexicano (la verdad no me 
explico el sentido, si nadie lo ve) a una diputada binacional. 
Qué pena me dio. Daba vergüenza la pobre. Todo aquel que 
haya tenido la oportunidad de pararse frente a un grupo uni-
versitario sabe cuándo uno prepara la clase o no. En este caso, 
era meritita improvisación. ¿Así cómo vamos a solucionar los 
problemas derivados del fenómeno migratorio? Pero eso sí, 
los migrantes ya son representados por esta mujer texana. Qué 
bueno que no será mi voz ante el Congreso. A decir verdad, al 
final de cuentas me da igual, tampoco conozco ni conoceré a 
mi representante popular distrital en la ciudad de México. 

Cuando reflexiono sobre esto, llego a la conclusión de que 
la mayoría de los mexicanos carecemos de una verdadera cul-
tura política. El subdesarrollo no sólo es económico, también 
es mental e intelectual, como bien lo dijo el ex embajador de 
Estados Unidos en México, Jeffrey Davidow, en su libro El 
oso y el puercoespín. Hablar de estos temas es remontarnos 
al México prehispánico, a la Colonia, al periodo indepen-
diente. Todos estos lastres los cargamos a la hora de emigrar. 
Un ejemplo típico lo constaté con el proceso del voto de los 
mexicanos en el extranjero y en los procesos de elección del 
Consejo Consultivo de los Mexicanos en el Exterior. 

A pesar de los intentos de bloquear la iniciativa la reforma 
para que los mexicanos pudieran votar en el extranjero, esta 
salió avante. La pregunta que siempre me formulé fue ¿y ahora 
qué sigue? Pues bien, la respuesta la tienen los inmigrantes 
mexicanos. La tarea es ardua y complicada, no solamente 
porque a pesar del fracaso en términos numéricos del voto, 
no sabemos a ciencia cierta cuál será el resultado de futuras 
participaciones de nuestros compatriotas. 
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Hay que recordar que es muy factible que aparezcan como 
por generación espontánea una infinidad de grupos de interés, 
así como también, que salgan del clóset todos aquellos mi-
grantes que simpatizan con algún partido político en México 
y comiencen así con su activismo, que seguramente no estará 
regulado por tratarse de acciones fuera del territorio nacional y 
por ende, del control de las autoridades encargadas de vigilar 
el proceso. Mi experiencia en las organizaciones de los mexi-
canos en Estados Unidos me ha llevado a reforzar la tesis sobre 
la delicadeza del proceso. Por ejemplo, he estudiado las formas 
organizativas (muy primarias) de los mexicanos en Estados 
Unidos (federaciones que agrupan a los clubes de oriundos) y 
éstas no se caracterizan por ser las más democráticas, ni trans-
parentes. Muchas de ellas han caído o son rehenes de algunos 
activistas comunitarios que de alguna u otra forma mantienen 
fuertes lazos con los caudillos o políticos de sus comunidades 
de origen. La mayoría de ellos las utilizan como trampolín, y 
lo único que hacen es repetir (y mal) las bases de organización 
política y comunitaria que aprendieron antes de emigrar.

Aún recuerdo aquella elección en Chicago para los prime-
ros consejeros del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. 
Feliciano Carranza de quien ya he hablado con anterioridad, 
es un caso típico de esto. Sin pena ni gloria, algunos de sus 
amigos utilizaron las prácticas priístas más viejas y obsole-
tas de nuestro sistema político: acarreo, compra de votos y 
la manipulación de los mismos. Esto se distorsiona aún más 
cuando en un intento de modernización o imitación, se calcan 
estrategias utilizadas en las campañas electorales de Estados 
Unidos: tráfico de influencias y de cantidades estratosféricas 
de dinero. Si a esto le sumamos el subdesarrollo político, del 
que ya he comentado, o la falta de una verdadera cultura po-
lítica de la mayoría de nuestros inmigrantes, el panorama se 
torna gris y desalentador. Ya han existido experiencias previas. 
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Las elecciones para gobernador en los estados considerados 
tradicionalmente como “sensibles a la migración” son otro 
ejemplo de ello. La manipulación o inducción del voto ha sido 
una constante. Las llamadas telefónicas de los inmigrantes a 
sus familiares un día antes de la elección puede generar pre-
ferencias por ciertos candidatos que no precisamente comul-
gan con la mejor oferta política. Por último, se piensa que el 
comportamiento del electorado de los mexicanos en Estados 
Unidos será muy parecido al de los mexicanos que radican en 
su país. Si esto es cierto, no tendríamos de qué preocuparnos, 
pero nada nos garantiza que así sea. Espero que las autoridades 
mexicanas sigan con lupa este proceso que para algunos, con-
solida la democracia en nuestro país, pero para otros, podría 
evidenciar los riesgos de la democracia en su más pura defini-
ción: la participación de todos. 

Otro ejemplo fue el proceso para renovar el Consejo Con-
sultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (ccime) 
en el año 2005. Por lo menos, en Chicago, Illinois, se dieron 
una infinidad de irregularidades, tales como el cambio de 
horario y lugar de votación, la falta de casillas en los subur-
bios, recomendaciones para que se aplazaran las elecciones 
tres o cuatro semanas y finalmente, el cuestionamiento de la 
candidatura del senador (caudillo) estatal Juan Pérez (D-12). 
Pese a ello, mil cuatro personas eligieron, de entre treinta can-
didatos, a seis consejeros titulares y tres suplentes. Esto po-
dría parecer un evento aislado, pero es una muestra fehaciente 
de lo que sucedió en el 2006 con la participación (en masa o 
limitada) de los mexicanos que viven de este lado de la fron-
tera en la elección del presidente de México. 

Es obvio que en el caso de Juan Pérez existieron incon-
gruencias en el proceso, ya que a pesar de no ser mexicano 
participó violando flagrantemente los requisitos de la elección. 
Para defenderse, reiteró que no hay conflicto de intereses entre 
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su posición como legislador estatal y consejero suplente del 
ccime, dijo que a pesar de las controversias hay unidad entre 
los consejeros. Señaló que lo importante es que la elección es 
una victoria con una nueva generación de líderes mexicanos y 
mexicoamericanos que den voz a la comunidad de esté país en 
el exterior. No cabe duda que las reglas se aplican con discrecio-
nalidad, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos lo señala muy claro “sólo los mexicanos por nacimiento 
podrán participar en la vida política nacional”. 

Esto, sin duda, es un claro ejemplo en donde puede más 
el protagonismo de una persona que el interés colectivo en 
democratizar el proceso de elección de los consejeros. Pero 
el mal ejemplo ahí no acaba, basta con darle una ojeada a los 
consejeros electos y nos podremos dar cuenta que el proceso 
de elección estuvo amañado. La mayoría de ellos, a excep-
ción de uno que otro líder auténtico y honrado, tiene intereses 
de grupo, y, además, ya ha tenido una participación en la or-
ganización de los mexicanos en Estados Unidos en el marco 
de otras organizaciones sociales, llámense federaciones, par-
tidos políticos, clubes u organizaciones no gubernamentales. 
Es decir, de una forma u otra, la elección estuvo contaminada 
y es muy probable que en esta ocasión se hayan repetido las 
estrategias de acarreo e inducción del voto como en la pa-
sada campaña en donde se eligió a los consejeros salientes. 
Entonces, ¿hay o no certeza cuando hablamos de desarrollo 
político (transparencia) de los mexicanos en Estados Unidos?, 
si estamos viendo que se cae en prácticas que tanto daño le 
hicieron a nuestro sistema político. Independientemente que 
los consejeros señalaron que entre los principales temas a con-
siderar en su agenda están inmigración, educación y salud, es 
de esperarse que éstos se pongan al servicio de algún partido 
político mexicano con hambre de votos, tal es el caso de Feli-
ciano Carranza, quien utiliza a los inmigrantes para perfilarse 
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como senador del partido que detenta el poder en México. 
Cuando veo a estos personajes, tengo la respuesta del porqué 
nuestro atraso y subdesarrollo. 

Al conocer a toda esta mafia disfrazada bajo la figura de lí-
deres comunitarios, simplemente me pasmé. Sentía un rechazo 
hacia ellos, como los inmigrantes comunes y corrientes. Qué 
decir de los mexicoamericanos, negros, asiáticos y gringos: 
lo mismo. Terminé refugiándome en las bibliotecas públicas 
de la ciudad de Chicago, en donde me devoré tal cantidad de 
libros que las bibliotecarias terminaron siendo mis amigas. 
Gracias a ellas pude matar el invierno leyendo a Vasconcelos, 
Cortázar, Borges, Paz, García Márquez, Castañeda, Fuentes, 
Eco, y muchos más autores que me permitieron conjugar la 
imaginación y la realidad del fenómeno migratorio. De esta 
forma le di un toque de mito-realidad a las historias que me 
encontraba día con día en el “país de la oportunidades”. Den-
tro de mi nueva vida como lector, en una visita a la biblioteca 
pública conocí a Gregorio.

Gregorio es oriundo de la ciudad de Pachuca, Hidalgo, 
emigró a Estados Unidos hace más de dos décadas y desde 
entonces ha estado navegando de un trabajo a otro. Gracias a 
la amnistía del gobierno de Reagan en el año de 1986, pudo 
legalizar sus documentos y obtener su residencia. Tras años 
de lucha y esfuerzo, y con el miedo de perder su nacionali-
dad mexicana, se hizo ciudadano norteamericano. Como mu-
chos otros inmigrantes, Gregorio formó una familia de la cual 
nacieron Lupita y Rafael. Gregorio y los suyos llevaban una 
vida normal, bueno, digamos que igual a la de muchos otros 
inmigrantes: jornadas laborales de más de 16 horas, escasa 
vida familiar-social, y con descansos inexistentes, si tomamos 
en cuenta que durante los días de asueto la mayoría aprove-
cha el tiempo libre para ir de compras, y “hacer” la despensa 
o acudiendo a las lavanderías públicas y a las agencias que 
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envían dinero a México (remesas). Al ver esta situación, Gre-
gorio tomó la difícil decisión de regresar a Pachuca. Vendió 
lo que tenía y trató de iniciar una nueva vida en su natal y 
querido estado de Hidalgo. 

Desafortunadamente la realidad que Gregorio encontró 
a su regreso no fue muy alentadora. Por ser una persona de 
50 años de edad, las oportunidades de trabajo fueron práctica-
mente nulas. Tampoco pudo poner un negocio por las múlti-
ples trabas administrativas y por la corrupción que contamina 
a nuestras instituciones. Al ver esta situación, Gregorio em-
prendió el retorno, no sin antes caer en una profunda depre-
sión la cual se agravó con la desintegración de su hogar. Su 
esposa lo dejó, desapareció de un día para otro sin dejar ni 
siquiera una nota de despedida. Como pudo, Gregorio trató 
de sacar adelante a sus hijos, pero para su mala suerte, éstos 
fueron víctimas de la cultura de la calle; su hija quedó emba-
razada a sus escasos 13 años y su hijo de 14, fue asesinado 
por unos pandilleros. La desolación, desesperación y triste-
za caracterizan la vida de Gregorio. Él es uno más de esos 
héroes nacionales (así los llamó un ex presidente mexicano) 
que a pesar de que su estatus migratorio es “legal”, sufre las 
secuelas de este fenómeno. Imaginemos qué sucede con los 
inmigrantes que se encuentran en la clandestinidad o con un 
estatus migratorio denominado “ilegal”, si Gregorio que goza 
de algunos beneficios de su situación migratoria está en la 
bancarrota y no tuvo ni siquiera para los gastos del funeral de 
su hijo. 

Después de este caso se vinieron las avalanchas de trage-
dias con otros inmigrantes. Tal es el caso de Carlos Lozano, 
otro indocumentado hidalguense que emigró a Estados Uni-
dos hace 14 años debido a la falta de oportunidades en su 
tierra. Como muchos otros inmigrantes que llegan a este país, 
Carlos trajo consigo algunas pertenencias y una maleta llena 
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de ilusiones. Tras muchos descalabros y altibajos pudo con-
seguir un trabajo “permanente”. Todo iba de maravilla hasta 
que un accidente de trabajo cambió su suerte. La máquina que 
operaba para el reciclado de unicel le mutiló la mano derecha. 
Él argumenta que ésta no tenía regularmente el mantenimien-
to que exigen las normas de seguridad en Estados Unidos, lo 
cual como era de esperarse, fue negado por los patrones. Lo co-
rrieron del trabajo y al día de hoy no ha recibido ni un dólar 
por concepto de liquidación o compensación médica.

Ha pasado más de un año y su caso sigue en la corte, se 
espera que el veredicto que dará el juez a cargo en el trans-
curso de este año le sea favorable. Pero aquí no ha terminado 
la mala suerte, o bien, las injusticias que ha experimentado 
Carlos. Luego de ir a recoger a su hija, Erika Lozano, al jardín 
de niños, las autoridades del plantel no le permitieron verla. 
Fue detenido en la escuela y posteriormente llevado preso al 
centro de reclusión policial ubicado en la calle 63 y la Saint 
Louis. El cargo que se le imputó fue el de ¡violación! Sí, se le 
acusó de haber violado a su hija. Las autoridades argumentaron 
que tras un arduo interrogatorio a la pequeña, primero por la 
maestra de la escuela, y luego por los oficiales de policía, se 
llegó a esa conclusión. Carlos fue encerrado por un lapso de 
un día y medio; durante este tiempo fue sujeto a violencia 
verbal y física y en la mayoría de los interrogatorios se le 
presionaba para que se declarara culpable de un delito que no 
cometió.

Los resultados de los exámenes médicos que aplicaron los 
peritos en la materia demostraron que la niña no fue violada ni 
mucho menos mostró señal alguna de violencia física. Por su 
parte, los oficiales encargados de los interrogatorios intentaron 
que Carlos aceptara su culpabilidad si no en el caso de viola-
ción, sí en el de seducción infantil (acoso sexual). En los varios 
y repetidos intentos que hicieron para convencerlo, los oficiales 
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utilizaron métodos ya conocidos por todos aquellos que han 
tenido la mala suerte de caer en manos de estos personajes: 
golpes, patadas, gritos, e intimidación sexual. La presión llegó 
a tal grado que un oficial lo agredió sexualmente y lo amenazó 
diciéndole que “en esta noche te toca a ti, te vamos a violar”. 

Nuevamente Carlos pudo librar estos embates negando 
toda culpabilidad por uno u otro cargo. Al final de cuentas 
pudo comunicarse con su esposa y con el Departamento de 
Protección del Consulado General de México en Chicago, en 
donde le están asesorando al respecto. Tiempo después salió de 
prisión sin cargo alguno ni fecha de corte. Sin embargo, el 
daño ya estaba hecho. Su hija se encuentra bajo custodia de 
su cuñada y los dolores producidos por los golpes que recibió 
durante los interrogatorios siguen haciendo eco. La familia 
de Carlos espera que esta racha de mala suerte se termine y 
le regresen a su hija. Ellos no saben a ciencia cierta cuándo 
se las regresarán, lo cual los mantiene en un estado de estrés 
permanente. 

No había pasado mucho tiempo de esto, cuando en una fría 
mañana encontré a otro personaje de la vida subterránea de los 
migrantes. Sucedió cuando iba camino a tomar mi café ma-
tutino. Eran las siete de la mañana en pleno invierno y José 
ya estaba trabajando. Llegó hace 10 años a Estados Unidos 
procedente de Actopan Hidalgo. Pasó los cercos migratorios y 
como muchos, vivió experiencias no deseadas para nadie. Su 
trabajo es el de limpiar ventanas, vidrios, puertas, en general, 
es un oficio que nadie hace, ni los propios ilegales lo quie-
ren, qué decir de los gringos o los morenos. No tiene horario 
y trabaja los 365 días del año; tampoco goza de vacaciones, 
seguro médico, prestaciones ni mucho menos permisos por 
enfermedad o para regresar a su país y ver a los suyos. Tam-
poco tiene un lugar fijo, transita por toda la ciudad de Chicago 
y los suburbios con su pequeño Sedán blanco modelo 91 que 
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adquirió con mucho esfuerzo. Su automóvil, sus trapeadores, 
jergas y un par de botes de pintura vacíos son todo el patrimo-
nio que tiene. Naturalmente la paga no es mucha, es un empleo 
que debería ser remunerado con un salario de 25 o 26 dólares 
por hora, pero por su calidad migratoria de “ilegal” apenas 
recibe 5.5 dolares o en el mejor de los casos seis dólares por 
hora. No se queja, al contrario está agradecido con la vida por-
que le da fuerzas para trabajar y ahorrar algo de dinero para 
mandarlo a su casa. Hay patrones buenos, regulares y malos, 
pero generalmente todos reconocen su labor. Quizá sea por 
su habilidad o efectividad en el arte de limpiar ventanas, pero 
trabajo no le falta y cuando este escasea lo encuentra con sus 
viejos conocidos, o bien, ellos lo recomiendan para que salga 
algo. A pesar del clima antiinmigrante y el reforzamiento de 
la vigilancia en las fronteras de Estados Unidos y México, 
ha regresado tres veces por temporadas cortas a Hidalgo para 
ver a su esposa y a sus hijos, las mismas que a su retorno, ha 
tenido que arriesgar su vida y repetir las andanzas por las que 
pasa el migrante ilegal. 

No quiere que sus hijos sigan su ejemplo. Siempre que pue-
de les llama por teléfono para animarlos a que sigan estudiando 
y así lleguen a ser “alguien”  en la vida. No le gustaría que ellos 
terminen como él, o muchos otros, inmersos en esta dinámica, 
o bien, víctimas del desamparo y de las injusticias cotidianas 
que se comenten contra los inmigrantes en Estados Unidos. Le 
encantaría quedarse más tiempo en Actopan, lugar donde nació, 
pero si se tarda un poco más, perdería todo lo que ha construido 
en 10 años de lucha y sacrificios. Esta historia sería común y 
corriente entre los trabajadores mexicanos que vienen a Esta-
dos Unidos a buscar oportunidades y así ayudar a sus familiares 
con el envió de remesas, pero el caso de José es atípico. Tiene 
65 años de edad y trabaja como un joven de 25. Desde que llegó 
a territorio norteamericano, no ha parado, siempre está atento de 
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las oportunidades y a los trabajos extra. Trabaja de lunes a lu-
nes y como se puede apreciar, sus descansos son inexistentes. 
Su sueño es regresar a su natal Hidalgo y poner un negocio de 
limpieza. Sería algo así como lo que hace ahora, solo que fun-
giría como patrón y por supuesto, no sería tan injusto como lo 
han sido con él. Quiere ayudar a su gente para que no sufra ni 
venga a buscar algo que probablemente nunca encontrará. 

A pesar del trabajo de los inmigrantes, aún no se reconoce 
el peso económico que representan para la economía estado-
unidense, tampoco se le da crédito al potencial de consumo y 
mucho menos se habla con la verdad sobre sus ganas de traba-
jar. Ellos vienen a “fajarse” y no a robar ni quitarle el trabajo a 
nadie. Mientras tanto y ante una eventual firma de un acuerdo 
migratorio de trabajadores temporales con México, José segui-
rá siendo un limpiador, un limpiador de sueños.

Al ser un espectador directo de todo esto, lógicamente lo 
que quería era salir corriendo de ese lugar. Deseaba regresar a 
mi terruño. No lo pensé dos veces y a la primera oportunidad 
volví a México bajo el pretexto de buscar trabajo. Ya en el 
aeropuerto y con la esperanza de borrar las escenas cotidianas 
de mi vida en Estados Unidos, seguí encontrando esos casos 
que son el pan de cada día.

 No olvido aquella escena en el aeropuerto O’hare de Chi-
cago. María Juana seguía con sus ojos la conversación que sus 
amigas anglosajonas Kattie y Jennifer sostenían en una sala 
de espera del Aeropuerto Internacional O’hare de Chicago. 
Las amigas iban con destino a Cabo San Lucas, México para 
festejar las vacaciones del spring break, pero ella se dirigía a 
otro destino dentro de México. Por azares del destino se en-
contraron accidentalmente. Era un viernes y como de costum-
bre, los vuelos se atrasaron por más de dos horas. El recinto se 
encontraba repleto y no había otra opción que matar el tiempo 
conversando con el vecino de al lado, o bien, leyendo literatura 
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de entretenimiento. La mirada de María Juana seguía la charla de 
sus amigas como un partido de tenis. Al lado de ella, se en-
contraban Alberto y Marbella, sus padres, quienes emigraron 
a Estados Unidos hace 26 años. Ambos son oriundos del esta-
do de Hidalgo, lugar al que se dirigían con el objetivo de pasar 
un largo fin de semana con la familia por motivo de la fiesta 
del patrón del pueblo, celebrada tradicionalmente durante la 
Semana Santa. 

Físicamente se encontraba al lado de sus padres, pero sus 
pensamientos estaban con sus amigas. Era como si existiera 
una barrera invisible entre la familia. María Juana nació y 
creció en Pilsen, un barrio mexicano localizado en el sur de 
la ciudad de Chicago, pero pudo ir a una escuela de blancos 
(gringos) al norte de la ciudad. Esto fue gracias a un programa 
del gobierno de la ciudad que tiene como objetivo primordial 
darle acceso a las minorías a las escuelas en las que la pobla-
ción estudiantil es mayoritariamente blanca. 

En la escuela donde María Juana estudió, la población 
denominada hispana (mexicana, puertorriqueña, centroame-
ricana, sudamericana y caribeña) es escasa, o prácticamente 
inexistente. En la actualidad, ella no sabe que está pasando 
por una crisis de identidad; su caso es uno más de los mi-
les que existen en la población de los hijos de los mexicanos 
(mexicoamericanos) nacidos en Estados Unidos, o bien, el de 
aquellos que llegaron muy pequeños y han adoptado la cultura 
anglosajona como propia. 

De igual manera, este sector de la población, a pesar de 
su biculturalismo, en la mayoría de las ocasiones cae en la 
negación producto de las trampas de la cultura. Y es que aun-
que estén hechos con materia prima mexicana, su formación 
e idiosincrasia es la de un gringo; es decir, se identifican más 
con esa raza, pero en la mayoría de las ocasiones al final de 
cuentas tampoco comparten todos los valores sajones, o en 
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su caso, también son segregados de los blancos. Por lo tanto, 
están llegando a la conclusión de que son algo nuevo. 

Por esto, María Juana fue ignorada por sus amigas anglo-
sajonas Kattie y Jennifer. En el fondo ella sabe la razón, pero 
no la acepta porque le duele reconocer que no sea de aquí ni 
tampoco de allá. Afortunadamente hoy en día ya hay muchos 
estudios que explican este fenómeno, así como movimientos 
que luchan por la verdadera igualdad de los grupos que com-
ponen la sociedad norteamericana. 

Ya de vuelta en México me topé con una pared llamada 
“falta de oportunidades laborales”. Cuando regresé a la unam 
a seguir con los trámites de mi programa de doctorado me 
enteré que un grupo de profesores se oponía a que tuviera 
dos doctorados. Destacaba César Urrutia, un seudointelectual 
mexicano formado en Japón que no quería tener sombra en 
México. Se sentía el heredero natural de los viejos estudiosos 
de Asia que muy pronto se jubilarían. Por un lado, me atacó 
ferozmente, pero por otro apoyaba a sus discípulos, los cuales 
permanentemente lo veneran como el “gran doctor”. Pensé 
que esto era cosa del gobierno o de un país menos desarrolla-
do que el nuestro, pero no, me enfrenté a la realidad. La gente 
en México no perdona el éxito de las personas y mucho me-
nos la competencia. En cualquier área de estudio me imagino 
que pasa lo mismo. 

Lamentablemente no tuve mucho tiempo de disfrutar 
México, ya que tenía que regresar a la ciudad de los vientos 
para cuidar de Natalia. Estaba a punto de que naciera Hernán. 
Afortunadamente, cuando volví a Estados Unidos conocí un 
caso que me subió el ánimo y no dejó que mi cabeza se per-
diera. Quiero aclarar que conocí muy pocas historias de éxito 
de migrantes en el otro lado. 

Una de ellas es la de María D’Amezcua. Esto sucedió 
cuando trabajé como reportero en el periódico La Raza. La 
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entrevisté en una reunión de líderes comunitarias y no dudé 
en visitarle en su oficina. Recuerdo que eran las 8:30 de la 
mañana y el movimiento de los oficinistas que trabajan en el 
centro de la ciudad de Chicago es parecido al de un nido de 
hormigas. Entran, salen, corren y ocasionan un caos. Dentro 
de la multitud emerge María D´Amezcua, quien luce agitada 
para llegar a nuestra cita. Viene de su oficina localizada en 
el piso 11 de un edificio estatal de las escuelas públicas de 
Chicago ubicado en la calle Clark, en donde se desempeña 
como encargada de los consulados y comunidades hispanas. 
Dialogar con María es adentrarse al mundo de una mujer con 
una experiencia envidiable. Su trabajo comunitario ha sido 
reconocido no sólo por la comunidad mexicana radicada en 
Chicago, sino que su impacto ha llegado a los círculos polí-
ticos de la Casa Blanca en Estados Unidos y de Los Pinos en 
México. Ha sido una mujer versátil y su compromiso siempre 
ha estado con la comunidad. Desde que llegó a Norteamérica 
hace 35 años, su preocupación ha sido el trabajo en beneficio 
de los demás. En sus años de juventud incursionó en el pe-
riodismo con cuentos, reportajes y en columnas de opinión. 
La comunidad le abrió las puertas para dar a conocer su pen-
samiento, pero su labor como periodista concluyó cuando se 
percató de las necesidades de la comunidad. Si nos pregun-
táramos qué ha hecho a lo largo de su vida profesional, nece-
sitaríamos detenernos en todas las facetas de su carrera. Por 
ejemplo, hace ya algunos años, fue la primera mujer elegida 
democráticamente por lulac para integrarse a sus filas como 
activista; de igual forma, en México ha participado activa-
mente como consejera política nacional del Consejo Ejecu-
tivo Nacional (cen) del Partido Revolucionario Institucional 
(pri). Cada vez que los dirigentes priistas necesitan asesoría 
sobre la realidad del fenómeno migratorio, ahí está para de-
fender y reforzar la imagen de nuestros inmigrantes. Siempre 
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se las ha arreglado para ir a México y representar dignamente 
a nuestros paisanos que están en las asambleas o reuniones 
de trabajo priistas. Los recursos económicos casi siempre sa-
len de su bolsillo, y no hay nada tan alentador como lo que 
se ha logrado: se ha aprobado el voto de los mexicanos en el 
extranjero y en nuestro país las noticias de los inmigrantes 
están a la orden del día. María D´Amezcua es originaria de 
una localidad al norte de Coahuila y aunque no hay muchos 
coahuilenses en Chicago, nunca ha dejado de estar al servicio 
de la causa mexicana. También goza de un gran prestigio ante 
las autoridades mexicanas porque cada año organiza las festi-
vidades del Día de la Bandera (24 de febrero); el 5 de mayo, 
Aniversario de la Batalla de Puebla, y el 15 y 16 de septiembre, 
días emblemáticos en los que se festeja la independencia de 
México. María piensa que más allá de sus logros y alcances 
como activista, su mayor triunfo es haber sido una buena ma-
dre, ya que pudo costearle una carrera universitaria a cada 
uno de sus hijos; es por ello que hablar del trabajo que ha 
realizado la mujer en la sociedad moderna le apasiona porque 
está convencida que se adelantó a su época desde hace más 
de 30 años cuando comenzó como activista, profesionista, 
esposa y ama de casa.

Siempre que yo salía de su oficina pensaba “ojalá y México 
contara con más mujeres como ella, sin duda, estarían luchando 
desde sus trincheras contra las injusticias que sufren cotidia-
namente nuestros compatriotas en Estados Unidos”. 

Pero no sólo tuve la oportunidad de encontrar a María. 
En otra de mis entrevistas para La Raza tuve la suerte de 
adentrarme en la vida de un líder comunitario que su simple 
ejemplo, sería una referencia para todo aquel que se sintiera 
fracasado. 

Cuando lo visité por primera vez eran las 10:00 de la maña-
na y Salvador Pedroza llevaba ya un par de horas trabajando en 
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las oficinas de su empresa de construcción localizada al sur de 
la ciudad Chicago. Así son todos sus días, trabaja los siete días 
de la semana desde muy temprano hasta muy tarde. Es origi-
nario de una localidad llamada Melchor Ocampo, Guanajuato, 
que se encuentra a 45 minutos de distancia por carretera de la 
ciudad de León y desde que sus padres lo trajeron a Estados 
Unidos, hace aproximadamente 32 años, es decir, cuando te-
nía 15 años de edad no ha parado. Primero se dedicó, como 
casi todos los inmigrantes, a realizar trabajos básicos; su pri-
mer empleo fue de lavaplatos. Serían las ganas que traía pero 
en la primera semana acumuló 80 horas de trabajo y su primer 
sueldo fue de 100 dólares. Después laboró en una fábrica de 
lámparas y de ahí se fue a las empacadoras porque la paga era 
muy buena. Gracias a que entraba a las 5:00 de la mañana y 
salía a las 13:00 horas, pudo comenzar a trabajar por su cuenta. 
Desde ahí surgió la idea de crear su propia empresa de cons-
trucción. Pero no fue fácil. Antes de llegar a la fundación de 
la misma, tenía que cumplir con sus compromisos de familia, 
con la comunidad y por supuesto, con los que adquirió cuando 
comenzó a trabajar como voluntario de la Cámara de Comercio 
de la Villita de la que actualmente es presidente por un segun-
do periodo. De igual forma, al final de cada jornada de trabajo, 
estuviera cansado o no y sacrificando la convivencia con su 
familia, se iba a las clases de inglés. El éxito de su vida profe-
sional ha sido la congruencia. Otro factor determinante en su 
carrera ha sido su esposa Imelda y sus hijos Salvador, Iván y 
Alejandro; ellos lo han apoyado en todo momento, han enten-
dido su labor comunitaria y por supuesto, respetan la afición 
que padece por el trabajo. A pesar de no haber venido a Estados 
Unidos como indocumentado ya que su padre pudo arreglarle 
los papeles a él, a su hermano y a su mamá, entiende perfecta-
mente el fenómeno migratorio, ya que sus hermanos tuvieron 
que pagar la factura del “sueño americano”: pasaron la frontera 
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con “coyote” y estuvieron como muchos otros inmigrantes al 
borde de los peligros que se encuentran en ésta. Por esta razón 
ayuda a la comunidad. Su labor comunitaria se ha visto mate-
rializada con la fundación hace dos años de la Asociación de 
los Guanajuatenses, la cual, lejos de fragmentar a sus paisa-
nos, tiene por cometido integrarlos en un solo ente capaz de 
responder a las necesidades de la comunidad en su conjunto. 
De igual forma, desde hace tan sólo unos años ha desempe-
ñado un papel importante en la organización de un partido 
conservador mexicano en Estados Unidos. Actualmente se ha 
asociado con un mexicano para iniciar un negocio destinado 
también a la construcción, sólo que en esta ocasión su merca-
do serán los megaproyectos. Está convencido que el secreto 
para triunfar en los negocios es cuidarlo, levantarse temprano, 
y ser honesto con la clientela. Si se repitieran estos casos con 
más frecuencia, estoy seguro que el estigma del inmigrante 
mexicano en el otro lado, cambiaría dando paso al prototipo 
del emprendedor exitoso. 

Otro caso de orgullo que tuve la fortuna de conocer fue el de 
una chica mexicoamericana con discapacidad. Aunque es nacida 
en Estados Unidos, su pensamiento e idiosincrasia es el de una 
mexicana. Leticia Rodríguez tiene 39 años y a pesar de haber 
sufrido los embates de la polio desde muy pequeña ha llevado 
una vida exitosa dentro de su vida personal y profesional. Sus 
padres la llevaron de visita a México cuando era muy peque-
ñita (seis meses) lugar donde contrajo la enfermedad. Y es 
que en esa época en Estados Unidos la vacuna de la polio ya 
no era obligatoria, siendo que en el vecino país, la enferme-
dad seguía haciendo de las suyas. Sus padres son originarios 
de Yurida, un pueblecito localizado en el municipio de Ca-
sacuaran, Guanajuato, pero emigraron hace muchos años al 
norte bajo el marco del programa “Bracero” de trabajadores 
temporales, y decidieron quedarse para forjarle un mejor fu-
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turo a sus hijos. Aunque nació acá, su formación siempre ha 
sido bicultural. Cuando cursó sus estudios de Psicología en 
la Universidad Wester de Illinois, se percató que la sociedad 
a la que se estaba enfrentando no entendía su cultura, es decir, 
no sabía por qué tenía ciertas conductas. Por ejemplo, en las 
vacaciones escolares siempre regresaba a casa de sus padres, y 
en cada ocasión que lo hacía, había un reclamo de parte de sus 
compañeros. Simple y sencillamente no comprendían por qué 
regresaba a casa. No sabían que esto respondía a un concep-
to de familia muy importante en la sociedad mexicana. Es por 
ello que Leticia decidió seguir sus estudios de posgrado con el 
afán de desarrollar esta temática. Ingresó a la Universidad de 
Roosevelt en donde cursó una maestría en Psicología Clínica. 
La competencia cultural es algo imprescindible para que los 
miembros de esta sociedad se integren y se comprendan entre 
sí. Vivió en carne propia la incomprensión de la cultura mexi-
cana por parte de la sociedad norteamericana. Esto hace que 
ambas partes se cierren y se nieguen mutuamente. Lógicamen-
te los resultados del enfrentamiento nos han llevado a la desin-
tegración, al miedo, o bien, a caer en actitudes racistas producto 
de la falta de conocimiento o por la desinformación. En el ám-
bito profesional, desde hace 13 años Leticia se ha desempeñado 
en casi todas las posiciones en una organización dedicada a 
la atención de hispanos en el sur de la ciudad de Chicago. 
Desde que llegó a esta organización ha estado en todas las po-
siciones. Primeramente como becaria, luego como consejera, 
después como supervisora y ahora es Directora de Control de 
Calidad. Su tarea primordial es reforzar las estrategias para 
fomentar y mantener la calidad de los servicios sociales que 
presta la institución. La tarea no es sencilla, primero, porque hay 
que derribar la imagen o los prejuicios que los mexicanos tie-
nen y luego, porque no es sencillo cambiar la mentalidad de 
un día para otro, o bien, integrarla a una nueva realidad. Para 
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lograrlo, ha tratado de trasmitir a sus pacientes, compañeros 
de trabajo y a la comunidad que la competencia cultural se 
puede poner en práctica ofreciendo servicios sin importar la 
cultura o procedencia del paciente. Paralelamente a su labor 
profesional, Leticia no ha dejado a un lado su compromiso 
comunitario; fue miembro de la mesa directiva en la que ofrecía 
asesoría jurídica a una asociación (ya desaparecida) que se 
dedicaba a ayudar a los discapacitados. Debo destacar que 
lleva una vida como la de cualquier persona; está felizmente ca-
sada y no descarta tener familia muy pronto. Confío que su 
caso sirva de ejemplo para todas aquellas personas que tienen 
alguna discapacidad.

Pero estos dos ejemplos suenan como un sueño ante la rea-
lidad de nuestros migrantes. Desafortunadamente su perfil en 
Estados Unidos es de muy bajo nivel. Es por ello que el que 
llega a ese país con un nivel superior al de los demás, puede 
hacer algo. Bueno, esto es en términos comparativos, pero al 
final la factura del éxito es muy cara y dolorosa a la vez. Si no, 
allí está el caso de Natalia.

Natalia es psicóloga de profesión y había llegado a Esta-
dos Unidos después de haber trabajado en Japón como psicó-
loga y profesora de castellano. Su argumento al dejar Japón 
fue la invitación para trabajar como terapeuta en una Clínica 
de Salud Mental localizada en el barrio de Pilsen, al sur de 
la ciudad de Chicago. Tenía el objeto de poner en práctica 
sus conocimientos en terapia de relajación (yoga y medita-
ción, que aprendió en la India con el viaje que yo pagué) con 
pacientes hispanos, en su mayoría mexicanos, que padecen 
desordenes emocionales y que además sufren cotidianamente 
los efectos del proceso migratorio: racismo, discriminación e 
intolerancia. 

Desde que llegó, según me contaba, ha observado y conocido 
de viva voz de sus pacientes las injusticias que cotidianamente 
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se cometen en este país contra los inmigrantes. Paradójica-
mente, nunca pensó que esto le sucediera a ella. Todo empezó 
desde que comenzó a hacer uso de su seguro médico; se percató 
que la mayoría de los doctores que ahí trabajaban eran de ori-
gen extranjero: pakistaníes, hindúes, filipinos y uno que otro 
hispano. Pensó que era debido al fenómeno de la migración 
internacional profesional, pero después de haber conversado 
con su ginecóloga supo que esto es debido al costo barato del 
ejercicio de la profesión médica. Simple y sencillamente es 
muy buena y más barata. 

Cuando se embarazó, y por estar en un país desarrollado, 
creyó que iba a recibir mejor atención médica que en México, 
o bien igual que en Japón, pero no, se llevó una gran desilu-
sión. De inmediato se dio cuenta que acá es más importante 
qué clase de seguro tengas, que la ética profesional. Afortu-
nadamente no tuvo muchos problemas en el embarazo, pero 
sí asistió un par de veces a la sala de urgencias del hospital en 
el que se alivió por causa de dos caídas. Ahí comenzó a ver 
la diferencia. 

En México y en Japón, primero está la seguridad del pa-
ciente, acá, primero te cobran o verifican qué seguro médico 
tienes. Si es bueno, es decir, que puedan cobrar rápidamente 
los cargos por concepto de la consulta, de inmediato te dan el 
servicio, pero si no, te tardan y después de dos o tres llamadas 
o consultas, te pasan a la sección donde están los especialis-
tas. Bueno, eso es cuando uno habla inglés, de lo contrario, 
a sufrir para encontrar un intérprete. Pero ahí no terminó la 
experiencia de Natalia, al contrario, apenas comenzaba. Des-
pués de haber dado a luz a Hernán, tuvimos que escoger a su 
pediatra, una doctora de la India. Al principio muchas risas y 
buenas noticias, pero en verdad no hacía nada. Nuestro bebe 
comenzó a perder peso por un problema en el paladar y ella, 
como los otros dos pediatras (otro médico de la India y uno de 
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Filipinas) del hospital no sabía que era, de hecho la acusaron 
diciendo que la culpable del mal del niño ¡era Natalia!, que lo 
había quemado con el biberón recién sacado del microondas, 
siendo que el niño estaba siendo amamantado. 

Claro, pensaron que era una mujer como muchas otras que 
atienden, pero se equivocaron. Durante su formación como 
psicóloga estudió desarrollo infantil. Al final de cuentas se 
convenció de que eran unos ineptos. Tras este evento busca-
mos un buen especialista, pero cuando lo encontramos ¡nos 
llevamos la sorpresa! no quiso atender a Hernán. La razón 
fue que su seguro tardaba mucho en pagar, por tal motivo el 
pediatra se negó a darle el servicio. No le importó que Hernán 
estuviera enfermo, primero estuvo el interés económico y lue-
go la salud de mi hijo. 
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III
Regresando del sueño

A final de cuentas tuvimos que regresar a la ciudad de 
México, en donde sin importar qué clase de seguro te-
nía el niño fue atendido profesionalmente por médicos 

de instituciones gubernamentales. Hoy en día, Hernán se en-
cuentra muy bien. Realmente no me imagino cómo las mujeres 
inmigrantes que sufren de estos actos de negligencia o racismo, 
se las arreglan; por su condición migratoria no todas pueden 
regresar a su país y resulta paradójico que la gente al buscar un 
mejor nivel de vida se encuentre con situaciones como la seña-
lada, siendo que en México, nuestro país, la atención médica es 
mejor. En Estados Unidos, un seguro bueno o malo puede ser la 
diferencia entre la vida y la muerte de las personas.

Esto lo puedo comprobar como dicen en México, en el 
vox populi, porque “tengo los pelos de la burra en la mano”. 
Nosotros lo experimentamos. Paralelamente a esto, nuestra 
relación de pareja se vino abajo. Nada nos podía salvar del 
doloroso y traumático camino del divorcio. Una vez sucedido 
esto me preguntaba: ¿quién tuvo la culpa? Buena pregunta. 
Para ello, me tendría que remontar a mis intentos, todos falli-
dos, de volver a México.
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Cuando reflexiono sobre mi caso concluyo que no cabe 
duda que el fenómeno de la migración de los mexicanos hacia 
Estados Unidos ha alcanzado a todos los sectores de la socie-
dad mexicana, desde las capas más bajas de la sociedad, hasta 
las más altas. Qué decir de ese sector pensante que presunta-
mente es la esperanza de nuestro país. Me refiero a los mejor 
preparados. Mi historia ha rebasado toda lógica dentro de la 
composición social de nuestro país. 

Hace algunos años ir al extranjero a realizar estudios de 
posgrado era una garantía para aquellos que tomaban el reto, 
pero hoy, esto ya no representa nada. Hace seis años, cuando 
se dio “el gobierno del cambio”, un servidor y Natalia dejamos 
el país en aras de un mejor futuro y pensamos que a nuestro 
regreso encontraríamos una nación más justa, con más opor-
tunidades; por lo menos para aquellos que se enrolaron en un 
proyecto de vida llamado “estudio”. 

Por diversas razones, las cosas no resultaron como esperá-
bamos. Tras haber concluido mis estudios de doctorado en el 
extranjero, me encontré con un país peor que el que dejé. Al 
no poder conseguir un trabajo digno, tuve que buscar opciones 
en el otro lado, es decir, en Estados Unidos. Las historias que 
cuento son muy parecidas a las que la mayoría de nuestros in-
migrantes describen día a día: discriminación, bajos salarios, 
frustación, trabajos no aptos para su perfil, etc. Por cuestiones 
del destino, Hernán nació en “el país de las oportunidades”, 
es mexicoamericano. 

Por mi familia me vi en la necesidad de aceptar cualquier 
clase de trabajo. Me desempeñé en tareas fuera de mi forma-
ción. Como muchos, pensé que esto sería temporal, que todo 
era cuestión de tiempo, que cuando el gobierno del cambio 
madurara, el destino me depararía otra suerte. Desafortuna-
damente no fue así. Natalia y yo, por cuestiones familiares, 
económicas y profesionales terminamos en el traumático y 
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espinoso camino del divorcio. Hernán, sin deberla ni temerla, 
terminó con una familia fragmentada. No pasará mucho tiempo 
para que él pregunte por mí. Lo cierto es que por una razón u 
otra, ambos a su regreso, encontraron a un país muy diferente 
de aquel que hace algunos años todavía creía en el cambio. 
Mientras esto pasa, estoy seguro que Hernán muy pronto se 
preguntará como lo hice yo, ¿quién tuvo la culpa? 

En esto he estado pensando últimamente y he llegado a la 
conclusión que no debería ser tan fatalista. Es probable que 
Hernán tenga en el futuro una mejor vida en “la tierra de las 
oportunidades” que en México. Quizá Natalia recapacite y 
regrese a mi lado. En este escenario, Hernán podría ir a los 
mejores colegios. Pero hay peligros. La cultura de la calle ha 
hecho a más de uno su presa. En mi época de consejero sobre 
adicciones observé tantos casos en los que los padres les da-
ban todo a sus hijos y a cambio recibieron puras desilusiones. 
Ahí está el caso del famoso “mil casas”.

La familia Hernández es una más de esas que emigraron 
a Estados Unidos hace más de 30 años en busca del “sueño 
americano”. Son originarios de un pueblecillo localizado en 
las entrañas de la Sierra de Guerrero. Cuando les preguntan de 
dónde son, ellos contestan que de Iguala, la ciudad más próxi-
ma (a dos horas de camino por carretera, brechas y caminos 
informales). Lo cierto es que sin el afán de avergonzarse, di-
cen que son de esa ciudad porque prácticamente nadie conoce 
su localidad. 

La cabeza de la familia es el señor Justino, alias “el mil ca-
sas”. Le dicen así porque gracias a su rápido aprendizaje en las 
cuestiones financieras e hipotecarias y las facilidades para la 
obtención de un crédito hipotecario que se dieron por muchos 
años en Estados Unidos, mismas que ahora tienen sumergi-
do al país en una recesión económica, ha podido forjarse un 
patrimonio que muchos inmigrantes lo quisieran tener: ocho 
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casas, una en la ciudad de Chicago, otras cinco en los princi-
pales suburbios y dos más en su pueblo natal. Además de esto, 
con su trabajo ha sacado adelante a todos sus hermanos en 
México (12) incluyendo por supuesto, a sus padres. El caso 
de Justino es uno de los tantos que existen en Estados Unidos 
en donde se reconoce fehacientemente el papel de nuestros 
inmigrantes para ambos países. Él ha sido un hombre trabaja-
dor, luchador incansable y defensor de la cultura del esfuerzo. 
Sus valores los han llevado hasta donde está. 

En poco tiempo, podrá jubilarse y regresar sin ninguna 
presión a vivir el resto de su vida en su querido Guerrero. 
Hasta aquí todo pareciera que Justino ha sido un caso ejem-
plar o de éxito, pero no es así. Para poder conseguir todo esto, 
ha tenido que aguantar las secuelas del fenómeno migratorio. 
Ha sufrido discriminación laboral, racial y una infinidad de 
sinsabores en su integración a la vida anglosajona. Lo peor es 
que debido al desajuste cultural (choque cultural) su familia 
sufrió de los embates de la llamada cultura mexicoamericana 
o mejor conocida como chicana. Sus hijos, Juan y Maribel, 
no siguieron sus consejos y cayeron en lo que se le denomina 
la cultura de la calle. Juan, se encuentra en observación por 
las autoridades policiacas debido a problemas con la justicia. 
Maribel no quiso seguir el conservadurismo familiar y ahora ha 
abandonado a los suyos. Caso contrario sucede con los her-
manos que se quedaron en México. Todos ellos son profesio-
nistas ejemplares. 

Justino no acaba de entender el porqué de esto. Gracias 
a las intensas jornadas de trabajo y su ambición por tener lo 
que no pudo en México, nunca se detuvo a pensar en el futuro 
de sus hijos. No tomó en cuenta que la sociedad mexicana 
y la estadounidense no son iguales y que los efectos de esta 
última podría tener consecuencias devastadoras en los niños 
provenientes de una cultura ajena a la de la familia. Justino 



regresanDo Del sueño

69

y su esposa Carmelita sufren debido a los problemas que les 
han provocado sus hijos y las hipotecas de sus casas. Para 
empeorar el panorama, cabe mencionar que hoy en día, Car-
melita se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte por 
un cáncer terminal.

Como ellos, existen muchas otras familias de inmigrantes 
mexicanos que al dejar atrás su tierra para enfrentar los nuevos 
desafíos de un país que no ofrece oportunidades a todos por 
igual. El choque cultural y su efecto en la familia, es algo que 
desafortunadamente no considera a la hora de tomar la difícil 
decisión de ir a Estados Unidos. Si a esto le sumamos la 
compleja situación migratoria de miles de nuestros compatrio-
tas, el asunto se vuelve más desalentador. 

En esto he pensado cuando trato de vislumbrar el futuro de 
Hernán. Más aún cuando recuerdo a todos esos mexicoameri-
canos que me he encontrado a lo largo de mi vida. El caso que 
más recuerdo fue aquel a quien llamé gringo-mexicano. Lo co-
nocí en un curso que dicté en la Universidad de Quintana Roo, 
en México, en medio de la selva, con temperaturas promedio de 
34 grados centígrados y con un factor de humedad de más del 
75 por ciento. 

Desde que lo observé, su aspecto me pareció muy familiar, 
era como uno de esos jóvenes que cotidianamente transitan 
y me encuentro en las calles de Chicago, o bien, en alguna 
otra ciudad estadounidense donde los mexicanos abundamos 
(Los Ángeles, Nueva York, Atlanta o últimamente Miami). Su 
comportamiento, ropa, y actitud no era la de un mexicano, al 
contrario, parecía fuera de sitio o bien en un entorno extraño. 
Era algo así como cuando uno se siente fuera de lugar o en 
casa ajena: incomodidad o malestar ¿acaso? A pesar de todo, 
mostraba un gran interés en la cátedra. La curiosidad pudo 
más y al final de la sesión me acerqué a él para averiguar su 
procedencia. Su nombre es José Alejandro, nació en la ciudad 
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de León, en el estado de Guanajuato; su familia emigró a Los 
Ángeles, Estados Unidos, hace más de 16 años, lugar donde 
cursó su educación básica (primaria), e intermedia (secundaria 
y preparatoria). 

Él recuerda que todo iba de maravilla en su vida, pero su 
suerte cambió cuando finalizó sus estudios de bachillerato. 
Sus sueños, como los de muchos emprendedores, eran poder 
seguir estudiando en alguna de las mejores universidades, pero 
la realidad hizo de las suyas. Por su calidad de ilegal, no pudo 
ni siquiera llenar la solicitud. A pesar de su condición, fue el 
mejor estudiante hispano en su distrito escolar lo que le daba 
el derecho de haber asistido a la mejor universidad estatal 
(Berkley, Los Ángeles, San Diego, por ejemplo). Pero no fue 
así, la falta de un número de seguro social le cambió la vida. 
Al ver con impotencia esta situación, su familia y él tomaron 
la dura decisión de que José regresara a México con tal de 
cumplir su sueño: seguir estudiando. 

Atrás dejó a su familia, su barrio, sus amigos, en fin, toda 
una vida. Por azares del destino ahora se encuentra terminando 
una licenciatura en Relaciones Internacionales, y no pierde 
la esperanza de que algún día su situación migratoria cam-
bie y pueda regresar a Los Ángeles y reanudar sus estudios. 
Confiesa que le gustaría realizar una maestría y un doctorado 
en Estados Unidos, esto con el fin de contribuir a un mejor 
entendimiento entre sus, ahora, dos patrias: México y Estados 
Unidos. 

Aún no sabemos si se firmará un acuerdo migratorio con 
Estados Unidos, ni mucho menos si la famosa “amnistía” se 
repita, o si, las condiciones en el entorno regional e internacio-
nal lo permitan, pues está claro que los objetivos de la política 
exterior de Estados Unidos no precisamente están encaminados 
a atender las demandas que México pretende llevar a la mesa 
de negociación. Mientras esto no suceda, José Alejandro, así 
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como muchos otros mexicanos que emigraron (indocumenta-
dos) seguirán padeciendo las secuelas del fenómeno migrato-
rio: falta de oportunidades, desintegración familiar, salarios 
bajos, pésimas condiciones laborales, e inseguridad social. El 
caso de José me llama mucho la atención ya que de traer de 
nueva cuenta a mi hijo Hernán a tierra azteca, probablemen-
te experimentaría lo que José Alejandro vivió. No quiero eso 
para él, prefiero que el destino haga su tarea. La diferencia qui-
zá radique en que Hernán es nacido en el otro lado, tiene pape-
les y puede acceder al sistema educativo de Estados Unidos. 
José Alejandro no. Bueno, esto no garantiza nada. 

Cuando pienso en esto, necesariamente me refiero al caso 
de México. No recuerdo exactamente a cuántos compañeros 
brillantes conocí durante mi paso por la unam. Hoy en día mu-
chos de ellos no lograron su cometido. Por ejemplo, no olvi-
do a Alejandro, un talento nacional que estudiaba Relaciones 
Internacionales. Era de lo mejor. Claro, en mi caso, nunca lo 
envidié. Tenía otras ocupaciones más importantes como las de 
encontrar trabajo para seguir en el camino del estudio o encon-
trar el preciso momento para abordar a las bellas mujeres de la 
facultad. Nunca entré en polémica o debate con él. Lo olvidé. 
Al paso de algunos años, escuché su voz inconfundible en un 
supermercado. En ese momento pensé “ese es Alejandro, el 
de la Facultad”. Inmediatamente me cuestioné ¿qué estaría ha-
ciendo un hombre tan inteligente y capaz anunciando las ofer-
tas de temporada en un centro comercial? Tan pronto pude, lo 
busqué. Efectivamente era él. No me reconoció y yo tampoco 
hice mucho para ello. Me dio pena. Nunca más volví a ese 
lugar, ya que al día de hoy sigue siendo el encargado de hacer 
los anuncios de las ofertas del día por medio de un altavoz. 

Otro caso es el de uno de mis mejores amigos de la infan-
cia, además, colega de profesión. Roberto es un buen amigo, 
pero al igual que Alejandro, no conquistó el éxito ni la fama 
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que quería. Su arrogancia y prepotencia intelectual lo sacó de 
toda jugada. Ahora creo que se dedica a trabajar como subor-
dinado de un político de medio pelo. Lo contrario sucedió con 
Juan Domingo, un intelectual orgánico que acaba de estrenar 
una residencia en La Herradura. Su caso no es lo único que se 
le puede envidiar. Tiene una mujer bella que vale oro. 

No sé que destino le deparará a mi Hernán. Deseo que con-
quiste el país de las oportunidades. Espero y lo haga como lo 
hizo Hernán Cortés cuando conquistó México. Cortés tardó 
36 años para llegar a la cima del éxito. Me doy por bien ser-
vido si en un futuro cercano Hernán se enterara de la verdad. 
De porqué creció y se desarrolló en un país ajeno a él sin la 
presencia de su padre. Como ha sucedido en otros casos, el 
reencuentro con él estará aderezado con toques de tragedia, 
dolor y alegría. Sólo espero que no ocurra lo que a Vicente, 
claro, pero en esta ocasión a la inversa. 

Vicente tuvo que esperar 18 años para conocer a su madre. 
Nació en la sierra de Oaxaca, en la región Mije, una comuni-
dad localizada a seis horas por carretera de la capital del estado, 
la ciudad de Oaxaca. Esta localidad, como muchas otras en el 
estado, exporta migrantes hacia Estados Unidos. Su madre, al 
enfrentarse al desempleo, pobreza y marginación, y además, 
no poder sustentar a su familia (la abuela, Vicente, y su her-
mano menor) decidió emprender el doloroso camino hacia el 
norte. Luego de muchos sacrificios, llegó a la ciudad de Seattle, 
lugar en el que vive desde entonces. Al principio, como lo 
hacen muchos que emigran, enviaba dinero para el sustento de 
la abuela, Vicente y su hermano, pero al paso del tiempo las 
remesas dejaron de llegar. La razón radicó en que la madre de 
Vicente fue casi secuestrada por una familia mexicana y pasó 
a ser parte de las filas de una secta de origen brasileño que tie-
ne presencia en la comunidad de hispanos en Estados Unidos, 
especialmente en los de recién llegados. 
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La secta explota la vulnerabilidad de los nuevos inmigran-
tes por medio de la fe y la promesa de un mundo nuevo me-
diante su incorporación, y por supuesto, sus respectivas cuotas. 
El pastor o líder espiritual de esta congregación, obliga a los 
miembros de la misma a aportar fuertes cantidades de dinero 
una vez que ellos ya han sido favorecidos con alguna ayuda 
o favor. Por ejemplo, en una ocasión la señora donó 3 mil 
de los 4 mil dólares que recibió en la devolución de impues-
tos que realiza anualmente el gobierno de Estados Unidos. 
Es probable que esta razón haya sido la causante del olvido de 
sus dos hijos en México. Mientras tanto, Vicente y su hermano 
quedaron al cuidado de la abuela, quien con mucho trabajo y 
esfuerzo los pudo sacar adelante. Por distintas razones tuvieron 
que mudarse en repetidas ocasiones, (migración interna) . Así 
conoció Guerrero, Hidalgo, Veracruz y Quintana Roo. De esta 
forma Vicente creció y vivió su adolescencia, pero un día se 
preguntó por el paradero de su madre y como suele suceder, 
no faltó un familiar que le diera algún dato para localizarla. 
Luego de varios intentos la encontró. Para entonces, Vicente 
contaba con 18 años y estaba estudiando el primer semestre 
de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Como pudo 
juntó los recursos básicos para emprender el viaje al otro lado. 
Tardó 64 horas en autobús y tres días de espera en la ciudad de 
Tijuana para poder conocer a su madre. En ese tiempo, tuvo 
la oportunidad de vivir el fenómeno migratorio, claro, desde 
otra perspectiva, y no precisamente la de aquel que tiene de-
positados sus sueños en poder pasar una línea fronteriza, sino 
el de que tras años de espera conocería a su madre. 

En esos días conoció de todo. Convivió con “coyotes”, en-
ganchadores y migrantes, tanto mexicanos como extranjeros. 
Tras varias aventuras, finalmente llegó el día de la cita. El en-
cuentro no cambió nada, la madre biológica de Vicente era solo 
eso, su progenitora, la verdadera (su abuela) se encontraba a 
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más de 5 mil kilómetros de distancia. Tras un año de vivir en 
carne propia el fenómeno migratorio, decidió regresar a su 
tierra para continuar con sus estudios. Hoy en día, está por 
concluir sus estudios de maestría y goza de dos becas (conacyt 
y Fundación Ford) las cuales reconocen su calidad y nivel 
académico. Pero ¿quién fue la mamá de Vicente? Ya que a 
veces cometemos el error de juzgar sin conocimiento de causa 
a las personas. Ésta es su historia. 

Hace 21 años que Alejandra Martínez, la mamá de Vicen-
te, salió de su pueblo localizado en la sierra de Oaxaca, en 
lo que se conoce como la zona Mije. Emigró a la ciudad de 
México en busca de un empleo doméstico. Tras andar de casa 
en casa, logró colocarse con una familia que a primera vista se 
veía “buena”, pero con el paso de tiempo, se convertiría una 
sombra para Alejandra, alias la Tapirulí. Su apodo viene de 
una conversación telefónica en mixteco, su lengua materna, 
que escuchó la señora de la casa entre Alejandra y su eter-
no enamorado, Tiburcio y probable padre de Vicente. Ellos, 
solían hablar cada domingo para no dejar morir el amor. La 
familia con quien Tapirulí trabajaba nunca comprendió que 
hablar en mixteco, era una especie de resistencia cultural, o 
una forma de tener presente su tierra añorada a la que jamás 
volvería. El sonido del mixteco, suena a eso, a una especie de 
“tapirulí, tapirulá”, de ahí el sobrenombre. Apenas se había 
adaptado a la vida de la ciudad, la familia con la que laboraba se 
vio afectada por la crisis económica de los años ochenta. Por 
consecuencia, decidieron emigrar a Estados Unidos, lleván-
dose consigo a Tapirulí. 

Como era de esperarse, la familia viajó en avión con do-
cumentos en regla (visa clase turista), pero a la llegada a la 
ciudad de Seattle, por su aspecto indígena, Tapirulí, fue re-
patriada a Tijuana bajo el argumento de las autoridades mi-
gratorias norteamericanas de que su verdadera intención al 
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visitar Estados Unidos, era la de quedarse para trabajar y, por 
consiguiente, violar la leyes de ese país. Una vez ubicada en 
la ciudad fronteriza, tuvo que enfrentar la dolorosa experien-
cia, como muchos de nuestros migrantes, de pasar la frontera 
mediante un “coyote”. Como pudo y, tras sufrir una serie de 
penurias, llegó por tierra nuevamente a Seattle, en donde se 
reunió nuevamente con sus patrones. Debido a su desconoci-
miento no sólo del español, sino ahora del inglés, no tuvo otro 
remedio que quedarse en casa a trabajar de nueva cuenta como 
empleada doméstica, sólo que ahora bajo condiciones laborales 
muy lamentables. Trabajaba prácticamente las 24 horas al día; 
la paga era mala; no podía salir a la calle por miedo de ser de-
portada y, además, se encontraba incomunicada de su familia y 
de su Tiburcio. Tras años de explotación y luego de ser violada 
y, por consiguiente, salir embarazada por el patrón de la casa, 
fue lanzada a la calle a su suerte. Ya han pasado algunos años 
desde que Tapirulí salió de México y dejó a su familia. Es triste 
saber que casos como el de ella son el pan de cada día. Lamen-
tablemente, la situación ilegal de las mujeres migrantes en es-
pecial indígenas y menores de adad, acompañada de prácticas 
de racismo y explotación tanto de la sociedad norteamerica-
na, como de algunos miembros de la comunidad de migrantes 
mexicanos, es un fenómeno que crece día a día. 

La falta de oportunidades en sus comunidades de origen, su-
mado al endurecimiento de la política migratoria norteamerica-
na mediante la posible construcción de una muralla a lo largo de 
la frontera, empeorará el panorama. Por supuesto, este no será 
el caso de Hernán. Quizá su experiencia vaya a ser otra. Será un 
joven universitario que a sus 20 años querrá conocer el paradero 
de su padre, tal y como lo hizo Vicente con, su madre.

Afortunadamente Hernán no tendrá que hipotecar su futu-
ro ni pasar á las penurias del cruce al otro lado, tal y como su-
cede con muchos mexicanos, “para muestra basta un botón”.
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Tapirulí emigró a Estados Unidos no por la influencia de 
la televisión comercial o de cable (en su comunidad simple-
mente no hay). Lo hizo siguiendo el ejemplo de otros de sus 
paisanos; por ejemplo, los González, primos hermanos de Ta-
pirulí que emigraron hace más de 20 años de un lugar apar-
tado de la sierra de Oaxaca a la ciudad de México. La familia 
está compuesta por el señor, la señora Gómez y sus tres hijos, 
Juan, Carlos y Azucena. Como Tapirulí, todos ellos pensaron 
que la ciudad de México sería su nuevo hogar, pero no fue 
así. Carlos, quien tuvo la oportunidad de estudiar una carrera 
técnica (en el conalep), fue la excepción, ya que al ver frus-
trados sus sueños de encontrar un empleo bien remunerado 
decidió emigrar a Estados Unidos. A pesar de las adverten-
cias, no hizo caso. 

El principal problema, común en todos los que piensan 
en la migración como una salida a la pobreza y marginación, 
fue la falta de un capital para invertirlo en la aventura. Como 
pudo, consiguió dinero para su pasaje a Tijuana, lugar donde 
estuvo varado un par de semanas por la sobrevigilancia de los 
cruces fronterizos. Luego de muchos intentos logró pasar por 
el monte, pero lamentablemente fue capturado por la “migra” 
junto con otros 42 inmigrantes de diferentes partes de Centro-
américa y de la República mexicana. Fue repatriado a Tijuana 
en donde en una de sus borracheras (de decepción) conoció a un 
“coyote” (traficante de personas) quien le ofreció un paquete-
cruces, es decir, un plan para cruzar la línea, que además del 
paso exitoso y seguro al territorio de Estados Unidos, incluye 
un programa de financiamiento que le permite a todo aquel 
que no cuenta con el capital suficiente en el momento, pa-
gar en abonos chiquitos de acuerdo a las posibilidades del 
cliente. La lógica en este nuevo sistema es que todos ganan. 
Por un lado, gana el inmigrante quien tiene la posibilidad de 
pagar a plazos y también se beneficia el “coyote”, ya que en 
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caso de ser capturado, no existe prueba alguna que lo incul-
pe, o bien, no está en riesgo el dinero recibido por concepto 
de cruce. Además de esta modalidad, existe la que incluye 
lo anterior más un sistema de búsqueda de empleo, es decir, 
antes de la llegada, el inmigrante ya puede estar tranquilo, 
ya que el trabajo a su arribo estará seguro. Si bien es cierto, 
estos nuevos programas de financiamiento, por llamarlos así, 
ayudan a que el migrante resuelva un problema de liquidez, 
éste se convierte en otro más grave: el de la semiesclavitud. 
Se le puede comparar al inmigrante que cae en estas trampas, 
con el campesino que caía en un sobreendeudamiento por las 
famosas “tiendas de raya” muy comunes en los tiempos de la 
encomienda, repartimiento o en el México independiente.

Para darnos una idea de esto, vamos a darle un vistazo a 
los precios. Paso con crédito: 3 mil dólares; paso con crédito y 
trabajo seguro: 3 500 a 4 mil dólares. Si partimos del supuesto 
que el inmigrante llegará recibiendo el salario mínimo (8 a 10 
dólares por hora), es decir, 80 dólares por día, lo que equivale 
a 800 dólares por mes. Tomando en cuenta que los descansos 
no se les pagan, estaríamos hablando que el inmigrante ten-
dría que trabajar cinco meses, sin tomar en cuenta los gastos 
corrientes (renta, luz, agua, comida, pasajes, remesas, etc.) 
para pagar su deuda. Como esto no funciona así, entonces la 
deuda se convierte en un problema de largo plazo y al final de 
cuentas, lo que comenzó con un bonito sueño, se convierte en 
una pesadilla. En esta situación se encuentra Carlos, el cual, 
al sentir la nostalgia de su tierra y su gente, ahora ha pedido 
un crédito para pasar a su esposa. Ante esto, la pregunta es 
¿qué están haciendo las autoridades de ambos gobiernos para 
impedir esto? Al parecer no mucho. Afortunadamente Hernán 
no tendrá que pasar por esto. Pero, ¿qué sucedería si él no se 
interesa por su origen, o nunca se interesara por este fenóme-
no? Sería una lástima, ya que él es precisamente el producto 
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de ello, es decir, sin la existencia del fenómeno migratorio, 
seguramente estaría jugando con sus primos mexicanos en al-
gún lugar de la ciudad de México. 

Pero no todo es miel sobre hojuelas en Estados Unidos. De 
hecho, el haber conocido a la familia de Natalia me permitió 
reforzar esto. El primo de mi ex esposa en aras de seguir el 
“sueño americano” también dejó a su familia, una vida cómo-
da, sin limitaciones y una red social que aún extraña. 

Enrique Sánchez partió de México hace algunos años. Fue 
algo muy doloroso y difícil, a pesar de que en ese entonces 
no había un sentimiento o ambiente antiinmigrante como el 
de hoy en día, no se había redoblado vigilancia por la patrulla 
fronteriza, ni tampoco habían minuteman o algo parecido, y el 
grupo Beta de México que protege a los inmigrantes tenía una 
relativa funcionalidad, su llegada estuvo marcada por el sufri-
miento. Y es que a pesar de que no cruzó la frontera por tierra 
como tantos lo hacen, sino por avión con una visa clase turista 
que pudo conseguir sin ningún problema, el nerviosismo por 
no haber regresado después de los seis meses que le dan para 
estar acá, lo tenía “con el Jesús en la boca” por el miedo a que 
lo agarraran por haber violado la ley. Luego de su llegada, co-
menzó con el ciclo que estoy seguro todos los inmigrantes jó-
venes experimentan: inadaptación y añoranza. A sus 16 años, 
lógicamente se quería comer al mundo, se levantaba muy tem-
prano para estar a las 6:00 de la mañana en las oficinas de 
empleo temporal que como todos saben pagan mal y nunca te 
garantizan el trabajo. Después de un periodo de limitaciones 
logró comprarse una carcachita, un VW sedan que lo llevaba a 
todos lados. En casi todos los trabajos en los que se desempe-
ñó, siempre observó que por más méritos que hacía, nunca se 
le reconocía el trabajo, primero porque era ilegal y luego por 
ser mexicano. Pero esta situación nunca le afectó, al contra-
rio, mientras más veía las injusticias, más le echaba ganas; era 
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una especie de combustible que alimentaba su alma. Tras una 
búsqueda que parecía inacabable, para oncontrar un empleo 
digno, llegó a la compañía en la que actualmente labora. 

Es una multinacional que se dedica a comercializar equipo y 
cables de telecomunicaciones. Tiene oficinas en todo el mundo, 
pero a él sólo le ha tocado cubrir Norteamérica y Latinoamérica. 
No pudo asistir a su última comisión en Canadá porque se 
encontraba regularizando su situación migratoria, pero esto 
no ha afectado su desempeño laboral, a tal grado que reciente-
mente fue nombrado el empleado del año y recibió el premio 
a la excelencia. Se debe resaltar que en la compañía en la 
que trabaja Enrique nunca antes un empleado hispano había 
recibido estos reconocimientos, y además, en la historia de 
la misma, es la primera ocasión en la que un empleado ope-
rativo, es decir, de la bodega y no de oficinas, lo recibe. Es 
probable que en Estados Unidos exista más de un hispano que 
haya sido reconocido por su trabajo, pero en esta ocasión el 
logro debería de ser doble, ya que hace aproximadamente tres 
años se le diagnosticó diabetes juvenil; enfrentar la enferme-
dad no ha sido fácil, pero su familia es su inspiración. Ema, 
su esposa, David y Mamas, sus dos hijos son el motor de su 
existencia. Es curioso, pero después que el médico le dio el 
resultado de los estudios, una fuerza interna indescriptible lo 
ha movido para seguir adelante con más energía y tenacidad. 
Hoy en día, Enrique ha logrado lo que muchos inmigrantes 
desean: una familia unida, un hogar para ofrecérselo y por 
supuesto, seguridad económica. Sólo hay una cosa en la lista 
de deseos de Enrique: la salud. 

Es aquí cuando reflexionó sobre el precio de las cosas. Se-
guramente Enrique en México sería un clasemediero sano y 
sin tantos contratiempos. Desde que la enfermedad apareció, 
ha perdido casi todo lo que le llevó a Estados Unidos: su casa 
se la recogió el banco y muy pronto tendrá que devolver sus 
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dos camionetas. No creo que tarde mucho para que su mujer 
lo deje y se busque alguien que pueda materializarle el “sueño 
americano”. 

Viendo estos casos, no sé en dónde se esté mejor, acá o en 
el otro lado. Conozco el caso de un artista mexicano que de-
safió la frontera para juntar unos dólares con el fin de pagarse 
sus estudios en alguna de las mejores escuelas de Europa. 

Ya han pasado muchos años desde que Ricardo Hernán-
dez dejó las mejores escuelas de pintura (San Carlos y La 
Esmeralda) en México. Aún recuerda sus exposiciones, los 
dibujos a lápiz con modelos (en vivo), sus compañeros y es-
pecialmente a sus grandes maestros. Su sueño siempre fue 
quedarse y tratar de contribuir al desarrollo del arte en nuestro 
país, pero no pudo. Hace más de seis años tuvo que emigrar 
de manera ilegal a Estados Unidos. Pasó, como muchos, las 
penurias que cotidianamente experimentan los emigrantes en 
la frontera norte, hasta que después de un viaje (accidentado) 
alcanzó su objetivo. Llegó con un hermano, pero al cabo de 
un par de meses salió expulsado por las diferencias con la que 
él pensaba que sería su nueva familia. El hermano ya no era el 
mismo. Sus costumbres eran muy diferentes de aquellos que 
había aprendido en su hogar, en México, muchos años atrás. 
Ahora, su mentalidad era otra. Más material y sin apego a lo 
que Ricardo llevaba orgullosamente y que conocemos como 
“cultura mexicana” (apego a la familia, principalmente). 

De pronto se encontró solo, en un cuarto que regularmente 
sirve como bodega. Bajó de peso y cayó en una depresión. Su 
objetivo cuando llegó al otro lado era simple: juntar dinero para 
llevar a cabo su sueño de formarse artísticamente en Europa 
(España, Italia o Francia), pero no pudo. Los obstáculos que 
le impidieron alcanzar su cometido fueron creciendo como 
una bola de nieve hasta que el día de hoy ve difícil concretar 
su proyecto de vida. Entre las barreras con las que se ha en-
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carado resaltan las jornadas maratónicas de trabajo; la vida 
tan agitada; el no poder ingresar a estudiar a una escuela de 
arte por falta de un número de seguro social; la fragmenta-
ción de su familia y los problemas con la ley. Sí, al sentirse 
solo, buscó el amor y una familia con una mexicoamericana, 
pero como es común en los matrimonios de los mexicanos in-
migrantes (indocumentados) que buscan arreglar papeles por 
medio del matrimonio, la unión terminó mal. Ahora tiene la 
obligación de pagar pensión alimenticia a su hija de apenas 
tres años de edad (child support). Lo malo es que su ex mujer 
y su hija ahora viven en California, cosa que imposibilita la 
convivencia. La falta de tiempo y dinero hacen que Ricar-
do solo pueda tener contacto con ella por medio de teléfono 
y fotografías que le envían mediante correo electrónico. Sin 
embargo, Ricardo está seguro que su hija es lo mejor que le 
ha pasado en su vida. 

Lástima, según dice, que las condiciones no sean las mejores 
para disfrutarla. Su calidad de indocumentado le hace casi im-
posible ir a la Corte y pelear por la custodia de la pequeña. Entre 
tanto, la vida sigue y como muchos compatriotas, monitorea las 
noticias sobre la posible reforma migratoria, la cual, lo bene-
ficiaria y le daría la pauta para tener lo que le corresponde: 
un trabajo digno, una familia y la posibilidad de visitar a sus 
padres y hermanos, a los cuales no ve desde su partida. Sin 
duda, la migración hacia Estados Unidos no se limita sólo a 
la fuerza de trabajo, sino que ahora podemos ver otro tipo de 
migración, la profesional o la de mexicanos capacitados, in-
cluso los que tienen una preparación media. Este fenómeno se 
puede apreciar todos los días en la ciudad de México.

Por ejemplo, me remonto a las experiencias que he tenido 
en la capital del país desde que regresé a vivir de nueva cuenta 
en ella. No olvido cuando me encontraba esperando la famo-
sa pesera (transporte público) en el metro Taxqueña, al sur 
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de la ciudad de México para dirigirme a casa de mis padres. 
Después de un rato, finalmente llegó el añorado vehículo, y 
digo añorado porque a las 8:30 pm después de una jornada de 
entrevistas, pláticas y reuniones (todas ellas sobre migración 
y una que otra entrevista de trabajo) realmente me encontraba 
muy fatigado. Solamente en estos casos extraño el transpor-
te público japonés o el norteamericano que suelen ser muy 
eficientes. Cuando me disponía a abordar la unidad (así le 
llaman los policías a estos automotores), una joven muy sim-
pática me preguntó sobre el rumbo del pesero. Luego de darle 
respuesta a su pregunta, me dirigí hasta la última parte de la 
unidad y me senté. Una vez iniciado el recorrido, me percaté 
que ella estaba sentada a mi lado. Ahí empezó nuestra breve 
amistad. Su nombre es Patricia Jiménez, es originaria de un 
pueblo llamado Teotitlán del Camino, Oaxaca. 

Aunque está en la jurisdicción de ese estado, esta localidad 
se encuentra cerca de la ciudad de Tehuacán, Puebla. Hace 
algunos años, según Patricia, el pueblo era conocido y tenía 
una actividad económica importante, pero ahora con la nueva 
red de carreteras que son parte del Plan Puebla-Panamá (ppp) 
su comunidad ha venido de más a menos y quedó rezagada 
y condenada al olvido. Por eso salió de ahí y se trasladó a la 
ciudad de México en busca de oportunidades. Pero las cosas 
no le han sido fáciles. Desde que llegó a la capital del país 
hace año y medio, ha sido rechazada dos veces en el examen 
para entrar a estudiar la preparatoria en la unam. 

Para ganarse la vida trabaja, por un salario simbólico, ven-
diendo ropa interior para damas, pero no sabe hasta cuándo 
aguantará ya que no tiene un lugar de trabajo fijo por estar 
de tienda en tienda. Cuando era niña, pensó que su vida sería 
como la de tantas de sus amiguitas: crecer, ir a la escuela del 
pueblo, casarse, servirle a su marido y por supuesto, cuidar de 
los niños y atender las obligaciones de su casa. Pero no fue así. 
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Quedó huérfana de madre desde muy chica, por lo que antes de 
lo que ella imaginaba se convirtió en la encargada del hogar. 
Cuidó a sus cuatro hermanos, tres ya están en Estados Unidos 
y otro estudia Ingeniería en Tehuacán, Puebla. Su padre, luego 
de la pena por la muerte de su esposa, se tiró al vicio y al olvido 
(alcoholismo). 

Aunque ahora esté en franca recuperación, las heridas que 
Patricia carga en su ser no son solamente cosa del pasado. Las 
ilusiones que en su niñez eran algo tan querido, ahora ya no 
representan nada. En la actualidad está pensando seriamente 
irse para el otro lado. A pesar de que le advertí de los peligros 
por el aumento de las medidas de seguridad y por la cons-
trucción del muro en la frontera con Estados Unidos, esto no 
le importó. Solamente espera juntar el suficiente dinero para 
emprender ese viaje, el cual, seguramente le cambiará la vida. 
Por supuesto, prefiere correr el riesgo que quedarse en un país 
que no ofrece oportunidades a sus jóvenes. Mucho menos a 
los que provienen de algún grupo étnico. 

En esto estaba reflexionando cuando desapareció entre la 
multitud del pesero. Se bajó precipitadamente. Ahora me pre-
gunto ¿qué suerte le deparará a Patricia? ¿Cuántos jóvenes 
como ella en nuestro país son candidatos a convertirse muy 
pronto en inmigrantes? Ojalá y que muy pronto se tomen me-
didas al respecto y se haga realmente el trabajo en materia 
migratoria. De no ser así, muchas “Patricias” y/o “Patricios” 
muy pronto experimentarán en carne propia las secuelas del 
fenómeno migratorio, tal y como le sucedió a mi familia.

Pretender dar una solución definitiva al problema de la mi-
gración de los mexicanos en Estados Unidos es una tarea titá-
nica. He tratado de olvidarme del tema, pero todo me lleva a 
él. “Para muestra basta un botón”. En mis pasadas vacaciones 
quería olvidarme de todo y pasar unos días estupendos en Los 
Cabos, Baja California Sur. Toda la familia se había reunido 
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en casa de mi hermano Gustavo, quien hace 10 años emigró a 
esta próspera región de México. Ahora, además de seguir tra-
bajando en un puesto directivo en un prestigiado hotel del lu-
gar, es todo un empresario en la industria restaurantera. Todo 
iba de maravilla hasta que escuché un grito que pedía mi auxi-
lio. Era mi hermana Valentina. Me requería de inmediato. 

Llegue al segundo piso y pregunté: 
– ¿Qué pasa? 
– Me estoy bañando y me quedé sin agua. 
De inmediato fui a la parte trasera de la casa para verificar. 

Efectivamente, no había agua. 
Como un buen mexicano, intenté arreglar la bomba de 

agua por mi propia cuenta, pero como era de esperase, la dejé 
peor. Tuve que dejar mis libros, mi cerveza y, con todo el do-
lor de mi corazón, partí en busca de un plomero. Pero ¿cómo 
iba a encontrar un plomero enmedio del desierto, a las 12:00 pm 
y a un día de año nuevo? Era una misión imposible. Me puse 
mis botas de explorador, mi sombrero y salí en busca de un 
milagro. Luego de caminar unos metros, encontré una cua-
drilla de trabajadores que se encontraban haciendo mejoras al 
fraccionamiento. Inmediatamente les pregunté sí alguno de 
ellos sabía plomería. Desafortunadamente ninguno tenía esa 
especialización. Cuando pretendía regresar a casa con los áni-
mos bajos porque me esperaba una larga jornada de acarreo 
de agua, uno de ellos me gritó, “allá va Carlos, él le puede 
ayudar a conseguir un plomero”. Sin pensarlo corrí tras él. 

Efectivamente, Carlos sabía en dónde encontrar a un plomero. 
No pasaron ni cinco minutos cuando de la nada aparecieron 
dos muchachos dispuestos a reparar la bomba de agua. Luego 
de un par de pruebas dieron con el problema: una pieza con un 
nombre impronunciable para mí que hace que el agua pase por 
un tubo y de esta forma suba al segundo nivel de la casa. Para 
repararla, hacía falta remplazarla, es decir, comprarla nueva. 



regresanDo Del sueño

85

Tarea difícil ya que la mayoría de las ferreterías en el pueblo 
estaban cerradas, o bien, se encontraban en inventario. Tarda-
mos un par de horas para encontrar dicha pieza. Para matar 
el tiempo, Carlos comenzó a contarme su vida. Es oriundo de 
Los Mochis, Sinaloa, pero en sus últimos años de vida laboral, 
se la ha pasado viajando y regresando al otro lado. Como las 
historias de muchos de nuestros migrantes, la de Carlos está 
colmada de sufrimiento. 

En su última incursión por el desierto, estuvo a punto de 
perder la vida. Una chamarra de un migrante caído (muerto) 
en el camino y un oficial de la “migra” que encontraron en-
medio de la nada, le salvó la vida. Ahora se encuentra feliz 
trabajando en las tierras de la Baja California Sur. Cuando le 
pregunto sí lo volvería intentar (cruzar la frontera) su respues-
ta es contundente: “no”. “Para qué me voy arriesgar, si acá en 
México hay trabajo, bueno, no es tan bien pagado como allá, 
pero estoy en mi país”. Lo que dice Carlos es muy cierto. Te-
ner la oportunidad de encontrar un trabajo digno y bien remu-
nerado en México es un reto para los gobiernos venideros.

Después de una dolorosa y larga experiencia en el fenó-
meno migratorio, estoy convencido que irse al otro lado no 
debería ser una opción para nadie. Antes de migrar, se debe 
de pensar mucho en los efectos y consecuencias esto conlleva. 
Una mala decisión puede ser muy costosa no sólo para el 
que migra, sino para toda su familia. No es necesario cruzar 
la frontera para saber y comprobar las historias de los inmi-
grantes que cotidianamente acontecen en el otro lado. Tan 
sólo hay que echarle un vistazo a las páginas de los perió-
dicos de todo el mundo. En cada noticia, en cada historia o 
suceso, la realidad supera a la ficción, de eso estoy seguro.
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