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Capítulo I. Presentación y Metodología 

Presentación 

A través de la significación que les dan a sus imágenes fotográficas distintos miembros de 

una familia, en esta tesis indago la forma en que se relacionan los vínculos familiares y las 

emociones experimentadas por sujetos implicados en el fenómeno migratorio de México a 

Estados Unidos. Si bien, se puede afirmar que la fotografía dentro del contexto familiar-

migratorio registra “los  momentos importantes” del entorno familiar con la función de 

actualizar y preservar los vínculos familiares cuando estos son alterados por la distancia 

geográfica, en mi investigación, la fotografía es una grieta (una laguna, cenizas) en la vida 

de los sujetos que me permite explorar, desde una perspectiva subjetiva y relacional, la 

dimensión emocional de la migración, profundizando en las distintas experiencias y 

trayectorias de vida y, en la manera en que transforma y matiza los vínculos en una familia 

relacionada con la migración. La autoetnografía, la observación etnográfica y la elicitación 

fotográfica son las principales herramientas metodológicas empleadas en este trabajo. Si bien 

la autoetnografía, es un procedimiento cualitativo mucho menos conocido que otros 

procedimientos propios de la etnografía y la antropología social, para esta investigación 

constituye un elemento fundamental, ya que formo parte de la misma familia y de los 

procesos de migración que aquí propongo examinar. Otras consideraciones más específicas 

sobre los métodos empleados en mi proyecto se revisarán con más detalle en apartados 

posteriores. 
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Antecedentes de la investigación 

Antes de cursar la Maestría en Estudios de la Cultura y la Comunicación, cuyo resultado 

principal concentro aquí, tenía algunos años pensando en realizar un proyecto fotográfico 

sobre mi familia migrante en EU, como continuación a un proyecto fotográfico llamado 

“Estar en casa” que produje entre el 2012 y 2016 sobre mi relación personal con el arraigo y 

la movilidad habitacional. 

 Sin embargo, al empezar a escribir el protocolo para postular a la maestría del CECC 

aún no tenía la intención de explorar la migración en mi familia. En un principio pretendía 

proponer una investigación sobre la relación entre la fotografía análoga y la digital, 

analizando la forma en que interviene este cambio tecnológico en algunas experiencias 

asociadas históricamente a la imagen fotográfica, como: la memoria y la implicación 

emocional. Sin embargo, me parecía que esta propuesta carecía de un referente empírico que 

ayudara a distinguir las variaciones y las persistencias en la experiencia fotográfica.  

 Me interesaba, además, proponer un proyecto de investigación en el que pudiera 

pensar a la imagen fotográfica más allá de mi práctica como fotógrafo. Estudié la licenciatura 

en Artes Plásticas con especialidad en Fotografía de la Universidad Veracruzana y en la 

práctica me he concentrado, sobre todo, en la producción de proyectos artísticos. Sin renegar 

de este vínculo con la imagen, me intriga la vida de las fotografías “fuera del campo estético”, 

por ello, me pareció necesario desplazar mi posición como productor de imágenes al de 

investigador de las prácticas sociales que rodean a las fotografías.   

Pienso que hay imágenes que emocionan, intrigan o perturban a quién las ve, y no 

sólo por lo que aparece en ellas, sino por la historia que está a su alrededor; lo que no es 

visible en la fotografía o lo que sólo es visible para los implicados vivencialmente en la 

imagen fotográfica. Aunque todos compartimos códigos culturales que nos posibilitan 
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significar una fotografía más allá de su referente visual, como, el contexto, la clase, el género, 

la edad o la pertenencia, me parece que los sujetos involucrados directamente en la fotografía 

ven lo representado a través de sus experiencias, conectando los sucesos registrados a 

memorias vivenciales no visibles y a experiencias emocionales.  

 

Fotografía, migración y familia, punto de partida  

Ya en la primera versión del protocolo que presenté a este posgrado pretendía utilizar las 

fotografías de mis familiares como un medio para detonar significaciones sobre la migración 

y la familia. Sin embargo, la producción y el análisis de los datos resultantes de esta 

interacción estaban pensados para analizar cómo las significaciones eran intervenidas por la 

irrupción de la tecnología digital. Sin desestimar la relación entre el soporte análogo y el 

digital como una posible veta de análisis para futuras reflexiones, el principal cambio en la 

definición de mi protocolo después de entrar al posgrado es que el peso de la investigación 

se concentra en las emociones, en la forma en que éstas intervienen en la migración y la 

familia y, cómo son detonadas a través de la intermediación de la fotografía. 

Si el primer protocolo de investigación que presenté sugiere en lo metodológico un 

análisis comparativo de la relación que los sujetos tienen con la fotografía análoga y la digital 

a través de las prácticas culturales derivadas de la migración, los cambios que hice en mi 

primer semestre en la maestría orientaron mi planteamiento metodológico hacia como la 

fotografía, independientemente de la técnica con la que fue creada, puede intervenir 

emocionalmente en las interpretaciones que los sujetos implicados en la migración la dan a 

su experiencia como migrantes y a su relación familiar.  

 

 



11 
 

Sobre la fotoelicitación  

Como lo he descrito antes, la fotografía es un objeto crucial en mi metodología de 

investigación, su presencia media muchas de las interacciones que se desarrollan en el 

proceso investigativo, para ayudarme a organizar su intervención, tomo como guía lo 

propuesto por distintos autores sobre la técnica de investigación conocida como 

Fotoelicitación, que según Corredor e Iñiguez (2006), “es una técnica en la que se desarrollan 

entrevistas utilizando fotos para provocar (elicit) respuestas sobre la temática a tratar” 

(p.180).  

Aunque la fotoelicitación parte de una premisa simple, el uso de la fotografía cubre 

distintas funciones dentro de la entrevista, como, “favorecer el diálogo entre entrevistadores 

y entrevistados (…)  evocar sentimientos, memorias y relatos por parte de la persona 

entrevistada” (Corredor, Iñiguez, 2006, pp. 13-15). Además, su presencia en las entrevistas 

provoca distintas particularidades que adquieren un matiz diferente según el origen de las 

imágenes, por ejemplo, si las fotografías son tomadas por el investigador o tomadas por los 

investigados a petición del investigador; recabadas por el investigador de fuentes distintas a 

las propias de los investigados o, como en el caso de mi investigación, si provienen del 

universo personal de los sujetos investigados. Cada una de estas maneras de emplear la 

fotoelicitación condiciona el desarrollo de la investigación, produce diseños metodológicos 

particulares y proviene de posturas epistemológicas distintas. En el caso de mi investigación, 

al emplear las fotografías del propio universo familiar de los investigados, intento acceder a 

las significaciones cotidianas que los sujetos producen de la experiencia emocional sobre la 

familia y la migración.  

Tengo un pequeño archivo compuesto por las fotografías que mis familiares, que 

viven en EU, mandaron a nuestra familia en Atlixco; desde que era un niño, algunas de esas 
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fotos se fueron quedando en mi casa. Cada vez que las veía, era inevitable para mí, 

cuestionarme sobre los sujetos registrados en ellas, ¿cómo eran sus vidas allá?, ¿por qué se 

habían ido?, ¿cuándo iban a volver? y ¿cómo iban a ser cuando volvieran? Veía, además, 

todas las emociones y charlas que generaban en mis familiares. Aunque estas fotografías son 

documentos de la experiencia familiar, al mismo tiempo, son documentos de la migración y, 

es a partir de esta dualidad, que construí el texto que presento a continuación.  
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¿Qué haces aquí Carlitos?, ¿te perdiste? 

Yo conozco el lugar.  

Conozco el lugar.  
Es cierto. 

Todo lo que hacemos  

Corrige la relación entre  

 La muerte y yo 
Y tú. 

 

H. Pinter 

 
 

Un día nevado en Nueva York 

 

Mi tío Héctor fue el primer miembro de mi familia en irse a EU. Como los demás familiares 

que le siguieron después, lo hizo sin papeles. Se fue de Atlixco en 1987, a los 17 años de 

edad. Él quería ganar dólares y tener lo que veía en algunos de sus conocidos que iban y 

venían entre Atlixco y EU. Cuando llegó a Nueva York, un año antes se había aprobado la 
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ley IRCA1, que como es sabido, legalizó a un gran número de migrantes irregulares en EU, 

propiciando indirectamente, una atmósfera en la que la migración emergió como una 

alternativa de vida en distintas regiones del estado de Puebla, que hasta entonces, habían 

permanecido alejadas del fenómeno migratorio.  

Ese mismo año nací yo. Así que la primera vez que vi a mi tío Héctor fue a través de 

esta foto. Ésta fue mi forma de conocer y de vincularme con el hermano de mi madre. Aunque 

entonces yo tenía siete años de edad, más o menos, y por ese tiempo no tenía un interés 

significativo por las fotografías, estoy seguro de que ésta fue la primera imagen en mi vida 

que realmente me atrapó; me perturbaba que él estuviera ausente, que su vida se pudiera 

desarrollar fuera de la imagen, pero, sobre todo, me inducia a imaginar una vida fuera de 

Atlixco. Años después, cuando pensaba en la migración siempre regresaba a esta escena: mi 

tío Héctor sentado en una banca, sonriendo a la cámara; lo imaginaba viviendo aventuras 

inconcebibles en Atlixco, libre, feliz y satisfecho. No entendía por qué mi familia hablaba de 

él básicamente para referirse al dinero que les mandaba a mis abuelos o, algunas veces quizá 

mencionaron que lo extrañaban y, hasta se llegó a comentar, por lo solo que debía de sentirse 

sin su familia. Sin embargo, yo lo veía bien, lo imaginaba como un explorador intrépido que 

con su sonrisa me hacía preguntarme ¿cómo se sentiría la nieve?, ¿cómo se sentiría vivir en 

un lugar en donde nadie te conoce? Tal vez, porque eran un misterio para mí las motivaciones 

de mi tío Héctor para migrar y su vida cotidiana en EU, mi primera aproximación a la 

migración fue a través del deseo. 

 

 
1 Por sus siglas en inglés IRCA es la Ley de Reforma y Control de la Inmigración aprobada en 1986 por el 

congreso de Estados Unidos de América. Diversas investigaciones la señalan como un parteaguas en las 

dinámicas migratorias entre México y EUA.  
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Un cuerpo para escapar  

 

Tal vez sólo era un sueño de pueblerino lo que no me dejaba dormir, pero cuando tenía quince 

años, todas las noches me imaginaba escapando de Atlixco. Deseaba vivir en un lugar en el 

que no conociera a nadie y, encontrar ahí, una imagen de mí más parecida a lo que yo creía 

que podía ser. Aunque Atlixco me gustaba, disfrutaba de sus calles, paisajes y la vida en mi 

casa, su dinámica me aburría y asfixiaba; pensaba que esas cosas no eran para  

mí, que no estaba en mi lugar. Mi madre y mi hermana tenían una vida distante de mis 

preocupaciones, mis amigos querían ir siempre a los mismos sitios, en donde estaban siempre 

las mismas personas: el zócalo, los bares, el antro, la casa de la abuela fallecida de mi amigo 

Mario o mi casa para terminar la fiesta, eran los escenarios de mi juventud. Ser joven en 

Atlixco me hacía sentir como un burócrata que vivía en un bucle programado por rutinas, 

críticas, burlas, estereotipos y prejuicios que ejercían una enorme y violenta presión para que 

todos fuéramos iguales, persiguiendo las mismas cosas en los mismos lugares. Yo quería 

escapar del “mejor clima del mundo”, pero no para desaparecer en las nieves y los dólares de 

EU. Mi plan era otro: yo quería terminar la preparatoria y seguir estudiando en un lugar a 

una distancia suficiente para no tener que volver todas las noches a mi casa.  
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Mientras todos mis amigos y compañeros se imaginaban yendo todos los días a la 

ciudad de Puebla para estudiar la universidad, aspirando a conseguir algo que les permitiera 

vivir como sus padres, yo imaginaba una estrategia para desertar de ese sentido de vida. Tenía 

la convicción de que quería hacer algo que me desapegara de mi familia y Atlixco. Ahora 

entiendo que para mí, el deseo de migrar tenía su sentido más profundo en la búsqueda de mi 

reinvención como sujeto. 

Aunque mi primer plan fue estudiar cine en el todavía llamado DF, no había en 

Atlixco, ni en Puebla un lugar para iniciarme en esa práctica; así que probé con un curso de 

escritura y uno de pintura, pero en ninguno de los dos me sentí cómodo para expresarme. Sin 

embargo, desde el taller de pintura se podía ver el taller de fotografía, los estudiantes de foto 

entraban y salían del laboratorio con sus cámaras, negativos y ampliaciones. Unos meses 

después, a petición mía, mi papá me había regalado una cámara e inscrito al taller de foto, 

creo que él estaba motivado con mis nuevos intereses. En ese momento la foto me dio la 

oportunidad de experimentar una posición distinta ante la vida; sentí que las cosas dejaban 

de pasar sin importancia, ahora yo tenía la posibilidad de registrar y expresar lo que me 

pasaba, como si esos fragmentos de tiempo y espacio contenidos en la fotografía condensaran 

mis incertidumbres sobre la relación de lo que sucede ante la cámara con el pasado y el futuro.  

.  

Tenía 16 años y el otro lado que imaginaba se empezó a llamar Xalapa. No tenía 

nieve, ni dólares, pero ahí podía seguir estudiando fotografía como licenciatura y tratar de 

desapegarme de Atlixco. El camino se volvió claro, a través de la fotografía me iría de 

Atlixco. Si en ese momento había tenido la claridad para tomar esa decisión, años después 

me sorprendería que la misma fotografía me llevó de regreso a Atlixco. Ésta vez como la 

herramienta de investigación principal en la exploración, reconstrucción y sistematización de 
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las emociones relacionadas con la migración que han experimentado varios integrantes de mi 

familia que, igual que yo, dejaron Atlixco por distintas razones o que se vieron fuertemente 

afectados por la salida de nuestro lugar de origen de alguno de sus seres queridos. Este es 

uno de los objetivos centrales que busco alcanzar mediante esta tesis.  

 

Inhabitable 

 

Una vez que concreté mi escape, sólo regresaba a Atlixco por vacaciones o días festivos, pero 

al volver me parecía que todo seguía igual: mis amigos, mi familia, mi casa; hasta mi 

recámara estaba como la había dejado; cada cosa y persona en el mismo sitio, dispuesta para 

mis regresos. Ingenuamente, asumí que así seguirían siempre. Yo no acostumbraba a tomar 

fotos de mi familia, pero en esa ocasión me habían prestado una cámara de medio formato* 

para hacer una tarea y, a pesar de mi indecisión, me pareció necesario pedirles que posaran 

para esta foto (p. 15).  
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Nadie sabía aun que esas vacaciones en casa eran la última vez que los miembros de 

mi familia nuclear íbamos a estar todos juntos. Aunque después de esa foto pasaron tres años 

más para que mi madre se fuera a EU, mis hermanos y yo teníamos rutinas distintas y nos 

turnábamos para verla. Por ese tiempo mi hermana se fue a vivir a Puebla con mi papá, mi 

hermano había hecho lo mismo unos años antes y yo seguiría en Xalapa. Las pocas veces que 

volví a Atlixco para estar con mi madre, ya no pasaba la noche en la que hasta entonces fue 

nuestra casa. Ella había mudado las cosas y muebles a otro lugar.  

Pienso que el vínculo con mi madre se empezó a diluir desde antes de que ella 

decidiera migrar a EU y que sin la existencia de una casa que albergara nuestros encuentros 

familiares mi desapego emocional hacia todo lo que tuviera que ver con Atlixco se potenció. 

En los siguientes dos años sólo volví dos veces y ni siquiera fui al sepelio de mi abuela. 

Cuando me enteré de su muerte, iba en un coche del periódico en el que yo trabajaba 

entonces. Me dirigía a fotografiar el incendio de una casa. Mi madre me avisó de la muerte 

de mi abuela y me dijo que no tenía caso que fuera a Atlixco; todo iba a ser muy rápido, esa 

noche la iban a velar y a la mañana siguiente la enterrarían. Todo fue tan diferente de cuando 

murió mi abuelo. En su fallecimiento tuvimos que velar su cuerpo durante tres noches para 

esperar a que mis tíos regresaran de EU para despedirse de él. Ésta vez no vendrían, también 

querían despedirse de mi abuela, pero debido a los controles y presiones ejercidos sobre los 

migrantes mexicanos en EU tenían miedo de que ya no pudieran retornar a su casa. Así que 

me quedé con la sensación de que con, la muerte de mi abuela, ellos saldaban su relación con 

Atlixco y ya no intentarían volver nunca más. Minutos después de colgarle a mi madre llegué 

a la casa del incendio, los bomberos ya habían apagado el fuego; sólo quedaba el calor, las 

cenizas y el humo. Pensé en mi casa materna y en lo frágil de los vínculos familiares mientras 

fotografiaba los restos de la construcción inhabitable. Esa noche me sentí culpable de no 
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haber ido a Atlixco, pero mi madre había dejado de llamarme desde que se mudó de casa y 

percibí que no era necesaria mi presencia en el sepelio de mi abuela. Tampoco mis hermanos 

fueron al funeral; aunque cada uno lo vivía de forma distinta, el vínculo con nuestra madre 

y, por consiguiente, con nuestra familia en Atlixco era distante. En ese tiempo en que falleció 

mi abuela parecía que mi madre tenía poca incidencia en nuestras vidas y nosotros en la de 

ella. Considero ahora, para los objetivos de este trabajo, que esta ausencia de interacción 

afectiva y cotidiana puede ser relevante para profundizar en la relación que tienen las 

emociones y la migración. Sobre todo cuando el sentido de pertenencia y los vínculos 

familiares se manifiestan frágiles. Si bien generalmente en los estudios de migración suelen 

tomarse el factor económico y búsqueda de empleo como los principales motores de los 

movimientos de población, una pregunta importante para plantear aquí es ¿de qué forma 

inciden los distanciamientos afectivos en el deseo de migrar? Aunque esta es una reflexión 

que hago en retrospectiva, pienso que sin nuestra presencia cotidiana en nuestro lugar de 

origen y con la muerte de mi abuela, mi madre estaba perdiendo vínculos que la arraigaran a 

Atlixco.  

Meses después me enteré por mi hermano que mi madre estaba viviendo una segunda 

ruptura conyugal. Nadie sabía en donde estaba, ella mudó los muebles de su casa a una 

propiedad de mi tía Daniela y se fue a la ciudad de Puebla a vivir con una amiga. No pude 

hablar con ella durante varios meses. Estaba preocupado. Cuando pude hacerlo me enteré de 

que mi tía María había regresado de EU para llevarse a mi mamá. La noticia me cayó de 

golpe, mi mamá se iba ir a EU cruzando el desierto como mis tíos lo habían hecho hace 

tiempo y, me di cuenta de que con su ausencia, el lugar que había despreciado tanto se 

volvería como la casa del incendio que fotografié siendo reportero gráfico: Inhabitable.  
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Los sentimientos de pérdida y de duelo ante el futuro que se anunciaba como una 

ausencia prolongada y un distanciamiento aun mayor de mi madre, fueron profundos y se 

han convertido en un detonante reflexivo que motiva gran parte de los aspectos que me 

interesa desarrollar en este trabajo. Sin embargo, los alcances de esta investigación no se 

limitan a un estudio de caso de la migración en mi familia nuclear, ya que lo que propongo 

es extender la investigación a distintos miembros de mi familia extensa para profundizar en 

sus experiencias emocionales, registrando tanto sus posiciones diferenciadas y subjetivas 

ante la migración como el contexto y la dinámica de sus distintos núcleos familiares. De 

manera que, a la pregunta sobre el papel que los distanciamientos afectivos desempeñan en 

el deseo de migrar, hay que agregar como objetivo de este trabajo la siguiente interrogante:  

¿De qué forma las experiencias emocionales generadas por la migración inciden en 

la transformación de los lazos familiares?  

Y, paralelamente, en este trabajo quiero explorar la significación que le dan los 

migrantes a sus fotografías familiares:  

¿Qué experiencias individuales, sociales y familiares son evocadas por los sujetos al 

significar las imágenes fotográficas dentro del contexto migratorio-Atlixquense?  

Estas preguntas condensan los objetivos de investigación que me propongo 

desarrollar aquí. Esta exploración implica, pues, situar en un primer plano de análisis del 

fenómeno migratorio los afectos y las emociones de las personas involucradas en este 

proceso. Esta aproximación exige una mirada dinámica para poder considerar el papel que 

las emociones juegan como un elemento que influye en el deseo de migrar, pero también 

examinar el modo como las experiencias emocionales, desarrolladas paralelamente al 

fenómeno de la migración, inciden en el cambio de los vínculos familiares. Todo este 
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complejo engranaje será examinado mediante el análisis de las fotografías que los migrantes 

eligieron para referir o evocar sus experiencias.     

Sangre por Sangre 

 

Años después del fallecimiento de mi abuela, durante una noche en que me preparaba para 

una fiesta, una llamada entró a mi celular. Contesté un poco paniqueado porque en la pantalla 

del aparato apareció un número extraño, más largo de lo normal y con una lada que no 

reconocía. A pesar de lo cercanos que fuimos en la infancia, no había hablado con mi primo 

desde un año antes de que se fuera a EU; en total, teníamos tres años sin estar en 

comunicación. Juan es dos años menor que yo y éramos compañeros de juegos en la infancia, 

cuando ambos vivíamos en Atlixco. Desde que recuerdo nuestras madres fueron muy unidas, 

pero lo fueron aún más desde que mis padres se divorciaron.  

La llamada era para contarme que iba a tener una hija, quería saber qué pensaba y qué 

le podía aconsejar. No recuerdo lo que le dije, seguramente algo banal sobre que fuera 

responsable y que le echara ganas. En la familia había una atmosfera punitiva hacía mi primo 
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Juan pues desde su adolescencia lo clasificaban como “criminal”. Cuándo éramos niños 

jugábamos a que teníamos una banda de hijos de migrantes en EU. Nuestro juego se inspiraba 

en una película chicana que había traído uno de mis tíos de EU llamada Blood in, blood out. 

Los protagonistas eran dos hermanos y un primo. Parecía que la trama de esta película 

calzaba perfectamente con nuestra situación: los dos hermanos eran morenos y el primo era 

güero, los dos hermanos molestaban al primo y le ponían retos para probar su valor y 

pertenencia. En la película sus travesuras se vuelven cada vez más violentas: asesinan a un 

miembro de la banda rival, pero los dos hermanos son apoyados por sus padres y evitan la 

cárcel y el güero se queda solo. Después de muchas tragedias y confrontaciones, los dos 

hermanos tienen la oportunidad de redimirse, pero el güero no; con mucho resentimiento 

hacía su familia regresa a la cárcel.  

Aproximadamente un año antes de su llamada Juan estuvo unos meses en una cárcel 

de EU. El recuerdo de la película y de nuestros juegos y travesuras me golpeaban cada vez 

que me lo imaginaba en su celda. Desde niño hacia todo lo posible para estar con mi hermano 

y conmigo y, muchas veces, utilizábamos ese deseo para obligarlo a hacer cosas que nosotros 

no nos atrevíamos hacer. Hace unos meses le hice una entrevista para desarrollar este 

proyecto de investigación y, ya casi al final, cuando estábamos charlando informalmente, me 

dijo “Carnal ¿Recuerdas cuando me dijiste que me robará la revista porno? A ti no te hicieron 

nada cuando nos cacharon, pero a mí me dio una putiza mi papá”.  
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12 de agosto del 2009: México 2 – EU 1 

 

Me bajé del camión en la terminal de los autobuses ORO en Atlixco, luego caminé por la 

avenida Independencia hasta llegar a la 19 poniente y ahí doblé a la derecha para entrar a la 

colonia Guadalupe. De niño viví unos años en esa colonia, en ese tiempo mi mamá trabajaba 

como enfermera en la clínica de mi tía Daniela. Nosotros vivíamos en un departamento a 

unos metros de ese lugar, que estaba y sigue estando en la planta baja de su casa. Desde mi 

infancia no había regresado a la casa de mi tía; ese día lo haría sólo para ver a mi mamá. 

Aunque era su cumpleaños, mi principal motivación para ir a Atlixco era que ella estaba a 

punto de migrar a EU, quería despedirme de mi madre y recuperar el álbum de fotos de mi 

familia.  

En ese tiempo, el hecho de que mi mamá decidiera migrar hacia Estados Unidos 

derrumbó mis valoraciones y expectativas sobre las dinámicas de mi núcleo familiar. 

Mientras yo percibía un futuro en la vida de mi madre arraigado a Atlixco, las condiciones 

relacionadas con la migración hacia los EU que estaban presentes en mi familia extensa se 

materializaron ante ella como un recurso para transformar su vida y; de paso, la mía y la de 

mis hermanos. Siendo franco, yo nunca había pensado que la migración irregular hacía los 

EU fuera una posibilidad de vida para algún miembro de mi familia nuclear. Yo creía que 



24 
 

nosotros estábamos a salvo de ese camino, viviendo en una realidad alejada de las 

experiencias y conflictos propiciados por la migración que se observaban en la vida de mi 

familia extensa. Asumí que ella encontraría en Atlixco la manera de hacer su vida y que, 

como lo había manifestado muchas veces, su prioridad era estar cerca de nosotros; aunque 

nosotros, sus hijos, tuviéramos como prioridad desarrollarnos lejos de Atlixco y, por 

consiguiente, de ella.  

De este modo, la posibilidad de su ausencia, pienso ahora en retrospectiva, hizo 

emerger esta contradictoria y tensa conjugación de emociones generadas por las expectativas 

implícitas en nuestras relaciones familiares y las novedades imprevistas para mí, en nuestras 

respectivas formas de vida. Los vínculos entre mi madre, mis hermanos y yo, parecían 

importantes en el momento en que la ausencia emergía como un elemento “amenazante” de 

nuestra relación. Y está sensación de pérdida no calculada me parece ahora muy 

contradictoria con mi propia tendencia a buscar el desarraigo del lugar donde en un tiempo 

cohabité con toda mi familia nuclear.  

La noticia de su migración hacía EU fue un golpe que no me esperaba, como lo 

mencioné, no había imaginado nuestro vínculo familiar transformado por las dinámicas 

dibujadas por la migración irregular hacia los EU. Sin embargo, en ese momento yo ya no 

era un niño. Tenía 22 años de edad, mis prioridades me alejaban de su vida y pensaba que si 

mi madre planeaba irse a los Estados Unidos era porque lo necesitaba. Me sentí tranquilo 

creyendo que era lo mejor para todos; sabía que ella tenía más de un año sin una casa propia 

y que no quería estar sola. Yo tenía un mes de haber terminado la licenciatura y, aunque mi 

madre me propuso que regresara a Atlixco con ella, eso era impensable para mí. Le dije que 

no iba a volver y que lo mejor era que se fuera con mi tía María, que estuviera un tiempo por 
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allá mientras las cosas mejoraban. Un año, máximo dos, ella decía. Coincidíamos ambos en 

que ese era el tiempo suficiente para hacer algo para el futuro.    

En el camino a la casa de mi tía Daniela pensaba que nos apartaríamos, que saldríamos 

de la casa para comer en algún lado, que aprovecharíamos para platicar y para despedirnos 

solos. Sin embargo, ya había planes. Ese día era domingo y jugaba fútbol la selección de 

México contra la de EU. Todos iríamos a la “palapa”2 de mis tíos a ver el partido, a comer y 

a festejar. Seguía pensando que en algún momento mi madre y yo nos iríamos de ahí para 

platicar sobre su próximo viaje. Pero México ganó dos a uno y el festejo se extendió. Estaba 

desilusionado, parecía un fin de semana cualquiera. Por la forma como se desarrollaron las 

cosas me pareció que mi presencia no tenía ningún sentido; mi mamá evitaba cualquier 

intento de conversación sobre su migración. Todos bailaban, festejaban y reían. Era como si 

no importara que mi mamá se fuera a ausentar; nadie parecía considerar, además de mí, que 

existía la posibilidad que ésta fuera la última vez que nos viéramos o, que sin ser tan 

pesimista, pasarían muchos años para volver a encontrarnos con ella. Me sentí un total 

extraño; como alguien que resistía a los cambios en las dinámicas familiares, que insistía en 

que las cosas fueran como antes. 

 Al día siguiente todo fue rápido. Mi madre tenía planes con mis tíos y yo quería 

regresar a Xalapa. Mi mamá me entregó el álbum de fotos familiares. Nos dimos un abrazo 

y le pedí que se cuidara. Ese día llegué a la conclusión que cada quién seguiría con su vida. 

No se lo dije, pero intuía que no volvería pronto, tampoco le dije que no me imaginaba 

extrañándola. Con su migración me sentí aliviado, cada uno tendría que ocuparse de sus 

asuntos de forma individual, cada quien viviría sus problemas, habitaría su soledad. 

 
2 La palapa es una construcción deliberadamente hecha sin paredes para que el aire circule, en 

Atlixco y la zona se suele utilizar para festejos y reuniones. 
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La llamada que resuelve problemas 

 

 

Años más adelante, a pesar de la distancia establecida con mi madre, en una situación de 

urgencia en la que me vi involucrado por un accidente ella respondió y resolvió la necesidad 

económica haciéndome sentir todo su respaldo, lo que me lleva ahora a una reflexión todavía 

inacabada sobre el modo tan ambivalente y complejo como se llevan a cabo las relaciones 

entre los ausentes y sus familiares establecidos en México. Son vínculos muy peculiares 

sobre los que en ocasiones se siente un gran vacío; una amargura, una carencia, el sentimiento 

de abandono, de no pertenencia, pero en otros momentos, este lazo adquiere otro carácter. 

Puede suceder que en casos de emergencia o de imprevistos, los vínculos se reactiven de 
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nuevo. Aunque sea a regañadientes y con diversas tensiones. Los padres y las madres están 

allí para resolver contingencias, cada uno a su manera, pese a las diferencias y la distancia. 

Y en torno a estos cambiantes lazos y dinámicas que existen entre las personas involucradas 

en procesos de migración que forman parte de una misma familia, fluyen emociones y 

sentimientos también cambiantes y dinámicos.  

 

Creo que son los años, 20/06/2019 

 

 

Ayer por la tarde mi mamá me escribió un breve mensaje por Messenger, estaba triste. Me 

dijo que se sentía cansada y vieja. Ella tiene 10 años viviendo en EU, como muchos de mis 

familiares, inicialmente pensaba que sólo iba por un año o dos, máximo. Desde que mi madre 

se fue del país han pasado muchas cosas en mi vida que ella sólo ha conocido por medio de 

imágenes, llamadas o mensajes. Las fotografías han tenido un papel significativo en nuestra 

interacción a distancia, me han dado la posibilidad de hacerla partícipe de los cambios que 
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han acontecido en mi vida y presenciar los de ella. Los momentos en los que, a pesar de la 

lejanía, la he sentido más cercana a mí, la comunicación por medio de fotografías ha sido 

más frecuente, recíproca y demandada. Por ejemplo, con el nacimiento de mi primer hijo el 

deseo de involucrarnos en esta nueva experiencia se manifestó en un gran número de 

fotografías enviadas por mí, muchas de las cuales fueron solicitadas explícitamente por mi 

madre. Pienso que en nuestra situación y la trayectoria que han seguido nuestros lazos, sin la 

actualización visual que propicia la imagen fotográfica sería imposible reconocernos como 

personas vinculadas emocionalmente. En este sentido, la fotografía es un alivio ante la 

distancia física. Por medio de ella nos hacemos sentir juntos y sabemos que cada uno en su 

lugar de vida está bien. Por eso mismo, es que en este contexto afectado por la distancia, 

considero que ambos asumimos un compromiso emocional: si estamos bien nos obligamos a 

compartir fotos, pero si no lo hacemos, el compromiso se torna en reclamos y preocupación 

sobre la falta de interés emocional.        

Los primeros años de la vida de mi madre allá estuvimos distanciados. Hablábamos 

muy poco, una vez al mes a lo mucho. Sin embargo, podían pasar hasta tres meses sin que 

estuviéramos en contacto. Nuestro acercamiento más cotidiano inició el día que le hablé por 

teléfono desde una caseta de monedas para contarle que iba a tener un hijo. Ella fue la primera 

persona de mi familia a quien se lo dije. Tenía la impresión de que se alegraría a pesar de que 

estábamos distanciados y de que yo sólo tuviera 23 años de edad cuando estaba a punto de 

convertirme en padre.  

 Segundos después de leer su mensaje de junio del 2019 le hice una video llamada. 

Realmente se veía agotada, hablaba despacio y con pocas palabras. Al parecer la habían 

cambiado a un área en su trabajo con un ritmo más acelerado. Yo me sentía incapaz de decirle 

algo que la animara. El ambiente era tenso y silencioso, tenía la sensación de que lo único 
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que realmente la podría confortar era proponerle regresar a México. Me quedé callado y le 

sonreí sintiendo que la distancia entre nosotros no era sólo física. 

Mi pareja me llamó desde el baño para que fuera por Emilia, mi segunda hija. Sin 

interrumpir la videollamada, la saqué de la tina, la envolví en una toalla y la llevé a la cama; 

estaba contenta y relajada, le sonreía a su abuela mientras le enseñaba su corazón, su ombligo, 

sus ojos, sus pies. Mi madre, que estaba sentada en su cama, le respondía despacio, con una 

sonrisa que interrumpía para murmurar el nombre de la zona del cuerpo que Emilia señalaba. 

Yo estaba ahí sosteniendo el celular sólo para que las dos se pudieran ver, la atmósfera seguía 

siendo silenciosa, pero ahora se había tornado cálida. Sin interrumpirlas, seguía atentamente 

su interacción desde la pantalla de mi celular. Fue entonces que me percaté por un anuncio 

en la misma pantalla que mi madre le tomaba fotos. Tal vez en otras circunstancias ella le 

daría un abrazo, le daría un beso en las partes del cuerpo que Emilia le señalaba, pero a tantos 

kilómetros de distancia sólo pudo registrar su interacción a través de esta foto; para que 

recuerde, como mi madre dice, que ella estaba ahí mirándola con cariño, a pesar de no poder 

tocarla.  

La distancia y en los casos de personas involucradas en la migración propicia la 

comunicación por medio de fotografías, como lo he mencionado anteriormente, permite y 

señala un vínculo afectivo entre familiares alejados geográficamente. En este caso, me parece 

importante resaltar de la captura fotográfica hecha por mi madre a través de una videollamada 

el gesto afectivo que interrumpe una comunicación virtual y lo marca como un instante 

significativo para ella y para el futuro imaginado de su nieta. Un gesto fotográfico que se 

apropia de un territorio virtual y lo resignifica emocionalmente con la expectativa de que las 

dos puedan recordar un momento de vínculo familiar. Un gesto cargado de emociones que 

en este contexto delineado por la distancia física suple la imposibilidad del contacto corporal. 
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En este sentido, considero que mi madre toca el botón de captura fotográfica de su celular no 

sólo con la intención de aliviarse de la distancia física, sino como una estrategia corporal para 

sentirse ahí tocando el cuerpo de su nieta. 

Unas semanas después de la videollamada llegó al lugar donde mi madre trabaja una 

notificación del Servicio de Migración y Control de Aduanas para solicitarle a su empleador 

que la despidiera. Ella cada vez está más preocupada por su vejez y su futuro; sabe de las 

redadas antinmigrantes planeadas por el gobierno encabezado por Donald Trump y la aterran, 

no quiere pisar un centro de detención y que la deporten de un día para otro sin la posibilidad 

de traer con ella sus pertenencias.   

Siento que el plazo llega a su fin, el momento cada vez es más real, ella regresará y 

lo más probable es que lo haga sin ahorros para vivir en México. Lo hará con casi 60 años de 

edad y sin un plan para su futuro salvo el que alguno de sus hijos le podamos proporcionar. 

Es inevitable vivir una serie de angustias por los cambios que detonaran su regreso, ¿Qué 

pasará con las dinámicas en mi familia?, ¿cómo conciliaré su estancia en mi casa con nuestra 

forma de vivir ahora que mi realidad y mis expectativas de vida se han transformado 

radicalmente? Cuando trato de que planeemos algo mi madre se incomoda. Considera que 

ella está “muy grande” para hacer planes.  

Por otro lado, si bien mis hijos están muy acostumbrados a la interacción con ella por 

medio del celular, la ven, la saludan, le hablan, le balbucean, le señalan y le mandan besos, 

no sé si la reconocen o la sientan como su abuela, tampoco sé si eso es “estar bien” como 

familia, pero de momento me parece lo más adecuado, ¿qué pasará cuando la mujer de la 

pantalla pueda sustituir la foto por el contacto corporal con sus nietos?  
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¿Qué haces aquí Carlitos?, ¿te perdiste? 

A mediados del 2018, estaba en Atlixco haciendo trabajo de campo para esta 

investigación, ese día tenía planeada una reunión con tres primos míos en su casa. Ellos son 

hermanos y su madre, igual que la mía, migró por primera vez a los Estados Unidos con casi 

50 años de edad. Como lo habíamos acordado me presenté a las 11:00 am. Me sentía 

nervioso, tenía muchos años sin verlos y muchos más años de no estar en esa casa. Aunque 

me costó un poco dar con el lugar, (ellos viven en un fraccionamiento de interés social, así 

que todas las casas se parecen), llegué a la hora acordada. Antes de tocar el timbre me alegré 

al escuchar dentro de la casa voces y el ruido de un televisor, me imaginé que estaban los tres 

reunidos en la sala de su hogar esperando mi llegada. Sin embargo, cuando el sonido del 

timbre me anunció las voces callaron, ahora se escuchaban pasos rápidos de personas que 

subían por una escalera. Pasaron algunos minutos más y nadie abría la puerta, como la 

televisión seguía prendida supuse que se estaban arreglando. Los minutos seguían y yo 

permanecía afuera de la casa debajo de un sol intenso, cuestionándome ahora si mi presencia 

era bienvenida; salvo el del televisor, ya no se escuchaba ningún ruido adentro. Cuando me 

acerqué a tocar nuevamente el timbre vi que la cortina de la ventana se movió y que por un 

breve instante alguien me observaba, no alcancé a distinguir quien era, la cortina regresó 

rápidamente a su sitio. El silencio continuó por unos minutos más hasta que de la nada mi 

primo abrió lentamente la puerta, me saludó nervioso y yo disimulé los 15 minutos de espera 

que me habían hecho pasar. Primero me dijo que estaba solo, que sus hermanos se habían ido 

a trabajar o a estudiar, pero mientras platicábamos los ruidos provenientes del segundo piso 

de su casa lo contradecían. En un momento fue tan clara la presencia de ellos que tuvo que 

cambiar su versión y decirme que estaban entre dormidos y descansando. Deje pasar ese 

momento extraño para concentrarme en hablar de la migración en nuestra familia, como 
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percibí que le interesa hablar sobre este tema le recordé que quería entrevistarlo. Él accedió, 

pero me pidió que lo hiciéramos en voz baja, no quería que sus hermanos se molestaran. No 

era claro si esa molestia era por el ruido de nuestras voces o por el tema que íbamos a tocar, 

yo me inclino a pensar lo segundo, al parecer, no todos en su familia estaban dispuestos a 

hablar, aunque ya lo hubiéramos acordado. Me quedé dos horas en la casa y no vi a nadie 

más, nadie bajó a saludarme. Antes de despedirme me facilitó el número de celular de su 

hermana, le marqué varias veces los dos días más que estuve en Atlixco, pero nunca contestó. 

Ya de regreso en Xalapa le pregunté por Facebook a mi primo sobre lo que había ocurrido 

ese día en su casa, me comentó que su mamá desde Estados Unidos les había prohibido 

mostrarme fotos y hablar conmigo sobre la migración. Lo que intuí estando en su casa se 

confirmó, el ruido que molestaba a mis primos provenía de escuchar la palabra migración 

vinculada a su familia.   

Creo que es común pensar que cuando alguien va a hacer un trabajo de investigación 

sobre su familia el acceso a la información será “sencillo”: las conexiones familiares están 

hechas, sólo hay que preguntarles y listo, los datos, las experiencias, el conocimiento vendrán 

a ti fácilmente. Sin embargo, creo que todos sabemos que los vínculos familiares son, por 

decirlo de una forma amable, complejos. Por estar hechos desde antes de la investigación 

están cargadas de valoraciones, de tabús, de expectativas, de experiencias comunes no 

siempre agradables que influyen directamente en los datos que se pueden recabar. Además, 

percibí que presentarme como familiar e investigador causo en mis familiares una mezcla de 

alegría, curiosidad y desconfianza. En algunos fue más marcado esto último, al grado de tener 

que esconderse para no mostrarme sus fotografías ni para platicar sobre cómo están 

implicados en la migración. Pedirles a mis familiares que se posicionen ante estos sucesos, 

exponiendo una parte de su vida a través de sus fotos y su voz, a pesar del temor a ser juzgados 
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por mí, por la familia o por las personas que lean esta investigación es una situación 

conflictiva sobre la que he tenido que construir este proyecto. Entiendo que no es fácil hablar 

de lo que sentimos y, más aun, cuando esto revela situaciones que consideramos dolorosas y 

vergonzosas significadas en lo privado, lo familiar, lo económico y lo emocional, 

problematizando a su vez los límites de lo que no está permitido hablar de la familia con base 

a la experiencia personal. Por ello, considero necesario hacer esta autoetnografía, que si bien 

la reconozco como una herramienta investigativa que me permite presentar, sistematizar y 

reflexionar sobre mi experiencia con la migración, la fotografía y la investigación, es igual 

de importante para situarme en la misma posición que mis familiares entrevistados, 

compartiendo con ellos la misma preocupación a ser juzgado por exponer la forma en que he 

vivido la migración.       

 Después de dejar la casa de mis primos me sentí pesimista ante mi trabajo de campo, 

ya que de las tres entrevistas que pretendía hacer ese día, sólo había conseguido una. Este 

fallo hizo cuestionarme sí mi presencia era incómoda y podía generar conflictos entre los 

miembros de mi familia, ya sea en Atlixco o EU. Sin embargo, mi trabajo de campo hasta 

ese momento había fluido bien, las entrevistas que había pactado con otros miembros de mi 

familia se habían realizado y, en ellas, se había cumplido el objetivo de profundizar en las 

fotografías y en la dimensión emocional del fenómeno migratorio. Aunque había percibido 

en ellos extrañeza sobra mi investigación, también se mostraban interesados y preocupados 

por el impacto que ha tenido la migración en nuestra familia.  

 Después de la extraña experiencia vivida en el encuentro con mis primos caminé del 

centro de Atlixco hacía la casa de mi tía Daniela, pude haber tomado un taxi o un camión, 

pero preferí hacerlo así para alargar lo más posible el encuentro con ella. Me preocupaba la 

posibilidad de otro rechazo. Me comuniqué con ella unos días antes para avisarle que estaría 
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en Atlixco y que me pondría en contacto para verla. Desde el principio de mi investigación 

tuve la impresión de que mi tía sería el miembro de mi familia más reacio a hablar sobre su 

relación con la migración. Aunque todos los miembros de mi familia expresaban respeto 

hacia ella, por ser la mayor de mis tíos y por percibirla como alguien exitosa familiar y 

económicamente; desde pequeño yo la identificaba como alguien desinteresada de las 

dinámicas familiares. Ella iba a pocas fiestas o reuniones familiares y era raro verla en mi 

casa o en la casa de cualquier otra familiar. Sin embargo, desde hace 14 años su hijo mayor 

migró de forma irregular a Estados Unidos, sorprendiendo a toda la familia, ya que en ese 

momento se encontraba terminando una carrera universitaria y era sostenido 

económicamente por sus padres. 

Mientras iba hacia su casa recordé que no había caminado esas calles desde hace doce 

años, cuando vi a mi mamá por última vez antes de su migración. En aquella ocasión yo me 

sentí desilusionado al salir de la casa de mi tía Daniela, pensando en que mis expectativas 

afectivas con mi madre habían fracasado; me fui sintiendo que no nos habíamos despedido 

con la intensidad que ameritaba un acontecimiento tan significativo como su migración. 

Desde esa desilusión mi vínculo con Atlixco se diluyó casi en su totalidad y, aunque estaba 

replicando esa misma ruta ahora para reconstruirlo y profundizar en la forma en que la 

migración lo ha impactado, tenía la sensación de que sin este proyecto, posiblemente ningún 

miembro de mi familia necesitaba una visita mía. Me refiero a que cada quién lleva su vida 

de tal forma que nuestro encuentro podría omitirse o simplemente no suceder nunca más. 

Mientras yo caminaba hacia ellos pensaba en mi posición en la familia, ¿cómo me sienten 

ellos?, ¿qué manifestarán al verme?, ¿qué les significará mi intención de verlos y mi 

necesidad de ver sus imágenes y conocer cómo sienten la migración de sus seres queridos? 

Ellos seguían sus vidas, igual que yo, preocupados por el vínculo con los suyos, ya sea si 
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están en Atlixco o en Estados Unidos, y yo, aunque caminaba hacia ellos, no me sentía parte 

de esos que pueden considerar como “los suyos”. Si bien, mi desapego hacía Atlixco fue el 

objeto de deseo en mi adolescencia, considero que esta escisión sólo se logró cuando mi 

madre migró hacia Estados Unidos; sin su presencia, regresar a Atlixco aunque fuera sólo 

para pasar unos días es algo que para mí perdió sentido.  

En el camino marqué tres veces a la casa de mi tía Daniela para avisarle que ya iba 

para allá y en ninguna contestó. Cada que tomaba mi celular y lo ponía cerca de mi oído 

sentía que me hundía en una zona liminar, pensaba que si contestaban mi llamada, aunque 

fuera por unos instantes, ese espacio imaginario se rompería y yo tendría que suplirlo con 

algo concreto construido con palabras que justificaran mi intención de verlos: ¿a qué has 

venido a mi casa? ¿quién viene a mi casa?, ¿el hijo de mi hermana o alguien que viene a 

investigar? Pensé que estas eran las interrogantes que se hacía mi tía ante la insistencia de 

mis llamadas. 

Aunque no contestó el teléfono llegué a la puerta de su casa, toqué el timbre, pero 

nadie salió. Esa puerta es también la entrada a la clínica de la que mi tía y su esposo son 

dueños, así que me pareció raro que estuviera cerrada o que no hubiera alguna enfermera de 

guardia que me diera alguna información sobre ellos. Marqué nuevamente a su teléfono y 

seguían sin contestar. La situación se parecía cada vez más a la que había experimentado por 

la mañana en la casa de mis primos, hasta que me percaté de un pequeño letrero en la puerta 

que informaba sobre cómo localizarlos en caso de una urgencia médica; después de todo el 

trayecto emocional que había transitado desde la mañana un número telefónico de 

“urgencias” irónicamente me pareció lo más oportuno para tratar de atender mis 

incertidumbres sobre mi investigación y los vínculos con mi familia de Atlixco. Marqué y al 

instante contestó mi tía, me dijo que no estaban en su casa y que no planeaban volver hasta 
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la noche, pero me invitaba a que los alcanzara en su “palapa”. Estaba ahí pasando la tarde 

con su esposo, sus hijos y su nieto. La llamada no fue tan dramática como lo imaginaba, 

tampoco el que no respondiera se debía al desinterés sobre mi presencia, sólo sucedió que su 

nieto estaba viendo videos en YouTube y no le avisó sobre las llamadas. Tomé un taxi y en 

quince minutos estaba afuera de “la palapa”. Me intrigaba verlos y al mismo tiempo volver 

al lugar en el que hace doce años había estado despidiendo a mi mamá. Aunque su tono de 

voz me pareció cariñoso, sentía que todavía cabía la posibilidad de salir del lugar tan 

desilusionado como hace doce años, pero ahora por un rechazo a mi trabajo de investigación. 

Mi tío Cruz, su esposo, abrió la puerta, lo saludé y le pregunté cómo estaba. Él me respondió 

“bien, aquí regando las plantas” y con una sonrisa de curiosidad en el rostro, agregó, “¿qué 

haces aquí Carlitos?, ¿te perdiste? Esas palabras me hicieron sentir como una persona 

transparente, en efecto, me había sentido perdido toda la mañana y, de alguna forma, desde 

que mi madre se fue a los Estados Unidos. Me quedé al menos cuatro horas con ellos, 

platicamos de la familia abiertamente y me pidieron que la próxima vez que fuera llevara a 

mis hijos, me sorprendió que estuvieran tan enterados de la vida de mis hermanos y la mía.      

       

Problema de investigación 

En este proyecto investigaré las emociones que emergen en torno a la migración y buscaré 

explorar cómo éstas intervienen en la experiencia y conformación de los lazos familiares. La 

investigación la llevé a cabo en la relación de los distintos miembros de mi familia migrante, 

que habitan en Scranton, Pennsylvania, tienen con su pasado en México y sus familiares 

alejados geográficamente. Considero que, en este contexto, el estudio de las emociones puede 

contribuir a una comprensión de la migración, cercana a las experiencias de los actores 

involucrados en ella, focalizándonos, sobre todo, en las experiencias vivenciales de los 
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sujetos. Para registrar y analizar estas trayectorias migratorias, considero la generación de 

relatos que interpreten a la migración desde la conformación de los lazos familiares, para 

ello, propongo integrar la imagen fotográfica como un intermediario que detone experiencias 

densas emocionalmente y situadas de forma concreta en las vivencias del grupo familiar, 

posibilitando, además, una mayor intervención de los actores en la construcción de los 

relatos. 

Para indagar las emociones que detonan de la migración y la implicación personal del 

investigador con lo investigado, propongo utilizar la imagen fotográfica, como un ancla que 

intermedie entre los sujetos y sus distintas experiencias afectivas y sociales, recurriendo a su 

capacidad para relacionar a distintos sujetos con sucesos concretos, potenciándolos 

emocionalmente. La imagen fotográfica invoca una experiencia particular en los 

involucrados emocionalmente en ella. En el caso de la migración, se ha considerado 

históricamente que ésta se moviliza en un territorio más emocional que las palabras (Berger 

y Mohr, 2011), ya que dentro del mundo de las imágenes la fotografía es una representación 

visual que convoca experiencias asociadas a la memoria, sustituto de la presencia del objeto 

de deseo, materializa su ausencia, abre espacio a su recuerdo y a la melancolía de quienes se 

van y se quedan, detona además, la revitalización de los relatos íntimos y permite la 

construcción de un imaginario sobre algo real y sensible. 

Esta experiencia de reverberaciones íntimas juega un papel inamovible para la 

comunicación emocional entre los familiares cercanos, sin embargo, alejados 

geográficamente. A propósito de mi propuesta, dice Pierre Bourdieu (2003) “la dispersión 

geográfica de parientes exige más que nunca la consolidación periódica de los lazos de 

parentesco; la fotografía cumple mucho mejor esa función que sólo el intercambio de cartas” 

(p. 64.) Aunado a esto, la imagen fotográfica es un medio ideal para observar cómo la 
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subjetividad del migrante es impactada por la cultura del lugar al que llega, ya que nos otorga 

un testimonio de la vida privada y pública del individuo.  

Por mi relación familiar con el grupo que investigo, considero pertinente reflexionar 

sobre las implicaciones personales que como investigador confronto al tratar como tema de 

investigación a mi familia, inevitablemente parte de mi historia y posición ante lo estudiado 

intervinieron en la producción de los datos, en la construcción de los relatos y en el análisis. 

Por ello, seguiré lo propuesto desde la herramienta de investigación llamada autoetnografía, 

en la que se intenta visibilizar las conexiones entre la investigación y la vida cotidiana del 

investigador, ya que, como lo menciona Mercedes Blanco, “una vida individual puede dar 

cuenta de los contextos en los que le toca vivir a esa persona, así como de las épocas históricas 

que recorre a lo largo de su existencia” (Blanco, 2012, pp. 54-55). En el contexto de esta 

investigación, los vínculos emocionales que mantengo como familiar cercano al grupo que 

investigo, los pienso como una fuente de información que ayuda en el develamiento de 

momentos emocionales significativos, contribuyendo además, a contextualizar desde una 

mirada también implicada algunos datos obtenidos a través de la investigación. En este punto, 

me parece importante señalar que esta investigación no se desarrollara solamente desde mi 

punto de vista, ya que en mi diseño metodológico, la autoetnografía participa junto con otras 

herramientas de investigación en el develamiento de las experiencias emocionales que 

transcurren en una familia implicada en la migración. 
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Preguntas de investigación 

1. ¿Qué papel juega la fotografía en el vínculo entre los migrantes atlixquenses en EUA 

y sus familiares en México?  

2. En el contexto familiar-migratorio de Atlixco ¿qué experiencias individuales, sociales 

y familiares son evocadas por los sujetos al significar las imágenes fotográficas? 

3. ¿Qué emociones relacionadas con la migración expresan los integrantes de una 

familia que participan con diferentes papeles en el circuito de migración de Atlixco a 

Estados Unidos? 

4. ¿De qué forma las experiencias emocionales generadas por la migración inciden en 

la transformación de los lazos familiares? 

 

Objetivo general 

Investigar las emociones que emanan de la experiencia migratoria de mi grupo familiar, y 

documentar cómo éstas intervienen en la conformación y el mantenimiento de los lazos 

familiares. 

 

Objetivos particulares 

• Registrar relatos de distintos miembros de una familia, en torno a las experiencias 

emocionales generadas por la migración.  

• Analizar cómo interviene la distancia originada por la migración en la estructura de 

los lazos familiares y el sentido de pertenencia. 
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• Construir estrategias que animen a la imagen fotográfica como detonante de 

narrativas orales y visuales que posibiliten interpretaciones de la experiencia 

migrante, partiendo de la subjetividad de los involucrados vivencialmente en ella. 

 

Metodología  

La orientación metodológica que guía esta investigación es de corte cualitativo, considerando 

que, a través de la significación que les dan a sus imágenes fotográficas distintos miembros 

de una familia, indago la forma en que intervienen en los vínculos familiares las emociones 

experimentadas por sujetos implicados en el fenómeno migratorio. A grandes rasgos, la 

investigación cualitativa promueve la recolección y el uso de diversos materiales y 

herramientas, como: entrevistas, experiencias personales, historias de vida, relatos, 

observaciones e imágenes, con el propósito de estudiar “la realidad en su contexto natural, 

tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con 

los significados que tienen para las personas implicadas” (Gil, García y Ajibe, 1996, p. 32).  

 

Autoetnografía con imágenes 

La autoetnografía es una herramienta de investigación cualitativa que tiene sus orígenes en 

el contexto de las ciencias sociales de los años 80’s del siglo XX en países anglosajones. Su 

desarrollo va de la mano del llamado narrative turn y de las crisis en la representación 

inspiradas por el posmodernismo (Blanco, 2017). En su práctica conjuga elementos de la 

etnografía y de la autobiografía, las principales características que propone esta técnica son: 

considerar la experiencia personal del autor como una fuente de datos primarios para la 

investigación y una vocación narrativa en la que confluyen prácticas estéticas y científicas. 
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Según Joaquín Guerrero (2014), la autoetnografía, tanto como la etnografía que es de 

donde ésta se desprende, está fuertemente ligado al desarrollo de la antropología. Desde esta 

disciplina se han producido tres grandes variantes, a) la antropología nativa, b) la 

autoetnografía étnica, y c) la autoetnografía autobiográfica. A continuación, profundizaré en 

lo denominado como autoetnografía biográfica, ya que a partir de lo que plantea esta 

perspectiva desarrollé mi práctica autoetnográfica. 

Según Carolyn Ellis (2015), la autoetnografía es una estrategia de investigación y 

escritura en la que se describe y analiza las experiencias personales del investigador como 

sujeto que habita lo que estudia. En este sentido, es preciso señalar que el investigador es el 

sujeto investigado, sus prácticas, su contexto, su experiencia son concebidas como fuentes 

de datos para comprender la experiencia cultural de un contexto específico, “la autoetnografía 

es un enfoque de investigación y escritura que busca describir y analizar sistemáticamente la 

experiencia personal con el fin de comprender la experiencia cultural” (Ellis, 2015, p. 249). 

Esta forma de (percibir la realidad) producir conocimiento cuestiona las maneras canónicas 

de aproximarse a la investigación y a la representación de los otros. Por ello, además de ser 

un método de investigación, la autoetnografía se posiciona como un acto ético y político que 

desafía valores hegemónicos de la investigación neutra, impersonal, objetiva y escéptica para 

reivindicar el papel de la experiencia personal en el proceso de investigación.  

Al pensar la autoetnografía como un método de investigación y de escritura para Ellis 

(2015) se propician dos escenarios “el proceso y el producto” cada uno con especificidades 

singulares que, sin embargo, interactúan reflexivamente en la práctica. A grandes rasgos, el 

proceso se refiere al momento en el que se hace la investigación, y el resultado al momento 

en que se plasma como texto. 
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Como proceso, la autoetnografía es una manera de aproximarse a lo investigado desde 

la propia experiencia de vida del investigador; en su desarrollo, el autoetnógrafo recurre a la 

exploración personal, cuestionándose a sí mismo y a su relación con el tema que investiga. 

Este viaje autorreflexivo es guiado por su subjetividad, su pertenencia emocional y su 

búsqueda de experiencias significativas. Al comenzar este proceso investigativo Denzin 

(2017) recomienda que “debemos encontrar dicho proyecto, acto, evento, que otorga un 

significado primario a la vida de una persona. Debemos descubrir aquel evento y ver como 

la persona se imbuye de su momento histórico, pudiendo entonces volver a hacer historia” 

(p. 84).  

Los elementos con los que el autoetnógrafo desarrolla su investigación son para 

diversos autores (Blanco, 2017; Denzin, 2017 y Ellis 2015) similares a los que recurre un 

escritor autobiográfico para desarrollar su narración: las memorias, las epifanías, los vínculos 

personales, son experiencias situadas que permiten acercarse a una interpretación cultural. 

Aunado a ello, se aconseja explorar objetos o a sujetos vinculados afectiva y biográficamente 

con el investigador para profundizar en los recuerdos de experiencias significativas para la 

investigación, “durante el proceso, el autor también puede entrevistar a otros, así como 

consultar textos tales como fotografías, revistas y grabaciones que contribuyan a recuperar 

sus recuerdos” (Ellis, 2015, p. 252). Este punto es clave en mi proyecto autoetnográfico, ya 

que me interesa integrar a la narrativa diversas fotografías provenientes de mi archivo 

familiar y del trabajo de campo que realicé para situar y detonar mi experiencia sobre la 

migración en mi familia. Sin embargo, la autoetnografía se distingue de la autobiografía por 

profundizar en estos elementos narrativos como una estrategia para interpretar el contexto 

cultural del objeto de estudio  
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Para mí, al hacer autoetnografía se exponen partes de la propia vida que se consideran 

significativas para la comprensión de un fenómeno social, pero considero importante 

reconocer que son, además, acontecimientos personales en los que como sujeto deseo 

profundizar, situándome como alguien que influye y está influido por lo que investiga por 

medio de vínculos cercanos y afectivos, aprovechando que “la autoetnografía es uno de los 

enfoques que reconoce y da lugar a la subjetividad, la emocionalidad y la influencia del 

investigador en su trabajo, en lugar de ocultar estas cuestiones o pretender que no existen” 

(Ellis, 2015, p. 252).  

Estos acontecimientos personales, significativos tanto personal como culturalmente, 

son llamados por Denzin siguiendo a Turner (2017) Epifanías.  

Momentos y experiencias interaccionales que dejan marcas en la vida de las personas. 

Son generalmente momentos de crisis. Las epifanías alteran las estructuras 

fundamentales de significado en la vida de una persona. Sus efectos pueden ser positivos 

o negativos. Se trata, en las palabras de Turner (1986), de fases liminales de experiencia. 

Son actos existenciales (p. 85).  

 

Si bien, los datos primarios del método autoetnográfico surgen de la interacción íntima del 

investigador con su universo de estudio, es importante resaltar que su carácter etnográfico lo 

distingue de la producción autobiográfica, ya que la experiencia personal es problematizada 

e interpretada de forma sistemática y analítica, teniendo en cuenta que en el contexto de las 

ciencias sociales la historia personal es significativa en tanto sea relevante para la 

investigación. Para Guerrero (2014), lo más recomendable sería lograr una simetría entre el 

proceso de investigación autoetnográfico y el análisis sistemático de la información, para 

lograrlo “la autoetnografía debería poseer un equilibrio entre estos tres aspectos, ser 

etnográfica en su orientación metodológica, cultural en cuanto a su vertiente interpretativa, 

y autobiográfica en lo que se refiere a su contenido” (Guerrero, 2014, p. 239).  
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Como resultado, la autoetnografía es un texto que conjuga el interés científico de la 

etnografía y la experimentación estética de la práctica narrativa “cuando un investigador 

escribe una autoetnografía, lo que busca es producir una descripción densa, estética y 

evocadora de la experiencia personal e interpersonal” (Ellis, 2015, p. 255). Como lo 

mencionan diversos investigadores, un texto autoetnográfico por su carácter etnográfico debe 

mantener un rigor analítico abrevado de las ciencias sociales, pero por su naturaleza 

autorreflexiva, posibilita un lugar para explorar estrategias narrativas provenientes del campo 

artístico.  

Es claro que una autoetnografía no es una expresión artística, ni que al seguir sus 

cauces asegure un texto estéticamente apasionante, sin embargo, su hacer plantea que 

prácticas artísticas y científicas, tan antagonizadas por muchos años, sean relacionados con 

la intención de producir un texto que, además de dar cuenta de un fenómeno social desde una 

mirada interna, tenga cualidades estéticas, evocativas e intimistas que ayuden a implicar a 

diversos tipos de lectores en las problemáticas que señala la investigación,  

El autoetnógrafo no sólo trata que la experiencia personal resulte significativa y 

comprometida con la experiencia cultural, sino que, al producir textos accesibles, él o 

ella también pueda ser capaz de llegar a un público más amplio y diverso que la 

investigación tradicional generalmente no tiene en cuenta (Ellis, 2015, p. 255).  

 

Al elegir la autoetnografía como un método de escritura, es necesario tener una actitud 

proclive a experimentar con métodos narrativos que ayuden a expresar de forma sensible las 

experiencias seleccionadas. Las experiencias, además de ser datos que permitan una 

comprensión del objeto de estudio, deben manifestar una potencia narrativa que permitan su 

desarrollo sensible y creativo. Pensar la experiencia simultáneamente como dato y como 

potencia narrativa, desde mi punto de vista guía la sistematización y jerarquización de la 

información, ya que, lo relevante son los acontecimientos en los que chocan la experiencia 
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personal y cultural. Para Ellis (2015), “cuando los investigadores hacen autoetnografía, 

escriben retrospectiva y selectivamente sobre epifanías que surgen y que son posibles porque 

ellos mismos son parte de una cultura y tienen una identidad cultural particular” (p. 253).  

Considero que pensar la autoetnografía desde el cruce de estas dos aristas: como un 

método de investigación y como una forma de narrar los resultados ayuda:  

1. A mostrar los fenómenos sociales a través de una mirada implicada desde adentro. 

2. A dar cuenta de los vericuetos y complejidades del proceso de construcción del 

conocimiento.  

3. Pone en relieve la subjetividad del investigador, la injerencia de lo personal y 

emocional en el proceso de investigación.  

4. Integra métodos de experimentación narrativos para desarrollar estrategias 

formales y subjetivas que articulen en la producción de conocimiento y la 

escritura de los resultados, la consistencia de las ciencias sociales y la potencia 

expresiva de la práctica estética 

 Para desarrollar mi texto autoetnográfico recurrí a un montaje narrativo que integra 

texto escrito y fotografías. El montaje según Denzin es una estrategia para construir una 

narrativa biográfica que experimenta con la forma de representar el pasado, en la que se 

intente “ver y redescubrir el pasado no como una sucesión de eventos, sino que como una 

serie de escenas, invenciones, emociones, imágenes e historias” (Ulmer citado por Denzin, 

2017). El montaje como un instrumento crítico para historizar el pasado no se ciñe a un 

tiempo lineal, permitiendo crear una narrativa reflexiva que relaciona hechos dispersos y 

anacrónicos con la experiencia subjetiva “el montaje será precisamente una de las respuestas 

fundamentales a ese problema de construcción de la historicidad. Porque no está orientado 

sencillamente, el montaje escapa de las teleologías, hace visibles las supervivencias, los 
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anacronismos, los encuentros de temporalidades contradictorias que afectan a cada objeto, 

cada acontecimiento, cada persona, cada gesto” (Didi-Huberman, 2012, p. 21). Además, da 

pie a experimentar con el uso de otros elementos no escritos, como la imagen fotográfica, ya 

que como le menciona Didi-Huberman: 

[…] las imágenes forman parte de lo que los pobres mortales se inventan para registrar 

sus temblores (de deseo o de temor) y sus propias consumaciones. Por lo tanto es 

absurdo, desde un punto de vista antropológico, oponer las imágenes y las palabras, los 

libros de imágenes y los libros a secas. Todos juntos forman, para cada uno, un tesoro o 

una tumba de la memoria. (Didi-Huberman, 2012) 

 

Siguiendo la perspectiva planteada por autores como Ellis y Denzin sobre lo 

autoetnográfico y de Didi-Huberman sobre la relación entre imagen y texto, narraré mi propia 

experiencia como un sujeto vinculado al fenómeno migratorio. Antes de iniciar mi texto 

autoetnográfico me interesa ofrecer un pequeño recuento sobre la forma en que la migración 

hacia EU se volvió relevante para mí, tanto en términos emocionales como de investigación.  

Cómo he querido mostrar hasta este punto del documento desde mi infancia he vivido 

de cerca la forma en que la migración hacia los EU transformó las relaciones en mi familia 

extensa. Aunque yo no me he incorporado de forma activa a este flujo de migración que se 

produce en el estado de Puebla, desde antes de mi nacimiento el desplazamiento familiar 

hacia el otro lado ya estaba presente en mi familia. Primero fueron mis tíos y, con los años, 

tías, primos, sobrinos siguieron esa misma ruta al norte. A pesar de formar parte de esta 

extensa red de parientes y por las características de mi núcleo familiar yo me sentía a una 

distancia segura de las problemáticas que detonaban las separaciones; mis padres tenían 

trabajos estables y mis hermanos y yo estudiábamos sin ninguna intención de interrumpir 

nuestra trayectoria escolar. Durante mucho tiempo yo no percibí ningún elemento que me 

alertara sobre la irrupción de la migración internacional como algo que pudiera afectar a mi 
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familia nuclear. Yo veía a mis primos, a mis abuelos, a mis tías, a mi madre angustiadas por 

las ausencias de nuestros familiares; veía su angustia por recordarlas, por vivirlas día a día. 

Sin embargo, como lo mencione, yo estaba a una distancia segura, viendo con asombro y 

curiosidad los cambios y conflictos generados en torno a este fenómeno. Tal vez, lo primero 

que me empezó a impactar de manera más intensa fue la migración de un primo dos años 

menor a mí; él y yo vivimos juntos muchas experiencias en la infancia y la adolescencia. Sin 

embargo, cuando se fue a los EU, yo estaba distante de su vida, ya que experimentaba un 

gran cambio en la mía, tenía pocos meses de empezar a vivir solo en una ciudad que no 

conocía, mis emociones y pensamientos estaban concentrados en mi propia migración; 

aunque en este caso se tratara de una migración interna pues me moví de Atlixco, Puebla a 

Xalapa, Veracruz.  

Todo cambió unos años después, cuando mi madre migró hacia los EU. Ese 

acontecimiento rearticuló mi relación con la migración internacional; si antes la veía como 

el que ve un incendio sin quemarse, desde que ella se fue la ausencia comenzó a dejar marcas 

incandescentes en mi vida. A lo largo del texto con el que inicié este documento he empezado 

a narrar este ardor y la forma en que, con sus brazas, ha trastornado mis recuerdos, mi forma 

de habitar y de pensar el futuro.  

 

Participantes en la investigación 

 

 

Los sujetos que constituyen mi universo de estudio son miembros de dos generaciones de 

una familia que tiene sus raíces en Atlixco y que ha estado implicada desde finales de los 

80´s en la migración hacia EU. Todos ellos nacieron en dicho municipio y vivieron ahí hasta 

los 8 o 54 años de edad antes de migrar a EU. 
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 Partiendo de la fecha en que migró de manera definitiva mi tío Joaquín, el primer 

miembro de mi familia en EU, que se fue en 1986 cuando tenía 17 años de edad y buscando 

dar cuenta del curso que han seguido los lazos familiares de lo que ahora constituye una 

amplia red de migrantes debemos tomar en cuenta que estamos abarcando tres generaciones, 

de las cuales los miembros de las dos primeras de estas generaciones fueron los involucrados 

y los que participaron activamente como entrevistados. Salvo uno de los entrevistados que 

se encuentran en EU, ninguno tiene un estatus migratorio regular. 

De la familia ubicada en EU realicé fotoelicitación con una mujer y tres hombres, en 

un rango de edad que va de los 22 años hasta los 59 años; y de la familia ubicada en México 

entrevisté a dos mujeres y a cuatro hombres, su rango de edad comprende desde los 25 años 

a los 34 años. Todas las fotoelicitaciones se realizaron en el periodo que va del 12 de 

noviembre del 2018 al 13 de abril del 2019.  

Por lo que concierne al modo como esta familia extensa se encuentra involucrada en 

el proceso de migración, considero relevante enfatizar lo siguiente: 1) Desde finales de los 

80’s los integrantes de mi familia han estado involucrados con la migración, aun con distintos 

papeles y con diversas formas de interacción. Desde entonces a la fecha en esta familia se 

han construido prácticas simbólicas que han empujado los vínculos familiares, sociales y 

afectivos. 2) En algunos casos, a pesar de la distancia se han desarrollado vínculos 

sistemáticos entre integrantes de la familia que viven en EU y los que vivimos en México. 

Sin embargo, hay también otros vínculos que se han desvanecidos por la distancia 

internacional y por el distanciamiento familiar. 3) Adicionalmente quiero agregar que el 

grueso de los estudios desarrollados sobre la migración en el contexto municipal o regional 

atlixquenses se han enfocado en comunidades rurales, de modo que la aproximación a esta 

familia permite explorar la forma en que se experimenta la migración desde la zona más 
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urbana del municipio. 4) Para finalizar, el rango de edad de los participantes en esta 

investigación tiene un margen de 34 años; esto se hilvana con las diversas temporalidades de 

sus estancias migratorias en relación a sus años de vida, permitiendo observar diferentes 

experiencias emocionales vinculadas a la migración. 

Los que se encuentran en EU viven en Scranton, una ciudad al noreste de Pensilvania, 

ubicada en el condado de Lackawanna. Cuatro miembros de la primera generación comparten 

la misma casa, tres mujeres y un hombre, todos ellos hermanos; los otros tres miembros, dos 

hombres de la segunda generación y uno de la primera, viven en casas separadas que 

comparten con sus respectivas parejas. Entre todos ellos se reúnen cotidianamente. Desde el 

2009 nadie de ellos ha retornado y antes de esa fecha el último retorno se produjo en el 2001. 

Ninguno cuenta con un estatus migratorio regular que posibilite una migración circular 

considerando el endurecimiento de las políticas migratorias a partir del 2011, tampoco ha 

habido deportaciones, ni retornos voluntarios. Además, tres de estos miembros tienen familia 

en EU, un factor que puede condicionar que el retorno no sea deseable como proyecto de 

vida. Para caracterizar a los informantes voy a separarlos en dos grupos, el primer grupo 

incluirá a los que viven en EU y el segundo a sus familiares directos en México. 

 

La familia en EU  

Los siete miembros que componen a este grupo son de dos generaciones distintas, tres 

mujeres de la primera generación y cinco hombres, dos de ellos de la primera generación y 

los otros tres, de la segunda. De los cinco miembros que componen la primera generación 

(tres mujeres y dos hombres), uno no tiene hijos en México ni en EU, cuatro de ellos tienen 

hijos en México y sólo una de ellas tiene además dos hijos nacidos en México viviendo en 

EU.   
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Las tres mujeres de la primera generación estudiaron hasta la universidad, dos de ellas 

abandonaron sus estudios universitarios y una los concluyó, pero no se graduó; en su vida en 

Atlixco la mayor trabajaba de enfermera y las otras dos se ocupaban de labores del hogar.  

Los cuatro hombres pertenecen a dos generaciones distintas. Los dos hombres de la 

primera generación abandonaron sus estudios en la preparatoria y no tuvieron ningún trabajo 

en Atlixco; 

 Los miembros de la segunda generación son tres hombres, dos de ellos estudiaron 

hasta la preparatoria, uno la concluyó en EU y el otro la abandonó en Atlixco. El tercer 

participante de la segunda generación abandono sus estudios universitarios en México por 

migrar a EU. 

Con la intención de aproximar al lector a las características generales del proyecto 

migratorio de cada uno de los miembros de la familia, a continuación presento dos tablas que 

incluye los datos generales de los miembros de mi familia que viven en EU: 

 

 

 

Datos personales de los miembros de mi familia que viven en EU 

Nombr

e 
Sexo Edad 

Nivel de 

estudios 

Escol

arida

d 

Ocupació

n en 

Atlixco 

Ocupación en 

EU 

Parente

sco 

Estatus 

Mig. 

Estado 

civil 

# de 

Hijos 

Nacionalida

d de los hijos Nació Reside 

Mex. EU 

Ernesto M 50 Medio 10 Estudiante Construcción  Tío Irregular Soltero 0 0 0 
Atlixco, 

Pue. 

Scranton, 

Pensilvanya 

 

Joaquín 
M 51 Medio 10 Estudiante 

Reparación y 

administración 

de casas  

Tío Irregular Unión libre 2 2 0 
Atlixco, 

Pue. 

Scranton, 

Pensilvanya 

María F 52 Superior 14 
Ama de 

casa 

Fábrica/empaca

dora 
Tía Irregular Soltera 4 4 0 

Atlixco, 

Pue. 

Scranton, 

Pensilvanya 

Gabriel M 22 
Media 

superior 
12 Estudiante 

Restaurant/Gere

nte 
Primo 

Acción 

diferida 

DACA 

Soltero 0 0 0 
Atlixco, 

Pue. 

Scranton, 

Pensilvanya 

Juan M 30 
Media 

superior 
11 Estudiante 

Restaurant/coci

nero 

Bar/Barman 

Primo Irregular Unión libre 2 0 2 
Atlixco, 

Pue. 

Scranton, 

Pensilvanya 

Lulú F 59 Superior 16 Enfermera 
Fábrica/Empaca

dora 
Mamá Irregular Unión libre 3 3 0 

Atlixco, 

Pue. 

Scranton, 

Pensilvanya 

Sandra F 57 Superior 13 
Ama de 

casa 

Fábrica/empaca

dora 
Tía Irregular Casada 4 4 0 

Atlixco, 

Pue. 

Scranton, 

Pensilvanya 

Ramón M 40 Superior 14 Estudiante 
Barman/Constr

ucción 
Primo Irregular Divorciado 3 2 1 

Atlixco 

Pue. 

Scranton, 

Pensilvanya 

Fuente: Elaboración propia 
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Temporalidad migratoria 

Nombre 
Año de 

nacimiento 

Inicio de 

migración 

# de 

retornos 

Año de 

última 

migración 

Ernesto 1967 1987 1 2001 

Joaquín 1969 1986 3 2001 

María 1974 1994 3 2009 

Gabriel 1996 2006 0 2006 

Juan 1989 2008 0 2008 

Lulú 1960 2009 0 2009 

Sandra 1962 2016 0 2016 

Ramón 1980 2001 0 2001 
Fuente: Elaboración propia 

A través del promedio aproximado de escolaridad que tienen los miembros de la 

familia que migraron a EU, es de 12.2 años, en comparación con el promedio de escolaridad 

de los habitantes del municipio de Atlixco que según el CONEVAL en el 2010 era de 8.3 

años, es posible inferir que posiblemente la falta de educación en este caso no es una de las 

causas de la migración. Sin embargo, al comparar el nivel de escolaridad de los miembros de 

la familia en EU y su descendencia que habita en México, que es de 14.9 años, el incremento 

en el nivel de escolaridad puede ser un efecto generado en buena medida por la migración.   

Dos datos salidos de mi observación etnográfica, de las entrevistas que he realizado 

y de mi experiencia propia que pueden ayudar a generalizar causas comunes por las que 

migraron estos sujetos son: 1) la precariedad económica y 2) la falta de un bien inmobiliario 

propio. Según la evaluación del Índice Básico de las Ciudades Prósperas (IBCP) en el 2015 

(gráfica, 6) el producto urbano per cápita del municipio fue de 9.4 puntos, mucho más bajo 

que el nacional que fue de 26.09 puntos, esto quiere decir que el 52.6 % de la población 

económicamente activa ocupada gana menos de dos salarios mínimos, la conclusión a la que 

llega IBCP (2015) es que “a pesar de que el municipio cuenta con gran cantidad y diversidad 

de actividades económicas, éstas podrían estar generando un valor productivo muy bajo” (p. 
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42). El segundo punto en común que creo pertinente resaltar es que ninguno de los miembros 

de esta familia cuenta con bienes mobiliarios propios; ni vivienda, ni terreno en donde 

construirla.  

 

 

Indicadores del índice de Productividad en Atlixco, 2015 

 
 
Gráfica 1, Fuente: ONU-Habitat, 2015 
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La familia en México 

 

 

Los miembros de la familia que vive en México sobre los que desarrollé la investigación son 

los hijos e hijas de los migrantes de la primera generación. Ellos son once primos, tres 

mujeres y ocho hombres descendencia de cuatro hermanos migrantes. El rango de edad oscila 

entre los 24 y 33 años, este dato me parece muy relevante ya que la edad de los hijos posibilita 

una interpretación de la migración compleja, que pone en relieve una trayectoria en la que se 

puede tramar la infancia, la adolescencia y la adultez. En este sentido, hay casos como el de 

Joaquín y Lucia en el que casi la totalidad de su vida ha estado marcada por la migración de 

su padre, en el polo puesto, el caso de Andrés, Luna, Héctor y Víctor, su madre tiene apenas 

dos años como migrante.   

 Yo soy uno de los miembros de esta familia, soy hijo, sobrino, primo y tío de 

atlixquenses que viven en EU. Como a mis primos, considero que la migración ha intervenido 

en mis vínculos sociales y emocionales. 

 Como lo he mencionado anteriormente, su nivel de escolaridad es de 14.9 años, cuatro de 

ellos aun estudian, así que es probable que el nivel de escolaridad aumente. De los miembros 

que no estudian cuatro de ellos tienen trabajo y tres no. De los tres que tienen trabajo sólo 

uno tiene estudios universitarios. Ocho de diez miembros de este grupo familiar cuenta con 

estudios a nivel superior, esto posiblemente influya en que la migración hacia EU no se haya 

presentado en ellos. Sin embargo, como lo problematizaré más adelante con los datos 

obtenidos en mi investigación, el grado educativo no abole la posibilidad de migrar, ya que 

ésta se manifiesta como una práctica latente ante la aparición de momentos críticos en la vida 

de los miembros de la familia. 
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 La siguiente tabla muestra los datos generales de los miembros de mi familia que 

viven en México. La información recabada tiene la intención de aproximar a los lectores a 

las características sociales de este grupo y su relación personal con la migración.   

 
Familia en México 

Nombre Edad Sexo Ocupación 
Parentesco 

con mig. 

Miembro 

dir. mig. 

Nivel de 

estudio 
Escolaridad 

#de 

hijos 
Residencia 

Joaquín 23 M Estudiante Hijo Joaquín Superior 15 0 Atlixco 

Lucia 26 M Pedagoga Hija Joaquín Superior 16 0 Atlixco 

Eloy 34 F Empresario Hijo Lulú Superior 16 0 Cholula 

Raúl 32 F Estudiante Hijo Lulú Superior 17 2 Xalapa 

Ana 25 M Estudiante Hija Lulú Superior 15 0 Cdmx. 

Saúl 28 M Desempleado 
Hijo-

hermano 

María/Juan 

y Gabriel 
Superior 16 0 Atlixco 

Jaime 28 M Industrial 
Hijo-

hermano 

María/Juan 

y Gabriel 
Superior 16 1 Atlixco 

Andrés 32 M Desempleado Hijo Sandra 
Media 

superior 
11 0 Atlixco 
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Capítulo II. Migración    

 

 

La cámara que todo lo graba 

 
Yo siempre le digo a mis clientes, mi lema mío, lo que digo a los clientes, contratas 

el sonido, pagas la comida, la lona, las mezas, las sillas, todo pues, haces tu gasto y todo ese 

dinero jamás en la vida lo vas a volver a ver, jamás; el sonido se fue, la comida se acabó y 

todo, la única inversión que vas a ver toda la vida, va a ser la fotografía y el video; es un 

recuerdo que si tú lo sabes conservar, toda la vida ahí va a estar, es lo único, porque ni el 

vestido de la novia se lo va a poner al otro día, ni el traje del novio lo va a volver a usar 

nunca. 

           Josué Muñoz 

 

Llegué a Atlixco por la mañana, aproximadamente a las 10:00 am, iba a visitar a dos de mis 

primos, que como yo, son hijos de una madre migrante en EU. Quedé de encontrarme con 

ellos a las 5:00 pm, así que tenía tiempo para explorar la ciudad en busca de manifestaciones 

materiales y simbólicas que señalen su vínculo con la migración hacia EU. 

Caminé por el centro, atravesé el mercado para llegar a la plaza o tianguis. En este 

último lugar se ha documentado por diversos investigadores (Marroni, 2009, Huerta, 2016) 

la complejidad de su interacciones entre lo urbano y lo rural, y de unos años a la fecha, con 

lo global, tras la implicación del Municipio de Atlixco con la migración hacía EU.  Iba 

caminando con mis categorías de observación etnográfica y con las reminiscencias de mis 

memorias. La plaza se veía como la recordaba, su intensidad, sus movimientos, sus olores, 

su calor, parecían haber atravesado los años y los cambios que se manifestaban en el centro 

de la ciudad y las nuevas zonas urbanas. 

En la plaza de Atlixco encontré el lugar, era difícil distinguirlo, así que creo que tuve 

suerte. No parecía un estudio fotográfico convencional, desde afuera lo que se veía eran 

estantes con tenis, ropa, gorras, sudaderas y playeras decoradas con motivos 

“transnacionales”,  pero el anuncio escrito en la lona principal de la fachada decía “fotografía 
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y video” y en letras pequeñas indicando sus servicios estaba escrito “bodas, XV años, 

bautizos, primeras comuniones, confirmaciones, bailes públicos y jaripeos”. Lo que después 

fui descubriendo es que aparte del negocio de fotografía y la venta de ropa se dedicaba a la 

renta de equipos de sonido para fiestas y bailes comunitarios. En su local concurre una mezcla 

peculiar de prácticas y servicios que de alguna forma hablan de los vínculos que tiene la 

fotografía con las prácticas comunitarias y migratorias en la región.  

 

El dueño del negocio se llama Josué Muñoz, lo visité dos veces (06//10/2018-

10/03/2019), en la primera platicamos informalmente sobre a lo que se dedicaba y, en la 

segunda, accedió a que yo grabara una entrevista. En las dos ocasiones Josué se mostró 

dispuesto a platicar sobre su experiencia con la fotografía, aunque cuando le comenté por 

primera vez mi interés en su oficio se mostró algo desconfiado, (pienso que por verme con 
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una cámara DSLR colgada del cuello intuyó que mi interés provenía de querer iniciar un 

negocio parecido al suyo).  

Casi desde el inició de la primera conversación él me reveló la relación de su práctica 

como fotógrafo con los circuitos migratorios entre Atlixco y EU, particularmente los que 

tiene su lugar de origen en las comunidades rurales del Municipio de Atlixco. El oficio de 

fotógrafo le fue enseñado por su padre, quien según me comentó, fue el primer fotógrafo de 

la región en prestar servicios a las comunidades implicadas en el fenómeno migratorio.    

 

“Antes que nada, me presento: Mira, soy Josué Muñoz. La fotografía me llegó por mi 

padre; desgraciadamente yo ya no quise estudiar, ya no se me dio eso de la escuela y 

comienzo a tomar el negocio, porque yo a una corta edad pues tuve a mi familia, entonces 

mi papá me mete a la fotografía”.  
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La fotografía es un oficio que se ha desplazado generacionalmente en su familia y que se ha 

mantenido localizado en la Plaza de Atlixco desde donde se ha vinculado a las comunidades 

rurales y a la migración. 

“Comienzo aproximadamente hace 15 años con la fotografía, dentro de donde 

estamos nosotros, donde nos encontramos, regularmente trabajamos en las comunidades, 

en los pueblos, y es ahí en donde nos mezclamos con mucha gente que está en EU, 

porque mi papá fue quien se empezó a dedicar a grabar las fiestas y bailes de las 

comunidades, los jaripeos, las fiestas patronales, entonces nosotros grabábamos y 

vendíamos en lo que es el tianguis, porque ahí es donde entra lo de EU, en EU hay mucha 

gente que se va muchos años y dejan de venir a lo que es su país, con su gente, entonces 

¿qué pasa? Siempre que nosotros íbamos a grabar no faltaba que nos venían a comprar 

la película porque el hijo quería ver lo que eran los toros, su fiesta, ¿no? ¡Su pueblo!..” 

 

 
 

Por un lado, el testimonio de Josué nos señala a través de lo que es fotografiable dentro de 

sus servicios profesionales, la importancia de las prácticas culturales, identitarias, familiares 

y comunitarias dentro de los circuitos migratorios establecidos en la región rural de Atlixco, 

dejándonos ver la trascendencia en este contexto de los vínculos afectivos y de la fotografía 



60 
 

como un vehículo que acerca a las comunidades de origen y de destino migratorio. Por otro 

lado, es de resaltar que todos sus servicios vinculados a la fotografía y al video sólo se 

realicen en las localidades rurales que circundan a la ciudad de Atlixco, a pesar de que en 

zona urbana de este Municipio se presenta también un alto índice migratorio.  

“Pero nosotros, nuestro trabajo está dentro de las puras comunidades, la ciudad 

no trabajamos, es muy difícil que trabajemos, en las comunidades, pues… pagan muy 

bien, todo se va a EU, de hecho todo viene contratado de EU, incluso a mí, si me hablan, 

si me viene a ver la señora o el señor, hacemos un trato y siempre “pues te va a hablar 

mi hijo de EU, te va a hablar mi hija de EU” y ya, pues ellos. (...). En la ciudad son más 

reservados, en sus fiestas, en su ambiente”. 

 

Este contraste parece evidenciar una gestión distinta en la forma en que utiliza la fotografía 

en los circuitos migratorios urbanos y rurales del Municipio de Atlixco. Si bien la producción 

y el intercambio de fotografías en los circuitos migratorios originados desde localidades 

urbanas atraviesen distintas mediaciones, su participación, como lo mostraré en los siguientes 

capítulos, mantiene una relevancia similar, aunque con matices distintos.           
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  Caracteristícas generales de los circuitos migratorios Puebla-EU  

Distintos investigadores han reflexionado sobre el modo como ha evolucionado la migración 

de mexicanos a EU y han señalado que este proceso ha sido fundamental para la definición 

de algunas políticas estatales, por ejemplo: el programa bracero de los cuarenta a los setenta 

que generó la movilización legalizada temporalmente de trabajadores mexicanos hacia aquel 

país. La ley IRCA en l986 posibilitó la ciudadanía para muchos migrantes que estaban 

radicando allá, pero al mismo tiempo accionó legislaciones que problematizaban la estancia 

de los migrantes que no accedieron a esa legalización y de los que llegaron después. El TLC 

de América del Norte y la crisis económica que explotó en México en 1994, y la 

criminalización y persecución de los migrantes originada por la guerra contra el terrorismo y 

la formulación de la ley patriota después de los atentados a las torres gemelas del 9/11. 

(Durand, 2013)  

Para Jorge Durand (2013) estas distintas políticas sobre la migración configuran fases 

características. Desde la ley IRCA inicia la que denomina la fase bipolar, que a su vez está 

subdividida “en tres periodos que van de la paz social que se genera a partir de IRCA y la 

amnistía, seguida por una política de coerción sistemática a diferentes niveles y finalmente 

la entrada en el esquema de la seguridad nacional” (Durand, 2013, p. 95). En este periodo se 

caracterizan a dos tipos de migrantes, los que se beneficiaron de la IRCA y accedieron a la 

regulación y en muchos casos a la nacionalidad y, con ello, a mejores empleos, a viajar 

libremente hacia el interior o el exterior de EU; mientras el otro migrante caracterizado por 

la irregularidad, la pertenencia a familias mixtas, con unos hijos nacidos en México y otros 

nacidos en EU, el acceso a empleos con bajos salarios, lo problemático de viajar en el interior 

del país, pero sobre todo al exterior, ya que ello implicaría volver a cruzar la frontera, pero 
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ahora con costos y riesgos más elevados. Esta fase culmina con los atentados terroristas a las 

torres gemelas en Nueva York, generando que la política migratoria se centrara en “la 

militarización de la frontera sur, la criminalización de la migración indocumentada y el 

control al interior del país” (Durand, 2013, p. 91). Esto enfatiza además los discursos 

antinmigrantes, que como los señala Leo Chávez (2009), encontraron una visibilidad 

exponencial en los medios de comunicación masiva y que tienen una relación con el 

incremento de propuestas legislativas antinmigrantes “dos tercios de las portadas de las 

revistas de divulgación nacional tocan el tema de la migración de manera retórica y figurada, 

con términos como inundación, desborde, oleada, invasión. No sólo se trata de los títulos sino 

también de las imágenes que la acompañan” (Chávez citado por Massey, Pren y Durand, 

2009, p. 6). 

Si bien entre estas dos fases existen transiciones más sutiles dimensionadas en muchas 

propuestas legislativas, que el cambio abrupto entre estas dos fases. Para los fines de este 

texto me centraré en las que se considera han afectado de forma más directa a los vínculos 

familiares. Primero, la denominación de la migración irregular como ofensa criminal detonó 

en una persecución de los migrantes. Segundo, la militarización de la frontera sur de los EU 

generó que el proyecto de retorno del migrante fuera aplazado. Tercero, el patrón migratorio 

se modificó, volviendo más complicado el cruce fronterizo y el retorno de los migrantes a 

sus lugares de origen, como lo índica Durand:  

[...] el patrón migratorio cambió radicalmente con respecto al de 1986, cuando la 

circularidad era todavía vigente y los migrantes podían ir y venir con relativa facilidad y 

seguridad. Hoy en día el migrante se hizo definitivo a la fuerza. La política migratoria de 

incremento de costos y riesgos en el cruce fronterizo le impedía volver a su terruño y 

circular como se hizo a lo largo de todo un siglo (Durand, 2013, p. 110). 
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En la actualidad la migración en el estado de Puebla hacia los EU se ha consolidado en gran 

parte de los municipios de la entidad como una forma de vida. Diversos estudios sobre la 

región señalan que este fenómeno ha precipitado cambios en las dinámicas socioculturales 

del estado (Binford, 2003, Cordero, 2003), conformando comunidades que se hilvanan en la 

interacción cotidiana con “el otro lado”. Sin embargo, sus antecedentes históricos son de 

corta duración si los comparamos con los de otros estados de la República Mexicana como 

Zacatecas, Michoacán o Guadalajara, entidades que forman parte de la llamada región 

histórica migratoria (Durand, 2013) y que han desarrollado sus dinámicas migratorias a través 

de diferentes momentos históricos.  Para las localidades poblanas, con exepeción de las 

ubicadas en la región mixteca, la migración internacional era una opción poco transitada 

hasta mediados de los 80´s del siglo XX, cuando en muchas de sus regiones la práctica 

migratoria se aceleró drásticamente. 

Está migración reciente, pero acelerada, característica de los circuitos migratorios en 

Puebla es conceptualizada por Binford (2003), como un síntoma de las crisis económicas 

provocadas por la intempestiva desarticulación de los sistemas de producción vinculados al 

campo. Los años 80’s que marcaron el incio de las prácticas migratorias a gran escala para 

gran parte de las regiones del estado, fueron también los años de la descampesinización 

motivada por la instauración del modelo económico neoliberal que propició un marcado 

debilitamiento de las económicas tradicionales, (Binford, 2003, Cordero, 2003, Marroni, 

2007, 2009). Aunado a esto, se estima que la aprobación en Estados Unidos de la ley de 

Reforma y Control de la Inmigración IRCA, (por sus siglas en inglés) que legalizó a 2.3 

millones de mexicanos, impactó en la percepción de muchos de los que posteriormente 
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partieron hacia a EU, a pesar de que la ley sólo preveía la legalización de migrantes ya 

establecidos y, que además, planteaba mecanismos jurídicos más punitivos frente a la 

migración irregular, fue interpretada por muchos nuevos migrantes como una posibilidad 

para sobrevivir a la crisis económica (Durand, 2013, Marroni, 2009, Mancillas, 2009). Cómo 

lo muestra la siguiente tabla, la migración de poblanos hacia EU se ha casi triplicado desde 

1995 hasta el 2010. La existencia documentada de vínculos sociales, económicos, 

emocionales y culturales dan cuenta de una red de interacción sostenida a pesar de la 

distancia, las fronteras y las políticas migratorias  

 

Tabla 1, Fuente: Tendencias de la migración poblana a los Estados Unidos: Cambios y Continuidades, Rocio Osorno 

Estos dos antecedentes que marcan el inicio de la migración a gran escala entre localidades 

de Puebla y EU, en un principio, dejan ver que la práctica migratoria fue un mecanismo 

empleado por los sujetos para solventar la crisis ecónomica provocada por el abandono del 

campo por parte de las políticas económicas. Sin ambargo, una de las características más 

pronunicadas de estos circuitos es que la migración no es ejercida solamente como un 

proyecto de superación individual, sino como uno que persigue el mejoramiento en la calidad 

de vida de las familias y las comunidades de origen. En este sentido, el que se va mantiene, 

la mayoría de las veces, una estrecha conexión con su terruño, ya sea a través de la migración 

circular, el envío sistemático de remesas o los medios de comunicación (Gendreau, 2000, 

2002, Sánchez, 2009).  
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Por ello, de forma generalizada se han conceptualizado estos circuitos migratorios 

como espacios trasnacionales, haciendo hincapié en que los vínculos entre los localidades de 

origen y de destino trascienden la distancia y las fronteras nacionales. Dentro de este enfoque 

transnacional se señala la interacción de localidades, familias, sujetos, industrias culturales 

(Sánchez, 2009) conformando “un espacio social creado a partir de la densidad de circulación 

de bienes simbólicos y materiales, personas e información entre lugares situados en ambos 

lados de la frontera” (Rouse citato por Sánchez, 2009, p. 51). De hecho, para algunos 

investigadores esta dinámica migratoria ha generado un fortalecimiento en el sentido de 

pertencia hacia las comunidades de origen  “nosotros encontramos la revitalización del 

sentimiento de pertenencia regional y local a raíz precisamente de la migración internacional” 

(Gendreau e Ibarra, 2000, p. 219), en donde los sujetos interactúan activamente con sus 

localidades de origen, produciendo una subjetividad que se actualiza no sólo en la relación 

que se construye a través de las circunstancias sociales en las que se habita, sino, además, a 

través de los vínculos de pertenencia que mantienen activamente con sus familiares y sus 

lugares de origen. 

En los estudios sobre la migración el enfoque transnacional fue empleado desde los 

años 90’s del siglo pasado como una respuesta al paradigma nacionalista que situaba al 

espacio-nación como el lugar natural del sujeto (Sánchez, Ibarra, 2009) y como una forma 

de observar las dinámicas que relacionan lo global y lo local (Gendreau, 2000, Marroni, 2006, 

2007, 2009, Mancillas, 2009, Sanchez 2009). Para Mancillas (2009), existen dos posturas en 

el enfoque transnacional que problematizan la relación global-local que difieren en la manera 

en que se aproximan a los fenómenos, “desde arriba” y “desde abajo”; la primera, indaga en 

los mecanismos empleados por grupos política y económicamente hegemónicos para 
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cofigurar una red transnacional de movilización de mercancias y personas; la segunda, se 

centra en las prácticas y estrategias que los sujetos y comunidades construyen para subvertir 

las condiciones de precarización inducidas por los mismos sistemas hegémónicos. En el 

contexto migratorio poblano, diversos estudios han observado un fortalezimiento de lo local 

sobre lo global, en donde se proyectan prácticas y significaciones prioritarias para los 

migrantes, que buscan, por un lado, el mejoramiento en la calidad de vida en sus regiones de 

origen y, por otro, el mantener los vínculos familiares y comunitarios, (Mancillas y 

Rodriguez, 2009) “el interés por mantener relaciones es un aspecto fundamental de los 

migrantes a pesar de la distancia, ante la cual han creado diversas maneras en las que se 

manifiesta la presencia del ausente, mediante vínculos que trascienden distancia y fronteras” 

(Mancillas y Rodríguez, 2009, p. 59). 

 En estos escenarios migratorios se han documentado diversas prácticas vitales para 

apuntalar estos vínculos transnacionales, aunque cada una tiene una relevancia distinta 

dependiendo de los sujetos que las emplean y del contexto migratorio, de forma generalizada 

se presume su recurrencia en los diferentes circuitos migratorios del estado. Según las fuentes 

que consulté, las prácticas más comunes dentro del contexto migratorio poblano son: la 

migración círcular, las redes de apoyo para migrar, el envío de remesas, el intercambio de 

mercancias y objetos simbólicos, los medios de comunicación y los festejos tradicionales. Se 

ha observado, además, que a través de ellas se construye una cultura de la migración (Durand 

citado por Mancillas, 2009), en la que se traman actores, escenarios y represetaciones 

(Marroni, 2006) que configuran redes de significaciones que tracienden los fines objetivos 

de estás prácticas, ya que en ellas se movilizan, al mismo tiempo, factores históricos, 

políticos, económicos y geográficos (Margulis citado por Marroni, 2006) que se reproducen 
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y negocian por los sujetos en valoraciones, normas, espectativas, y sanciones que guian la 

forma de vivir la migración (Mancillas, 2009).   

Dentro del escenario migratorio atlixquense, se ha señalado que una de las prácticas 

más recurrentes para la construcción de  vínculos transncionales era la migración circular, a 

través de ella, parientes alejados por la frontera se reencuentran en comunidades a pesar de 

que una de las características de la migración poblana es su irregularidad; ya que, como lo he 

mencionado, los grandes flujos migratorios desde Puebla partieron después de la aprobación 

de la reforma IRCA. Sin embargo, desde finales del 2008, se ha observado un marcado 

descenso en esta dinámica, debido a que, para los migrantes irregulares los costos y los riegos 

que implica cruzar nuevamente la frontera han aumentado dramáticamente tras los atentados 

del 2011 en New York, que motivaron un endurecimiento en las políticas migratoria de los 

EU (Durand, 2013).  

 

Contexto migratorio en Atlixco 

Se estima que existen actualmente más de  un millón y medio de poblanos de  primera, 

segunda y tercera generación en EU. Aunque  el número de migrantes provenientes del estado 

de Puebla ha decrecido en la actualidad, su importancia para las familias que viven en el 

estado se ha sostenido y en muchos casos, como en el municipio de Atlixco, ha aumentado. 

Según  el Anuario de Migración y Remesas (tabla 2) la ciudad de Puebla en al año 2017 fue 

el municipio a nivel nacional al que más remesas ingresaron, pero en el contexto estatal el 

muncipio de Atlixco (tabla 3) es donde más familias dependen del dinero enviado desde EU. 
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Tabla 2, Fuente: Anuario de migración y remesas México, 2018. 
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Tabla 3, Fuente: Animal político, 2017 
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Estos datos reflejan un cambio en los patrones migratorios, si se considera que en las décadas 

de los 80´s y 90´s la migración era efectuada desde poblaciones rurales y con mucha menor 

participación desde las poblaciones urbanas. En este contexto, la región de la mixteca 

poblana, ubicada al sur del estado, ocupó durante muchas décadas los primeros lugares en 

expulsión de migrantes. Sin embargo, según cifras actuales existe un crecimiento acelerado 

en la migración desde zonas urbanas del estado de Puebla, hecho remarcado por datos del 

Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) obtenidos de las matrículas de alta seguridad 

expedidas en el año 2017 por la Secretaria de Relaciones Exteriores (SER) que señalan que 

los municipios de Puebla y Atlixco ocupan el primer y segundo lugar respectivamente en el 

número de migrantes expulsados desde el estado (tabla 4). 

 

 

4Tabla 5, Fuente: Instituto de los mexicanos en el exterior, 2017. 

 

 

Matrículas consulares expedidas por municipios de Puebla, 2017 
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Atlixco y la región del Valle de Atlixco y Matamoros 

 
Localización de Atlixco 

 

Mapa 1, Fuente: ONU-Hábitat 

Atlixco es un municipio ubicado en las faldas del volcán Popocatépetl en la parte 

centro-oeste del estado de Puebla, colinda al Norte con los municipios Tianguismanalco, al 

Noreste con los de Santa Isabel Cholula y Ocoyucan, al Suroeste con Atzitzihuacan, al Sur 

con los de Huaquechula y Tepeojuma, al Sureste con San Diego la Meza Tochimiltzingo, al 

Este con la Ciudad de Puebla, y al Oeste con Tochimilco (mapa1). Esta ubicación geográfica 

lo ha relacionado desde los tiempos de la colonia hasta la actualidad, como un punto en el 

que distintos municipios que lo rodean interactúan económica y culturalmente, además por 
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ser paso obligatorio para llegar a la Ciudad de Puebla, es parte de la dinámica de interacción 

de la región con la capital del Estado.     

Por ello, algunos investigadores han señalado que la extensión territorial de Atlixco 

no se limita a sus fronteras municipales, sino a su conformación como una región territorial 

que comparte sentidos y prácticas históricas asociadas a las características ecológicas del 

entorna, a sus actividades económicas y a sus prácticas culturales (Gendreau e Ibarra, 2015). 

Bajo esta perspectiva a Atlixco en conjunto con otros 23 municipios se les ha denominado 

también como el Valle de Atlixco y Matamoros (mapa 2), una región que cuenta en la 

mayoría de su extensión con un clima cálido-semicálido, con fuertes lluvias en verano y un 

número importante de arroyos y manantiales.  

Mapa Atlixco 1 

 

Fuente: Programa Regional de desarrollo, 2011 
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Como región territorial, según datos recolectados de la CONAPO por el Observatorio 

Ciudadano sobre Políticas Públicas para Migrantes-Puebla, El Valle de Atlixco y Matamoros 

ocupó el primer lugar en los índices de intensidad migratoria del estado del 2010 (gráfica 1), 

sobre regiones como la Mixteca que cuenta con una relación histórica más profunda o la 

Angelopolitana que tiene una mucha mayor densidad poblacional.  

 

 

| 

 

 

 

 

 

 

 Según el censo poblacional del INEGI del 2010 en el municipio de Atlixco habitan 

127,062 personas distribuidas en 86 localidades, el 68.23% de esta población (86,690 

personas) se concentra en la Ciudad de Atlixco (mapa 3). Como lo he mencionado, la 

interacción cotidiana entre las localidades y la ciudad de Atlixco se basa principalmente en 

la concentración de prácticas económicas, laborares, educativas y de salud que se realizan en 

la ciudad.  

Índice de intensidad migratoria por región 
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Mapa 3, Fuente: Programa Regional de desarrollo, 2011 

 

Las tensiones que caracterizan a esta interacción están motivadas por la desigualdad 

en el acceso a servicios y en una generalizada discriminación de los habitantes de la ciudad 

hacia los de las localidades (Huerta, 2016). Me parece importante rescatar este dato para el 

análisis de la información estadística del fenómeno migratorio en el municipio, ya que lo que 

he consultado, provenientes de fuentes estatales o nacionales, homogenizan su impacto en 

todo el territorio o el municipio.  

Cuando se habla de migración en Atlixco, no existen datos estadísticos sobre su 

comportamiento interno que ayuden a distinguir las diversas formas en que se puede 

Densidad poblacional del Valle de Atlixco 
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manifestar en las 86 localidades y su cabecera. Considerando que como municipio ocupa el 

segundo lugar en el número de migrantes expulsados con un índice de intensidad migratoria 

alto (mapa 4), en un estado que se ubica en el quinto lugar en el mismo rubro a nivel nacional, 

llama enormemente la atención que no existan datos oficiales del propio municipio y, sobre 

todo, que en los planes de desarrollo municipal de las dos gestiones pasadas 2011-2014 y 

2014-2018 sólo se mencione la palabra migración o migrante una vez en cada caso. En el 

primer documento de 99 páginas se le menciona como una posible explicación a que habiten 

menos hombres que mujeres en el territorio y en el segundo documento de 77 páginas se le 

señala como la principal causa de violencia en el municipio, ya que es relacionada por la 

administración municipal con el pandillerismo. 

 

Mapa 4, Fuente: CONAPO, 2010 
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 En los dos casos se refiere a la migración en la parte del diagnóstico del municipio, 

pero no como un fenómeno importante y complejo en el que vive una buena parte de los 

atlixquenses que habitan el municipio y los que habitan en EU, sino como la causa de 

problemas sociales asociados a la producción económica y a la violencia. Obviamente no se 

incluyen datos municipales, estatales, nacionales o internacionales que sostengan esta 

interpretación del fenómeno migratorio.  

Esta estigmatización de la migración y su oscurecimiento en sí y, en su importancia 

para la vida cotidiana de gran parte de los habitantes del municipio, es algo que observé en 

mi práctica etnográfica, pareciera que se hace todo lo posible para que ella sea ocultada del 

espacio público, como si lo que la refiere sólo tuviera relevancia para las localidades rurales 

y no para las políticas públicas. Considerando lo que menciona Huerta (2016) sobre la 

desigualdad y discriminación de la que son objeto los habitantes de las localidades de Atlixco, 

los implicados en la migración ya sea desde la zona urbana o las rurales son caracterizados 

bajo está misma lógica. Esta forma de tratar a la migración me recuerda un evento que 

observé durante mi práctica etnográfica en la ciudad de Atlixco: mis primos hablaron con 

una prima de ellos para invitarla a un antro llamado New York Light, lugar asociado en la 

localidad a migrantes y a miembros de comunidades rurales, a los que he escucha denominar 

en mis estancias en la ciudad como “nacos, indios o cholos”. Ella respondió que no quería ir 

y que no fueran porque estaba gacho, sólo iban a “quemarse”. 

Existen distintas investigaciones sobre la migración que consideran al Valle de 

Atlixco como entidad de estudio, o que se concentran en comunidades rurales del municipio 

de Atlixco (Gendreau e Ibarra, 2000, Binford, 2003, Cordero, 2003, D’Aubeterre, Marroni y 

Rivermar, 2003, Marroni, 2006, Mancillas, 2009, Sanchez 2009), pero no he encontrado 
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investigaciones que profundicen sobre las dinámicas migratorias que se producen en la zona 

de mayor densidad poblacional del municipio y la región, la ciudad de Atlixco. Si bien, se le 

menciona como el punto de interacción e intercambio más importantes para las localidades 

y municipios cercanos, como lo he señalado, no existen datos cuantitativos, de igual forma 

tampoco existen datos cualitativos que profundicen en el sentido y el impacto de esta práctica 

en la ciudad. Si como lo señalan D’Aubeterre, Marroni y Rivermar (2003) en el estado de 

Puebla, pero particularmente en la región de la Mixteca y en el Valle de Atlixco “en un primer 

momento se identificó la extracción rural de la población migrante poblana, sin embargo, en 

un plazo relativamente breve, los citadinos también alimentaron estas corrientes” 

(D’Aubeterre, Marroni y Rivermar, 2003, p.210)    

 

Atlixco y la migración 

Desde la colonia, las características geográficas y climáticas han servido para que la región 

se distinga a nivel estatal por su relación con la producción agrícola. Además, la abundancia 

de mantos acuíferos y arroyos posibilitó que a finales del siglo XIX se construyeran en la 

ciudad de Atlixco un número considerable de fábricas textiles para la región, llevando al 

municipio a ocupar el segundo lugar en producción industrial a nivel estatal. 

Estas actividades productivas que se extendieron hasta buena parte del siglo XX 

mantuvieron a la región casi fuera de los flujos migratorios detonados por el programa 

bracero iniciado en l942 y que casi de forma generalizada es señalado como el inicio del 

circuito migratorio contemporáneo entre México y EU. 
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 Sin embargo, las crisis en la producción industrial y agrícola que en Atlixco se 

hicieron mucho más evidentes en los años 80's del siglo XX, aunado al impacto generado por 

la IRCA, volvieron a la migración hacia dicho país una forma de vida. Como han señalado 

diversos investigadores, en comparación con otras regiones del país, el Valle de Atlixco y en 

general el estado de Puebla, se introdujo a las prácticas migratorias a gran escala de forma 

reciente, pero con un desarrollo acelerado (Binford, 2003, Durand, 2013). 

Para evaluar el comportamiento cuantitativo del fenómeno migratorio en la ciudad de 

Atlixco, como lo he mencionado anteriormente, no existen datos específicos. Sin embargo, 

según los censos poblaciones generados por el INEGI en la cabecera municipal hubo un 

marcado descenso en el crecimiento de la población después de 1990, año en el que el censo 

registró un aumento de 39.52% que contrasta con los decrecimientos del 11.59% registrado 

en el año 2000 y todavía aún mayor con en el del 2010 de 4.65% (gráfica 2). Estos datos 

pueden ser reflejo del decrecimiento de la natalidad en la localidad y de la migración interna 

(intermunicipal y estatal), pero dada la coincidencia con el paradigmático desarrollo 

migratorio en la región y en el país, considero que este decrecimiento en la evolución 

poblacional refleja que la migración en la ciudad de Atlixco tuvo un acelerado crecimiento 

después de los años 90´s. 
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Gráfica 2, Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Atlixco, 2011. 

Si en sus inicios la migración desde el estado de Puebla estuvo marcada por ser una práctica 

casi en su totalidad masculina, desde los 90´s la tendencia señala una mayor participación 

femenina. Resultado de la migración masculina de las 80’s (gráfica 3) en la primera fase del 

fenómeno migratorio se hablaba de una feminización de la vida cotidiana en Atlixco, sobre 

todo de las zonas rurales, en la actualidad se percibe una feminización de la práctica 

migratoria en sí misma. Si bien entre la década del 2000 al 2010 los datos indican que el 

número de mujeres poblanas que participaban en la migración era del 12% (gráfica 5), las 

estadísticas de las matrículas consulares del 2013 y 2017 señalan un incremento sostenido en 

el 39% (gráfica 4). 

 

Evolución de la población de Atlixco Cabecera Municipal 
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Gráfica 4, Fuente: Fuente: Tendencias de la 

migración poblana a los Estados Unidos: 

Cambios y Continuidades, Rocio Osorno 

 

Gráfica 5, Fuente: Los Migrantes Poblanos en EU, 2016. 

. 

 

 

  

 

 

 

 

Guía de observación 

Con el objetivo de darle un contenido más cualitativo a lo que en términos de las estadísticas 

aquí presentadas ya sugieren sobre el impacto que la migración internacional ejerce en 

Atlixco, desarrollé esta guía de observación. Para ello, me propuse rastrear la interacción de 

la ciudad y la migración en tres niveles; el primero, el espacio público, el segundo, la casa de 

las familias que investigo en este proyecto y el tercero, en las familias que habitan o habitaron 

esas casas. Los objetivos son documentar la interacción del territorio del que salen mis sujetos 

de estudio con la migración, observar cómo es el vínculo material y simbólico de mis sujetos 

de estudio con la ciudad, sobre todo a nivel familiar, y recabar las impresiones y opiniones 

de los familiares de migrantes que viven en la ciudad de Atlixco.   

En el espacio público 

¿Cómo intervine la migración en la ciudad de Atlixco? 

- Ubicación y rutas de acceso. 

- Número de habitantes y número de migrantes en la ciudad de Atlixco y en el municipio de 

Atlixco.  

- Referencias objetivas a la migración en el espacio público. 

- Referencias en medios locales de comunicación. 

- Negocios vinculados a la migración. 
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- Asimilación cultural de la migración, lugares destinados para ello. 

- Prácticas en el espacio público que evidencien relación con la migración. 

 

En la casa 

¿En qué objetos y prácticas es visible la migración dentro de la casa de familiares de 

migrantes? 

- Ubicación de la casa. 

- Estructura de la casa. 

- Elementos visibles.  

- Elementos no visibles. 

- En qué se manifiesta la ausencia del migrante. 

- Imágenes, cosas y espacios del migrante. 

- Cómo se interactúa con ellas (ausencia y presencia). 

 

En la familia 

¿Cómo se ha organizado la familia después de la partida del familiar hacia EU y como 

interviene en la identidad y el imaginario de algunos miembros de ella? 

- En dónde viven, (en la misma casa o se ha mudado la familia o algunos miembros). 

- Cómo viven, (se han casado, han formado nuevas familias o permanecen solteros).  

- Prácticas de interacción con sus familiares en EU. 

-  Relación material (ropa, regalos y remesas). 

- Relación simbólica (Emociones, gestos, discursos). 

- El papel de la fotografía. 

- La relación con Atlixco a través de la migración. 

- Planes de migrar. 

  

Relato etnográfico 

Los cuates 

Voy en camino hacia Atlixco, aunque viví allá hasta los dieciocho años y a pesar de que 

todavía tengo familia en ese lugar, no he vuelto desde hace cuatro años. Desde que mi mamá 

dejó esa ciudad para irse a los Estados Unidos sólo he vuelto tres veces y ninguna por más 

de un día. 
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Mi mamá me pasó el número telefónico de los cuates. Dos hermanos mellizos hijos 

de mi tía María, desde hace 14 años no viven con ella. Salvo un breve regreso a la ciudad, 

durante esa época su mamá ha vivido como migrante en EU. Tienen, además, dos hermanos 

que desde hace 8 años se fueron con ella. Los cuates viven con su papá, los dos estudiaron 

ingeniería, Saúl en sistemas computacionales en la BUAP y Jaime electromecánica en el 

Tecnológico de Atlixco.  

En el camino hacia Puebla le escribí un mensaje a Saúl por WhatsApp para avisarle 

que iba a Atlixco y que me interesaba verlos. Acordamos vernos por la tarde en el zócalo de 

Atlixco.  

Transbordé en la Central de Autobuses de Puebla (CAPU) para tomar un autobús de 

la línea ORO, no percibo ninguna diferencia en ellos desde la última vez que me subí a uno. 

Sin embargo, el camino es distinto, lo que antes eran pastizales y sembradíos, ahora son 

fraccionamientos, edificios y terrenos en construcción. 

Estoy nervioso, tiene mucho tiempo que no recorro la ciudad y mucho más tiempo 

que no veo a mis primos. Aparecen distintos anuncios que señalan los atractivos turísticos de 

Atlixco, la venta de lotes y casas en fraccionamientos.  

Parece que el turismo le ha dado forma a los cambios materiales en el centro histórico, 

hay nuevos hoteles, restaurantes, baños públicos, gente en la calle vendiendo artesanías, 

negocios especializados en artesanías que no parecen de la región y hasta un mercadito 

colocado en uno de los lados del zócalo, también especializado en la venta de artesanías. 

 La gente que camina por el centro no aparenta un vínculo llamativo con la migración. 

Creo que antes era más fácil identificar a las personas relacionadas con la migración, los 

distinguía la ropa que utilizaban y el estilo como la usaban: los tenis, las botas mineras, la 

ropa deportiva, las bermudas, las camisas holgadas, las gorras de visera plana de los Yankees. 
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Estás ropas eran muy distintas a las que se vendían en la localidad e incluso a las que se 

podían conseguir en la ciudad de Puebla. 

Caminé por el mercado para llegar a la plaza, (el mercado y la plaza son dos espacios 

distintos: el mercado es un lugar establecido y la plaza se pone en las calles de la ciudad los 

días martes y sábado), desde las calles que rodean al mercado se percibe la influencia del día 

de plaza, algunas calles cerradas por puestos de ropa, un gran movimiento de gente 

comprando en los negocios establecidos y los puestos informales, es difícil caminar por esas 

calles, es casi imposible detenerse a observar algo, mucha gente moviéndose rápido en 

banquetas estrechas, llevando compras en cajas y bolsas, llevando niños en brazos o 

caminando. 

Hay una marcada diferencia entre las calles que rodean al zócalo y las que se acercan 

a la plaza, el ritmo y las personas son distintas. Me parece que en Atlixco hay una fuerte 

separación entre las personas que son de las comunidades que rodean a la ciudad y las 

personas de la ciudad. Por otro lado, están los turistas que sólo eran visibles en el centro de 

la ciudad.  

En la plaza encontré tres negocios especializados en envíos de paquetería de Atlixco 

hacia EU, las sucursales de destino se ubican en New York y New Jersey. En las tres 

sucursales había una fila de gente para ser atendidos. Tal vez lo más relevante para mi 

investigación es que encontré un negocio de fotografía y video especializado en el registro 

de fiestas familiares y comunitarias (bodas, bautizos, XV años, Jaripeos, bailes y fiestas 

patronales). 

Josué empezó a trabajar con foto y video cuando vivió como migrante en New York, 

tiene 18 años realizando este oficio que aprendió de su padre, quien se dedica a lo mismo 

desde hace 26 años, además, tiene un hermano que también lo ejerce. Todas las fiestas que 
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registra se hacen en las comunidades de los alrededores de la ciudad, ninguna en Atlixco, es 

contratado la mayoría de las veces por sus habitantes, pero no es raro que lo contraten 

directamente migrantes de estas comunidades que viven en EU. Todas las fotografías y 

videos que hace son enviados hacía EU por él mismo o por los que lo contratan. Él considera 

que los migrantes tienen mucha necesidad de videos y de fotografías, por ello, además de 

registrar fiestas familiares y comunitarias es muy común que le pidan desde EU que 

fotografíe a familiares directos de los migrantes o que registre las casas o propiedades que 

han construido desde EU. Además, considera que en Atlixco hay que agradecerle mucho a 

los migrantes, ya que, muchos no tendrían trabajo sin ellos. Él, por ejempló, afirma que vive 

de la nostalgia de los migrantes, del afecto de ellos por sus familiares y la comunidad. 

Saúl llegó a las 5 pm al zócalo, nos dimos un afectuoso abrazo, me presentó a su 

novia, me preguntó sobre el viaje y yo le conté sobre el trabajo de investigación que estaba 

haciendo en Atlixco. Ellos me llevaron a un bar con comida, ubicado a dos calles del zócalo. 

Según nuestras cuentas teníamos doce años sin vernos. 

En el bar platicamos sobre la distancia en la que estamos los miembros de la familia. 

Habla casi todos los días con su mamá, principalmente en los horarios en los que ella no está 

trabajando. Tienen rutinas para comunicarse, por ejemplo, en la hora de descanso de su mamá 

se llaman y platican mientras ella come. La comunicación no es igual con los hermanos. Juan, 

su hermano mayor, le habla algunas de las noches que está tomando, le dice que lo quiere 

mucho y que lo extraña, que la familia es lo más importante. Que su papá, con el que ellos 

viven, es un culero, los intenta persuadir a que dejen de vivir con él. Saúl piensa que su papá, 

en muchas cosas, ha sido culero, pero le agradece que los haya hecho estudiar una carrera 

universitaria. Les exigía, les dio casa, estabilidad, disciplina y compañía, aunque es un culero, 

lo quieren, lo respetan y le agradecen. 
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Con su hermano Fernando, el más pequeño del lado materno, casi nunca habla. Me 

dijo que algunas veces le escribe por Facebook y que Fernando lo deja en visto. No se expresa 

mal de él, sólo cree que es muy reservado y que él ya hizo su vida allá. Al perecer, y esto es 

con relación a Saúl y Jaime, no hay un punto en común en el presente que los haga mantener 

una relación sistemática o cotidiana con Fernando, tampoco platicaron anécdotas pasadas 

que lo implicaran, en apariencia, no hay en el pasado, en el presente ni en el futuro imaginado 

un espacio consolidado de experiencias compartidas.  

Con sus tías y tíos en EU, casi no platican, sólo cuando ellos se encuentran en la 

misma habitación que su madre durante una video llamada. Hay algunas ocasiones 

importantes, que los hacen entablar una plática más directa con ellos. 

Parece que tampoco tienen una relación con su familia materna en Atlixco, salvo con 

la familia de Tía Daniela. Aunque tienen algunos primos de edad similar con los que 

convivieron mucho durante su niñez, que viven en Atlixco y que también están implicados 

familiarmente con la migración no mantienen con ellos una relación cotidiana, a veces se los 

encuentran en la calle, o en fiestas. Hablaron de Memo y Miriam, hijos de tía Silvia, los dos 

coinciden en que en distintos grados tienen problemas mentales. Él a veces parece indigente, 

habla como si fuera un niño, lo ven siempre solo, caminando o sentado en una banca en el 

zócalo de la ciudad, siempre les dice que está a punto de entrar a estudiar y que en ese 

momento está esperando a sus amigos. Sobre Miriam, comentan que les da tristeza el cambio 

radical que sufrió en la preparatoria, recuerdan que era muy inteligente, de 10 y 9, decían, 

además de atractiva y popular. En tercero de prepa, empezó a tomar mucho, salirse de clases, 

reprobar años escolares, a engordar, luego se enfermó de la tiroides y tuvo una sobredosis 

con pastillas. Recuerda Saúl, que en varias ocasiones la veía por las mañanas, antes de iniciar 
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clases (los dos iban a la misma prepa), con la playera y la boca sucia, el cabello enmarañado, 

y en general con un aspecto muy descuidado. A los dos, les da tristeza, lástima y vergüenza. 

La noche antes de mi llegada Saúl hizo una fiesta en una casa de su padre, donde 

ahora no vive nadie, ellos la habitaron hace unos años, después de que su madre se fue por 

segunda vez a EU. A la fiesta llegó un primo con quien no habían convivido antes, hijo de 

Tío Salvador (y no lo veo desde que era bebé), quien vive en EU desde hace 20 años. Chavita 

en un momento de la noche se acercó a Saúl para preguntarle si lo reconocía, Saúl, le 

preguntó, que si era el hijo de su tío Chava, luego platicaron un poco, no profundizó sobre 

qué, pero me dijo que Chavita estaba muy tatuado, medio cholo, pero buena onda. Él estudia 

una ingeniería en Puebla, su papá lo sostiene económicamente desde EU, le insistió que no 

le dijera que lo había visto en una fiesta, porque le enoja mucho que beba. Chavita tiene una 

hermana llamada Amairany, ella estudió pedagogía, es muy tranquila, es lo que saben, 

aunque también, tiene muchos años que no la ven. Chavita, le contó que no tenía una buena 

relación con su hermana. 

Cada quién tiene su vida y sus problemas, por eso no ven de forma cotidiana y 

sistemática a la familia materna en Atlixco. Aunque también creen que estaría padre verlos 

más seguido, reunirse en diciembre o algo así.  

Jaime llegó a las 7:00 pm al bar, venía de su trabajo. Es ingeniero electromecánico en 

una fábrica en la zona norte de la ciudad de Puebla. Para llegar a las 8:00 am a su trabajo, se 

tiene que levantar a las 5:00 am, sale a las 5:00 pm y llega a Atlixco a las 7:00 pm. Está 

cansado de los viajes diarios a la Ciudad de Puebla. Por ello piensa mudarse a Puebla para 

vivir cerca de su trabajo. Tiene un hijo de tres años al que ve cada 15 días, eso le causa pena, 

de dos maneras, por la tristeza de no verlo a diario y por la vergüenza de que los demás lo 

vean como un padre desobligado. Me contó que no quería tener un hijo a su edad, deseaba 
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hacer otras cosas, tenía muchas expectativas sobre su futuro.  Hasta su primer año lo tuvo 

escondido de sus padres y hermanos en EU. Cree que su padre ya sabía, pero se hacía 

“pendejo”, los que no estaban para nada enterados eran su madre y sus hermanos. Durante el 

embarazo y el primer año del niño, Jaime trabajó en una tienda Coppel, eso le daba mucha 

vergüenza, no por trabajar, decía, sino porque lo decepcionaba que lo vieran convertido en 

un wuey sin futuro y con un hijo que mantener. No quería decepcionar a sus padres, por eso 

no les dijo. 

Jaime tiene menos contacto con su familia en EU, no tiene tiempo. Tiene su trabajo, 

su hijo, problemas con su expareja, sus rutinas y sus problemas. Se percibe cansado y 

estresado. Le preocupa que su hijo viva una infancia como la de ellos. Piensa que lo mejor 

para un niño es que esté con su madre. Él hubiera querido estar así con su mamá. Ella fue la 

primera de las hermanas en migrar, lo ha hecho tres veces, la última hace 8 años 

Ninguno de los dos quiere irse a vivir a EU, al menos no como migrantes irregulares. 

La última vez que su madre regresó (hace ocho años) ellos estaban terminando la prepa y los 

invitó a irse con ella, pero ellos prefirieron quedarse para estudiar. Tampoco ahora lo ven 

como una posibilidad, aunque Saúl no tenga trabajo. Con papeles, sino no se van. Sin 

embargo, para ellos es más importante otro papel, su título universitario, consideran que con 

eso se ve la vida de otra forma. Argumentaban que, aunque la vida es más difícil ahora, que 

cuando sus padres eran jóvenes, con los estudios hay más posibilidades. 

Sobre su niñez recuerdan que siempre anduvieron de un lado a otro, vivían casi 

siempre en la casa de nuestros abuelos, quienes también acostumbraban a cambiar 

constantemente de residencia y a veces solos con su madre. Cuando murió el abuelo, la abuela 

enfermó y su mamá migró por segunda vez hacia EU, ellos empezaron un peregrinaje entre 

distintas casas de tías, con tía Silvia un mes, con mi madre dos meses, (su hermano Fernando 
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vivió con nosotros un año, y su hermano Eric 6 meses) y con tía Daniela un año, ésta última 

estancia la recuerdan con mucho cariño. Después su padre accedió a hacerse responsable de 

ellos, han vivido cerca de él, aunque no en la misma casa, eso se lo agradecen mucho. Tienen 

la impresión de que de niños recibieron poca atención y cariño. 

Asumen que Saúl toma más y es más peleonero, pero los dos han estado inmiscuidos 

en muchas peleas, por lo que me contaron, creo que en las mismas. A veces los confunden 

por ser cuates, y por ello se transfieren los pleitos. Aun así, cuando uno pelea, el otro 

interviene. Ellos eran muy delgados y pequeños, ahora han crecido y hacen pesas. En Atlixco 

es importante estar o tener amigos o familiares fuertes, nunca sabes quién te quiere “dar en 

la madre”. Es importante, además, ser blanco y tener dinero, si no, estar con una mujer blanca 

o tener amigos con dinero. 

Salimos del bar para ir a otro lugar, como todavía no decidíamos a dónde caminamos 

hacia el zócalo, en el recorrido Saúl mencionó que su madre le había pedido que le enviara 

una fotografía de nosotros. Después de pensar en varios lugares para registrar el encuentro 

nos decidimos por el zócalo de la ciudad. Yo tomé una selfie de los tres con mi celular y ellos 

le pidieron a la novia de Saúl que nos tomará otra. Saúl le mandó la foto a su mamá y yo a la 

mía.   

Me llevaron a otro bar, más “fresa”, en donde no ponen música banda. Me 

manifestaron que les incomoda no tener un coche, (al día siguiente, cuando tomamos una 

combi, fue más evidente), de hecho, Jaime me pidió disculpas por no tener coche.  

Me contaron sobre el posible retorno de su madre en diciembre próximo. Su padre le 

ofreció a su mamá un terreno para que construya una casa. Le dijo que con doscientos mil 

pesos él podía hacer que le construyeran en el lugar unos cuartos y un local, pero ella no está 
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convencida de eso (probablemente desconfié de una posible estafa por parte de su exesposo), 

ellos lo atribuyen a que no quiere ahorrar dinero para construir. 

Muchas veces su mamá prefiere quedarse en su casa durmiendo en lugar de ir a trabajar. Para 

ellos, la vida es más fácil allá, ya que aquí con estudios no hay posibilidad de hacer eso. 

Les preocupa no disponer de los medios económicos para solventar los gastos de su 

madre cuando regrese, pero consideran que cuando pase, lo tendrán que resolver. El problema 

es que no le gusta ver hacia el fututo, me dicen esto mostrándome un vídeo que les mandó su 

mamá por WhatsApp, en él, ella aparece bailando bachata en un antro. 

Un poco después de las 11:00 pm salimos del bar, pasamos antes a un Oxxo y yo 

compré unas cervezas. En el coche un primo de ellos le llamó a Jaime. Le contó que acaba 

de salir de los separos, lo había detenido la policía por haberse peleado con alguien. Le marcó, 

además, para invitarlo a un antro, Jaime le dijo que iba a una fiesta, pero que le marcara en 

media hora para ponerse de acuerdo. Al colgar, me dijo que estaba muy loco ese wuey y que 

el antro al que lo invitó estaba muy naco.  

Aunque viven en una casa de dos plantas, con tres recámaras, sala comedor, cocina, 

dos baños, una terraza y un patio, parece que sólo habitan dos de las recámaras, un baño y un 

poco de la cocina. Tienen muy pocos muebles, lo indispensable, sus camas, dos tocadores 

con espejo, uno en cada cuarto, en los que además de colocar sus productos de aseo personal 

los usan para guardar su ropa. Ninguna foto ocupa las paredes, ni las superficies de los 

muebles, ninguna imagen, ningún arreglo o recuerdo, salvo un calendario de la pastelería 

Capy colocado en la puerta del cuarto de Saúl, parece que sólo tienen unos meses de habitarla. 
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New York Light 

 

Estatua de la libertad en el New York Light 

Su primo volvió a llamar para que fueran al New York. Ellos no querían ir porque puro cholo 

y naco van a ese lugar. Yo les pregunté si el lugar tenía alguna relación con la migración y 

me dijeron que era probable, pero que no habían ido muchas veces, después se increparon 

burlonamente sobre quien de los dos había ido más al New York. Parece que Saúl lo había 

hecho con mayor frecuencia. Yo le propuse ir y ellos accedieron rápidamente. Después le 

hablaron a una prima, que es hermana del primo que los había invitado, para preguntarle si 

estaba allá. Les dijo que no y que no fueran, que estaba gacho y que sólo iban a ir a quemarse, 

que lo mejor era que me llevaran a la Diabla, otro antro al parecer más “fresa”. 

Le volvieron a llamar a Lázaro, después de 20 minutos nos recogió en su casa y nos 

llevó al New York. El antro está ubicado en las afueras de la ciudad, pero del lado contrario 

a la entrada desde Puebla, en los límites con una comunidad llamada San Diego Acapulco, 

también conocida como Acapulco de las Guayabas; a un lado del antro cruza una carretera 
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que lleva a Huaquechula, una comunidad que también se caracteriza por ser lugar de 

migrantes. Además, esta carretera conecta con el municipio de Izúcar de Matamoros, también 

característico por su relación con la migración. 

El taxi nos dejó en el estacionamiento del lugar, una explanada diseñada para que se 

aparquen al menos 50 coches. La entrada al antro está sostenida por unos pilares estilo griego 

y custodiada por un señor y una señora amigables, de al menos 60 años, parecía que el señor 

conocía a mis primos y bromeó conmigo sobre si eran mis guaruras.  

Al entrar había otras dos personas de seguridad, está vez no eran amigables. Del señor 

canoso y gordo de la entrada pasamos a jóvenes robustos y serios, con ropa militarizada negra 

y que como sello distintivo usaban un pañuelo que les cubría la mitad del rostro hasta los 

ojos. Nos revisaron y durante toda la noche los observe alertas de lo que sucedía en el antro.  

El interior del New York es una estructura circular, se conforma de tres niveles 

ocupados por mesas y que de forma descendente llevan a la pista de baile. En el primer nivel, 

casi en la entrada, vimos al primo que los había invitado. Primero les reclamó que no le 

hubieran contestado la segunda llamada, después les contó sobre la pelea que lo llevó unos 

días a los separos. Mientras manejaba su moto un wuey de la calle le gritó algo, él se regresó 

y “le dio en su madre”. Creo que el otro chavo terminó en el hospital, les mostró las heridas 

que le habían quedado en su mano derecha después de la pelea. La mano estaba inflamada y 

con cortes en los nudillos. Unos momentos antes, yo le había apretado esa misma mano para 

saludarlo, aunque me pareció raro que él no hubiera apretado la mía, después de ver las 

heridas, me pareció más raro y siniestro que no hubiera hecho ningún gesto de dolor por mi 

saludo. Mis primos lo regañaban, pero también lo festejaban por la pelea. El primo, aunque 

mide como 1.60 m, es bastante ancho de espaldas y con brazos largos. Me integraron a la 

plática para enseñarme una foto de otro primo de ellos, un tipo alto y que mostraba los 
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músculos de su torso desnudo. El primo exboxeador nos contó que en una fiesta familiar se 

había “dado un tiro con él”; una tía los separó, pero “ahí se habían ido” o sea terminaron 

empatados. 

La gente bailaba bachata en la pista, los demás estaban en sus mesas bebiendo 

cerveza, pero principalmente botellas. El lugar era iluminado por muchos spots, al ritmo de 

la música movían la luz por el lugar cambiando su color, a veces verde, amarilla, azul o roja. 

En algunos instantes se encendía una tenue luz blanca que fungía como luz general, pero en 

su mayoría el lugar estaba ambientado por los spots de luz y las penumbras que no alcanzaban 

a iluminar. 

En la pista había al menos 50 personas, todos bailaban en parejas de hombre y mujer 

o de mujer y mujer. La bachata seguía sonando, durante toda la noche fue el ritmo que más 

se repitió, alternando por momentos con salsa, cumbia, norteña y pop en español de los 80’. 

Las horas en las que estuve en el New York nunca pusieron reguetón.  

Mis primos se acercaron hasta donde estaba, me dijeron que su primo estaba loco, 

que era buena onda, que les hacía paros a veces, pero que estaba muy cholo. Anteriormente 

había escuchado que le dijeran a algunos amigos o parientes cercanos también cholo. Primero 

Saúl a nuestro primo Joaquín y, luego Jaime, a su mejor amigo de la secundaria, ahora ya no 

se hablan, él llegó a sentarse en una mesa a un lado de la nuestra en el bar que habíamos 

estado anteriormente, mi primo me dijo que ya no le hablaba por cholo. 

Fuimos los tres por unas cervezas a la barra, ubicada en la parte contraria a la entrada 

del bar. Después de pagar las cervezas le pregunté al barman, un señor de aproximadamente 

60 años, por qué se llamaba el lugar “Nueva York”. Él dio un paso hacia atrás, pensé que me 

iba a decir algo como “te vale madres”, no lo hizo, pero con un gesto entre desconcertado y 

molesto me respondió no se llama “Nueva York”, es el “New York”, el “New York Light”. 
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Al ver el gesto del barman, mi primo Saúl intercedió rápidamente para explicarle que yo 

venía de Xalapa y que estaba haciendo un “reportaje” sobre migración, con él sí fue más 

ameno. Saúl le preguntó si tenía alguna relación con la migración, el barman respondió 

viendo sólo a mi primo que a los dueños les había gustado un antro que conocieron 

vacacionando en Miami y que inspirados en ese lugar habían invertido mucho dinero en la 

construcción de el “New York Light”.  

Ya en confianza le volví a preguntar sobre si había alguna relación con la ciudad de 

New York. Ya menos molesto me respondió, “Pues sí, obvio, los dueños fueron migrantes 

en esa ciudad”. Ahí habían puesto un negocio de comida con mucho éxito, pero querían 

regresar a Atlixco. Construyeron todo el lugar desde los cimientos. 

El lugar tiene 18 años funcionando, desde el principio y hasta ahora, con mucho éxito. 

Cuando yo vivía en Atlixco los antros no duraban más de dos años abiertos, había uno o dos 

en la ciudad, pero ninguno se había consolidado por tanto tiempo. 

Del lado derecho de la barra estaba incrustada en la pared una réplica escultórica de 

la estatua de la libertad que medía aproximadamente 60 cm. Por el tamaño, la ubicación y 

como la iluminaban las luces, parecía la imagen de una virgen que cuida el lugar.   

Saúl se acercó para decirme que había en el lugar otra estatua mucho más grande. Me 

llevó al lado derecho de la pista, y ahí está una reproducción de aproximadamente 3 metros 

de la misma estatua. Todos bailaban en la pista bajo su mirada.  

 Este fue el único lugar en Atlixco en donde pude observar una manifestación evidente 

de la cultura migratoria. 

 Saúl reconoció a unos amigos y se sentó con ellos a tomar un trago, Jaime se quedó 

conmigo. Cuando Saúl regresó, Jaime se fue a bailar con una amiga. Me percaté que los dos 

conocían a personas de al menos ocho distintas mesas. 
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Cuando nos volvimos a juntar los tres decidimos llamarle nuevamente a Lázaro para 

que nos llevara de vuelta a la casa de mis primos. Mientras esperábamos en el 

estacionamiento, Eric le hizo una videollamada a Saúl. Él estaba tomando con un amigo en 

la cocina de su casa, se veía emocionado de vernos a los tres juntos, nos dijo que nos quería 

mucho y que nos quería ver por allá, se impresionó cuando le dijimos que teníamos 12 años 

sin vernos y me dijo “Pinche Carlos por qué no estás más al pendiente de mis hermanitos”. 

Cuando le dijimos que ya nos íbamos a la casa de mis primos, Eric les reclamó que siguieran 

viviendo con el culero de su padre. 

La llamada se cortó y minutos después llegó Lázaro. Cuando íbamos Eric volvió a 

llamar, pero sus hermanos ya no quisieron contestarle, decían que ya estaba borracho y que 

iba a querer platicar hasta las 6 de la mañana.  
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Capítulo III. La fotografía en la experiencia migratoria 

En los estudios migratorios se ha señalado que las fotografías ocupan un lugar importante 

para la construcción de espacios comunes de emoción, ya sea que las fotografías  

permanecieran en los lugares de origen o que viajaran con los migrantes por las fronteras o, 

que fueran mandadas a través de servicios postales y paqueterías y, de unos años a la fecha, 

en comunión con las tecnologías digitales, que sean enviadas instantáneamente  a través de 

las TIC, su intercambio remite a la consolidación de los vínculos de parentesco 

transnacionales (Marroni, 2009, Zarur, 2016, Vázquez, 2017). En estas circunstancias la 

fotografía es una representación visual que convoca experiencias asociadas a la memoria, 

sustituye la presencia del migrante, materializa su ausencia, abre espacio a su recuerdo y a la 

nostalgia de quienes se van y de quienes se quedan. Siguiendo este sentido, la fotografía 

dentro la fenómeno migratorio tiene la función de reafirmar vínculos afectivos: a pesar de la 

distancia física, del contacto corporal, de la ausencia de lo querido, ella emerge como un 

recurso para construir experiencias que vinculen las historias de los que se fueron y de los 

que se quedaron, un lugar común hecho de memoria para ausentes que no quieren olvidar ni 

ser olvidados. Ya a mediados del siglo XX Bourdieu (2003) afirmaba que “la dispersión 

geográfica de parientes exige más que nunca la consolidación periódica de los lazos de 

parentesco; la fotografía cumple mucho mejor esa función que sólo el intercambio de cartas” 

(p. 64).  

 Aunque son pocas las investigaciones que de forma específica tratan sobre el papel 

de la fotografía en los contextos migratorios, esta mirada sobre la fotografía familiar en un 

contexto migratorio concuerda con lo que diversos investigadores han señalado en cuanto al 

papel de la fotografía como un medio transnacional que permite reafirmar los vínculos 

afectivo-familiares. Sin embargo, como plantearé más adelante en función de lo observado 
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mediante mi propio trabajo de campo, considero importante señalar que la fotografía familiar 

en el contexto migratorio permite realizar una toma de posición digamos retrospectiva, ante 

lo acontecido en un núcleo familiar y ante la trayectoria que han seguido los vínculos 

afectivos en el mismo, a partir de la participación de algunos de sus miembros en los circuitos 

de migración.  Además, lo que se puede “ver” a través de estas fotografías intercambiadas 

por los migrantes y sus familiares proyecta también en gran medida lo que se desea seguir 

viendo en el futuro; y aunque en algunos casos la fotografía sirve para acercar afectivamente 

a las comunidades de origen y de destino migratorio, en otros casos, la foto no cumple con 

dicha función, sino que más bien permite hacer evidentes las distancias y rupturas ocurridas 

a través de las fronteras; la fotografía pues, permite hacer visibles también los vacíos, las 

distancias y las rupturas ocurridas entre los integrantes de las familias.  

 

La función de la fotografía en la migración  

Para Bourdieu (2003), la consolidación de la fotografía como medio popular se debe a que 

en el entorno familiar es utilizada como un instrumento de integración emocional, 

funcionando como eternizadora y solemnizadora de los acontecimientos familiares, "vemos 

que la práctica fotográfica existe -y subsiste- en la mayoría de casos, por su función familiar 

o, mejor dicho, por la función que le atribuye el grupo familiar, como pueda ser solemnizar 

y eternizar los grandes momentos de la vida de la familia, y reforzar, en suma, la integración 

del grupo reafirmando el sentimiento que tiene de sí mismo y de su unidad" (Bourdieu, 2003, 

p.56).  En este sentido la fotografía familiar es una práctica y objeto al que se valora por 

reafirmar lazos afectivos y de pertenencia.  

 Si bien, desde los estudios con una perspectiva transnacional sobre la migración, se 

puede concluir que lo solemnizado y eternizado en la fotografía familiar  son “grandes 
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momentos de la vida” relevantes afectivamente aquí y allá, propiciando espacios de 

pertenencia familiar; desde la perspectiva que emplazo en mi proyecto, la conformación y el 

sentido de pertenencia a los lazos familiares trasnacionales es algo a indagar, por ello 

cuestiono, ¿si la fotografía familiar condicionada por la migración es principalmente un 

medio que participa en la construcción de lazos trasnacionales, contrarrestando la distancia 

y la ausencia para articular historias comunes, o es también una forma de evidenciar y sentir 

la dilución de los vínculos familiares trastocados por la distancia, la ausencia y la falta de 

contacto corporal?  

 

En el contexto migratorio  

En el contexto migratorio atlixquense se ha registrado que las fotografías movilizan 

principalmente afectos nostálgicos y muestras de agradecimiento que intervienen en la 

consolidación de los vínculos familiares, por ejemplo, a través del envío de ellas se reconoce, 

agradece y justifica la participación financiera de los migrantes en momentos importantes de 

las familias y las comunidades de origen, como lo señala Gloria Marroni, "cuando el migrante 

financia un evento, el envío del video correspondiente y también las fotos, es un compromiso 

basado en el reconocimiento de su aportación (...) en correspondencia a las relaciones de 

reciprocidad" (Marroni, 2009, p. 80). Siguiendo lo expuesto por esta autora sobre la 

fotografía dentro de estos circuitos migratorios, me interesa explorar la relación que tiene la 

dimensión emocional de la migración con la forma en que se negocia lo considerado como 

“momentos importantes”, susceptibles a ser eternizados y solemnizados por la fotografía y si 

esto, además de generar espacios comunes de parentesco familiar, producen además lugares 

o bien, ocasiones apropiadas para confrontar de forma menos idealizada las distintas 
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experiencias subjetivas de los participantes en la producción, circulación y recepción de las 

imágenes. 

 

Imágenes y palabras 

En este proyecto de investigación parto de la idea de que a través de la significación de la 

imagen fotográfica puedo profundizar en la dimensión emocional de un contexto migratorio-

emocional de una familia atlixquense. Si bien en esta afirmación empleo los presupuestos de 

que: 1) Por un lado, las fotografías son imágenes emocionalmente significativas para las 

personas que viven en un contexto familiar-migratoria caracterizado, entre otras cosas, por 

la distancia física, sus condiciones materiales de existencia y el desarrollo de las tecnologías 

digitales, y, 2) Por otra parte, parto del supuesto de que las fotografías pueden producir 

conocimiento más allá de lo que en ellas es visible. Considero que el enfoque de mi 

investigación centrado en las fotografías que los propios miembros de la familia 

seleccionaron me permite anudar la biografía del sujeto y la experiencia familiar a las 

imágenes fotográficas y, con ello, profundizar en vivencias y emociones que, aunque pueden 

no ser representadas en la imagen, son convocadas por ella, dando pie a su materialización 

narrativa.  

 En este sentido, las fotografías que conforman mi corpus a analizar, al formar parte 

del propio universo familiar de los sujetos que colaboran en esta investigación y en su 

cualidad de objeto de la memoria llevan a cuestas significaciones vinculadas a las emociones 

y la imaginación, pertenecen en potencia, a esas imágenes que, como lo dice  Didi-Huberman 

(2012), al tocar lo real arden, dejando cenizas de ese contacto y, con ello, produciendo una 

experiencia sensible que vincula la imagen y la palabra:  
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No se puede hablar del contacto entre la imagen y lo real sin hablar de una especie de 

incendio. Por lo tanto, no se puede hablar de imágenes sin hablar de cenizas. Las 

imágenes forman parte de lo que los pobres mortales se inventan para registrar sus 

temblores (de deseo o de temor) y sus propias consumaciones. Por lo tanto, es absurdo, 

desde un punto de vista antropológico, oponer las imágenes y las palabras. (Didi-

Huberman, 2012, p.17). 

 

Siguiendo lo expuesto por Didi-Huberman (2012), la imagen y la palabra son dos 

formaciones que dialogan en el acto de significar la experiencia de realidad, es inútil situar a 

una por encima de otra, o afirmar que la palabra construye conocimiento y la imagen pura 

emoción o placer estético. Si la imagen arde por la experiencia de realidad que los sujetos 

vinculamos en ella, las cenizas que quedan de esa quemadura nos ofrecen por medio de su 

interrogación la posibilidad de vincular esa experiencia sensible al conocimiento. Ver, 

además, fotografías propias para hablar de ellas, es tangencialmente cuestionarnos sobre las 

distintas vivencias y tiempos que confluyen en la significación de la imagen.  

 La imagen fotográfica es un indicio de la vida de los sujetos, nos ubica en un momento 

desde el cual como investigadores podemos indagar en las experiencias subjetivas que la 

atraviesan, sin embargo, ella misma, al ser parte de la vida emocional y material de los 

sujetos, trae consigo sus propias preguntas, sus propias evocaciones, sus propios relatos, sus 

propias cenizas. De alguna forma, la imagen fotográfica propone su propio guion de 

interrogantes, ya que no es sólo un corte en el tiempo de las vidas, un lugar para indagar o 

afirmar un momento biográfico, sino que es una construcción de tiempos vueltos cenizas y 

preservados en la imagen, algunas veces distantes entre ellos, otras veces anacrónicos (Didi-

Huberman, 2012); sin embargo, tales tiempos se encuentran latentes, en espera de ser 

revelados si consideramos a la imaginación como parte de su significación narrativa.  

 En mi investigación pregunté sobre las fotografías que mis familiares seleccionaron 

como relevantes familiarmente, pero en este triángulo entre investigador-fotografía-sujeto 
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investigado, la fotografía no es un objeto pasivo, ya que la relación que guarda con el sujeto 

investigado está más allá de lo que es visible por el investigador. Como lo señala Quignard 

(2015), las imágenes no son Historia, no llegan a representar algo, ya que lo que dan a ver no 

es una experiencia consumada, sino un acontecimiento suspendido que no ha terminado de 

suceder, que no ha terminado de arder. Las imágenes son emocionantes porque siguen 

emocionando (Quignard, 2015), porque al ser miradas por alguien implicado en ellas, que 

interroga y se interroga al verlas, vuelven a arder (Didi-Huberman, 2012). Lo que registra la 

fotografía familiar en el contexto migratorio es lo contingente de los vínculos familiares 

confrontándose al deseo de estar juntos; las palabras nombran lo que ha sucedido, narran el 

deseo en la imagen: el deseo por el ausente, el deseo por que siga sucediendo lo que deja ver 

la imagen. Las imágenes fotográficas articulan la memoria y la imaginación, la ausencia y el 

deseo, el pasado y el futuro.  

 Aunque la imagen y la palabra, como ya lo he mencionado, desde la perspectiva de 

mi proyecto no se ubican una encima de otra en la producción de conocimiento, son dos 

formas distintas, pero vinculadas, en la significación de la experiencia migratoria. Para 

Quignard (2015), la imagen hace desear lo ausente y la palabra al nombrar la falta, le da 

sentido narrativo: 

Dos vicarios temporales muy distintos están a disposición de los mortales: la imagen, la 

palabra. 

La imagen ve aquello que falta. 

La palabra nombra lo que fue. 

Detrás de la imagen está el deseo: fantasma durante el día, sueño durante la noche, 

oráculo, la víspera. 

Del mismo modo en que tras cada biografía humana está la Historia, e igual que tras el 

nombre de cada uno de nosotros hay un antepasado, igualmente hay, tras cada palabra, 

un ser perdido (Quignard, 2015, p. 51).  
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Fotografía y Ciencias Sociales: perspectiva antropológica 

Desde sus inicios en el siglo XIX, la participación de la fotografía en las Ciencias Sociales 

ha estado marcada, por un lado, por considerársele una herramienta funcional que permite 

registros visuales verosímiles, en algunos casos, susceptibles al análisis de sus objetos de 

estudio y, por otro, por una desconfianza en sus atributos estéticos, subjetivos, emocionales 

e imaginativos (Giordano y Reyero, 2011), lo cual ha condicionado su papel en la producción 

del conocimiento desde las Ciencias Sociales a la función ilustrativa (Banks, 2010). Sin 

pretender profundizar en la intensa relación que los medios visuales, entre ellos la fotografía, 

han tenido con las Ciencias Sociales, retomo lo que diversos autores han señalado en cuanto 

a que, la puerta de entrada de la fotografía a estas disciplinas fue por la antropología; 

particularmente desde la escuela positivista inglesa que veía en ella una herramienta eficaz 

para registrar “objetivamente” a los pueblos colonizados por el imperio británico. Etnógrafos 

y colonizadores se servían de la fotografía como una herramienta para ilustrar y “comprobar” 

la diferencia sociocultural y evolutiva que, entre los países europeos y las colonias, se 

pregonaban. De esta forma, la fotografía se volvió un medio de observación, representación, 

catalogación y comprobación de los otros, que tenía su eficacia en pensar las fotografías 

como ilustraciones verosímiles de las teorías positivistas (Cabrera-Guarín, 2012).  

 El auge de esta tendencia positivista, sobre todo en su vertiente biologicista, se 

extendió a los inicios del siglo XX, hasta que corrientes del pensamiento interpretativo 

tomaron mayor relevancia. En ese contexto y de forma generalizada, se señala a la pareja de 

antropólogos Margaret Mead y Gregory Bateson como los pioneros en emplear la fotografía 

y el cine como herramientas de investigación más allá de sólo la función ilustrativa, ya que, 

“en su estudio se usan numerosas fotografías y films, no únicamente como ilustración sino 

como material que posteriormente sometieron a un pormenorizado análisis” (Serrano y 
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Zurdo, 2012, p. 218), lo que abrió un campo de posibilidades investigativas que en los 70`s 

derivó en una disciplina académica llamada antropología visual. Desde esos años, hasta el 

presente, la antropología visual abreva de una intensa relación con las corrientes 

documentales de la fotografía y el cine, la línea que los separa es difusa, sobre todo porque 

en la mayoría de los casos, la investigación tiene como fin la presentación de sus resultados 

a través de un soporte visual o audiovisual (Banks, 2010).  

 Sin embargo, las experiencias latentes en la imagen seguían siendo elementos poco 

interesantes o problemáticos para la investigación social, sobre todo, porque su función 

ilustrativa dominaba el interés dentro de las practicas investigativas; fue hasta después de 

1970 que en los contextos anglosajones y por medio del llamado “giro cultural” , que se 

empezó a considerar con mayor frecuencia y validez las fotografías y medios visuales como 

elementos significativos para el análisis socio-cultural. Dentro de la antropología, la 

sociología y los estudios culturales y, posteriormente, los estudios visuales, nuevas técnicas 

de recolección de datos ampliaron su espectro investigativo, no sólo a los materiales visuales 

hechos por los investigadores, sino a las propias imágenes de los grupos que se estudiaban 

(Banks, 2010).   

 No obstante, el análisis de los medios visuales seguía siendo fundamentalmente 

arbitrario a lo que el investigador observaba en ellos, hasta la irrupción de las teorías 

posmodernas que en los 80’s cuestionaron la autoridad narrativa del autor, abriendo la 

discusión sobre la forma de producir conocimiento a través de las imágenes. En ese contexto 

es que una herramienta investigativa como la fotoelicitación cobró relevancia, ya que, a 

través de ella, se podía incluir las propias significaciones que los sujetos vierten en sus 

imágenes, propiciando investigaciones con imágenes más abiertas a las interpretaciones de 

los sujetos que se estudian, haciendo hincapié, como lo menciona Banks (2010), en que “uno 



104 
 

de los puntos fuertes de los métodos visuales en particular descansa en la naturaleza 

inevitablemente abierta de la investigación. Las imágenes, al resistirse a una sola 

interpretación, pueden dar lugar a una variedad de caminos distintos de investigación” (p. 

86). Bajo la premisa de que la imagen produce investigaciones más abiertas, me parece 

necesario abarcar no sólo el momento de la interpretación de los datos, sino la misma 

concepción de la imagen fotográfica, al abrir las Ciencias Sociales a la reflexión de la imagen, 

se posibilita considerar su propia tradición teórica proveniente de distintas disciplinas 

académicas, como: la historia del arte, la semiótica, los estudios visuales, la estética o la 

filosofía.  

 De hecho, una de las características más señaladas en los estudios contemporáneos de 

la imagen es la necesidad de pugnar por una reflexión interdisciplinar, que discuta los 

márgenes conceptuales en los que históricamente se ha encasillado a la imagen. Historiadores 

del arte, como Georges Didi-Huberman o Hans Belting retoman, por ejemplo, perspectivas 

antropológicas para discutir sobre la condición estética y social de las imágenes; o, en sentido 

inverso, pero con una preocupación similar, el antropólogo Alfred Gell deriva sus análisis 

culturales desde una discusión sobre el sentido del arte dentro de las prácticas sociales.  

 La imagen y, particularmente, un soporte de imágenes, como la fotografía, transcurre 

entre distintas significaciones que vuelve compleja y muchas veces arbitraria su delimitación 

conceptual, hablamos de fotos y, a veces, de la misma foto, por sus cualidades estéticas, por 

su capacidad de documentar de forma verosímil sucesos sociales, por ser una representación 

material de la cultura, por su relación con la hegemonía política, por su valor histórico, por 

su función familiar, por su carga emocional, por contener y transmitir memorias personales 

y colectivas, por su evidente masificación, por su aparente muerte ante la inmaterialidad de 

las tecnologías digitales, por su espíritu técnico que contradice las formas plásticas de crear 
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imágenes, por ser imagen y, en ese sentido, animar actos de imaginación. Aunque las 

fotografías suelen derramarse de estas delimitaciones conceptuales (Didi-Huberman, 2012) 

laten en potencia entres estas distintas significaciones, pareciera que son una cosa y, a la vez, 

pueden ser otra. En este sentido la fotografía es un objeto contingente, abierto a diferentes 

interpretaciones; aunque está afirmación hace énfasis en el relativismo, no termina ahí, ya 

que la imagen es un inicio, inaugura una evocación (Quignard, 2015), moviliza hacia atrás y 

hacia adelante en el tiempo un acontecimiento suspendido; memoria e imaginación 

conjugadas por el deseo lo que no está o lo que todavía no llega.   

 Desde la perspectiva metodológica de mi investigación, proponer a la fotografía como 

una imagen contingente me permite relatar el sentido que tienen las fotografías familiares 

para los sujetos implicados en ellas y la migración, rastreando las experiencias emocionales 

que convocan, las relaciones familiares que resguardan; profundizando a través de la 

memoria y la imaginación de los sujetos implicados en la fotografía en la dimensión 

emocional de los vínculos familiares atravesados por la migración.  

 Si bien es común encasillar reflexivamente a la fotografía por su relación con el 

pasado, cuestionándola como documento histórico o preservadora de memoria, al explorarla 

investigativamente desde su contingencia, la fotografía se abre como una imagen desde la 

que se imagina un porvenir anhelado, desde la que se desea ver algo realizarse en el futuro. 

Ante ello, planteo una imaginación social condicionada por la biografía, el contexto, las 

condiciones materiales de existencia, los vínculos sociales, la subjetividad y, claro, las 

emociones. La separación antagónica de imaginación y realidad que, desde mi punto de vista, 

ha constreñido a la imagen y, con ello a la fotografía, a campos disciplinares específicos, 

delimitando su papel en la generación de conocimiento, es en mi investigación una dicotomía 

que intento trascender, como lo cuestiona Didi-Huberman (2012), “¿por qué decir que las 
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imágenes podrían ‘tocar lo real’? Porque es una enorme equivocación el querer hacer de la 

imaginación una pura y simple facultad de desrealización” (Didi-Huberman, 2012), ya que 

en la imagen se entraña la posibilidad de vincular la imaginación a la realidad, si situamos al 

sujeto que la mira y a sus condiciones sociales de existencia como la trama que comunica 

estás dos dimensiones de la experiencia.   

  

Antropología de la imagen: la imagen cuerpo y la agencia de las imágenes 

En cuanto a las líneas de investigación que desde la antropología consideran la fotografía 

como una herramienta de investigación, el proyecto de investigación que realicé se encuentra 

en una posición afín con la antropología visual, en cuanto a la interrogación de las 

posibilidades de análisis social que ofrecen los soportes visuales. A pesar de ello, mi 

intención, como la he señalado antes, no se constriñe al registro y presentación de resultados 

de forma visual, lo que perseguí fue profundizar culturalmente en las significaciones 

emocionales que la fotografía revela dentro de las prácticas migratorias de una familia.  

 Por ello, como ya lo he mencionado, mi investigación se desarrolló con fotografías 

ya existentes en el universo material y simbólico de mis familiares, que colaboraron en mi 

investigación; son objetos que interpelan directamente a los sujetos que los poseen, y que al 

mismo tiempo son, de alguna forma, poseídos por ellos; como lo apunta Hans Belting, “desde 

la perspectiva antropológica, el ser humano no aparece como amo de sus imágenes, sino -

algo completamente distinto- como ‘lugar de las imágenes’ que toman posesión de su cuerpo: 

está a merced de las imágenes auto engendradas” (Belting, 2007, p. 14).  

 Al señalar una interacción significativa, corporal y afectiva entre imagen y sujeto, me 

parece importante retomar para mi investigación los presupuestos teóricos que el mismo 
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Hans Belting ha vertido en lo que denomina Antropología de la Imagen, ya que, desde su 

punto de vista: 

Los hombres y las mujeres aíslan dentro de su actividad visual, que establece los 

lineamientos de la vida, aquella unidad simbólica a la que llamamos imagen. La 

duplicidad del significado de las imágenes internas y externas no puede separarse del 

concepto de imagen, y justamente por ello trastorna su fundamentación antropológica. 

Una imagen es más que un producto de la percepción. Se manifiesta como resultado de 

una simbolización personal o colectiva. Todo lo que pasa por la mirada o frente al ojo 

interior puede entenderse, así como una imagen, o transformarse en una imagen. Debido 

a esto, si se considera seriamente el concepto de imagen, únicamente puede tratarse de 

un concepto antropológico (Belting, 2007, p.14) 

 

Bajo esta definición, la imagen es una forma de significar la experiencia en el mundo, 

individual o colectivamente el sujeto transforma lo visto en imagen. En este sentido, la 

perspectiva antropológica ayudaría a interrogar el proceso de construcción de las imágenes 

y la forma en que estás participan en la vida social, empezando en el sujeto y el contexto en 

el que se significa la imagen, antes de sus condicionamientos tecnológicos, estéticos o 

funcionales.  

 Si bien la experiencia de la imagen es condicionada por los soportes técnicos o los 

objetos materiales que las contienen, ya que sin su mediación no se podría hacer una 

distinción entre lo que ellas son de las cosas o personas que existen en el mundo físico, 

considerando que cualquier tipo de imagen no es una mimesis de la realidad; desde la 

perspectiva de Belting, aunque condicionan la experiencia, no son los que definen 

significación de la imagen, ya que este atributo radica en el cuerpo y en su experiencia 

cultural. Para ello, el autor refiere a un esquema de simbolización de las imágenes en el que 

representa su producción desde su perspectiva antropológica “imagen - medio - espectador, 

o imagen - aparato de imágenes - cuerpo vivo (donde éste debe ser entendido como cuerpo 

medial o "medializado”), (Belting, 2007, p. 26). El cuerpo es “medializado” porque es el 
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lugar de la significación de las imágenes y, además, porque en él se traman lo histórico, lo 

contextual y lo biográfico. De esta forma, sin cuerpo no tendrían significado las imágenes, 

necesitan de su animación para corporizarse, ya que:    

La persona humana es, naturalmente, un lugar de las imágenes. ¿Por qué naturalmente? 

Porque es un lugar natural de las imágenes, y, en cierto modo, un organismo vivo para 

las imágenes. A pesar de todos los aparatos con los que en la actualidad enviamos y 

almacenamos imágenes, el ser humano es el único lugar en el que las imágenes reciben 

un sentido vivo (por lo tanto efímero, difícil de controlar, etc.), así como un significado, 

por mucho que los aparatos pretendan imponer normas (Belting, 2007, p.71). 

 

Si bien dentro de mi investigación el cuerpo es retomado como el lugar en donde tienen 

significado las imágenes; como ya lo he mencionado, la fotografía condiciona la forma en 

que se caracteriza esta significación, siguiendo al mismo Belting (2007) en la percepción de 

la imagen “intervienen los medios de la imagen, que no solamente almacenan nuestra 

atención en un sentido técnico, sino que también caracterizan la forma de recuerdo que las 

imágenes adquieren en nosotros” (p.73).  

 Por ello, entre un soporte visual, como lo fotografía, y el cuerpo, sucede un 

intercambio de sentidos que hilvana la significación de la imagen, ya que, en el caso de la 

fotografía, lo que está capturado en ella no es la realidad, ni una representación objetiva de 

ella misma. Si bien ineludiblemente carga con su referente (Barthes, 1989), la fotografía y, 

en el caso que me convoca, la fotografía familiar, pertenece a ese tipo de objetos que desde 

el abordaje de la Antropología del Arte propuesta por Alfred Gell (s/f) tienen una potencia 

indicial. Aunque cabe aclarar que el tipo de producción fotográfica sobre el que realicé mi 

estudio de la dimensión emocional de la migración, no tiene la consistencia de una obra 

artística, ya que no está pensada como tal desde su producción, su circulación o su recepción, 

desde la perspectiva de la Antropología del Arte el objeto estético no es solamente lo validado 

por las instituciones artísticas o lo que se pueda descifrar a través de cualidades estéticas, es 
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principalmente, cualquier entidad material relacionada a la biografía de sujeto que genere 

abducciones o interpretaciones cognitivas, para que esto pase la entidad debe inducir a que 

suceda socialmente algo, en ese sentido, el objeto artístico debe de poseer agencia (Gell s/f).   

 Que la procedencia de mis objetos de estudio sean fotografías que los migrantes 

produjeron para comunicarse con sus familiares en México, posibilita que se vuelvan objetos 

que dentro de las interacciones sociales en las que intermedian, ejercen una potencia 

determinada sobre los individuos y las relaciones que ellos establecen con el mundo. En este 

sentido, son elementos con agencia, ya que indexan una experiencia y señalan una posible 

abducción que guía su significación (Gell, s/f). Para explicar la agencia de los objetos, Gell 

desplaza el concepto de objeto artístico al de índice, retomando de él, la capacidad que señala 

Pierce en su semiótica, como “una entidad de la que el observador realiza una inferencia 

causal de algún tipo, o una inferencia sobre las intenciones o capacidades de una persona” 

(Gell, s/f, 4/38). Para el mismo Gell, los índices estéticos son elementos con agencia limitada 

por la interacción humana, ya que encuentran ahí su significación.  

 Puede parecer que al atribuirle a las fotografías agencia se generaliza que estás 

contienen una especie de espíritu o alma, que tienen poderes mágicos sobre los sujetos 

obligándolos a pensar, actuar y sentir de una determinada forma, pero, como lo menciona W. 

J. T. Mitchell (2014), desde los Estudios Visuales éstas concepciones denostadas como 

premodernas que subjetivan, fetichizan, totemizan o idolatrizan a las imágenes, a pesar de un 

proyecto modernista fundado en lo racional que exige la superación de estas actitudes para 

progreso, o un proyecto crítico e iconoclasta que exige trascender el mundo experimentado 

desde la imagen, siguen respirando en la actualidad, y no sólo por medio de prácticas 

políticas, religiosas o estéticas, sino como un “síntoma incurable” que construye nuestra 

relación con el mundo, “estamos forzados a permanecer con nuestras actitudes mágicas y 
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premodernas hacia los objetos, especialmente las imágenes, y nuestra tarea consiste no tanto 

en superar esas actitudes como en entenderlas”(Mitchell, 2014, p.11). Desde mi punto de 

vista y siguiendo a Gell, para entender este tipo de vínculo entre sujeto e imagen es necesario 

investigar el contexto en el que se producen, circulan y se consumen estás imágenes y la 

relación que guardan con la biografía de los sujetos con los que conviven.    

 

La ausencia: ver lo que no está en la fotografía 

Al explorar a la fotografía como un objeto indicial, con un tipo de agencia que produce en el 

sujeto emociones, imágenes y palabras, en este contexto familiar-migratorio atravesado por 

la distancia se le puede atribuir una condición de herida, siguiendo lo reflexionado por Roland 

Barthes (1989) al referirse a la imagen fotográfica como punctum que para el autor es algo 

que, “sale de la escena como una flecha y viene a punzarme (…) el punctum de una foto es 

ese azar que en ella me despunta (pero que también me lastima, me punza)” (pp. 64-65). Este 

tipo de fotografías trastoca emocionalmente; abrevan del índice, de la huella, ya que en ellas 

está pautado una herida invisible e inesperada que se manifiesta por medio de la fotografía a 

través de objetos o gestos; o sensorialmente, por la confrontación de tiempos en la imagen: 

esto es y esto ha sido, pero que además se desborda en la significación narrativa (Barthes, 

1989). Está marca o punctum parpadeando entre la presencia y la ausencia, herida que se 

produce desde la fotografía, pero que no necesariamente se encuentra ahí, “tanto si distingue 

como si no, es un suplemento: es lo que añado a la foto y que sin embargo está ya en ella 

(…) el punctum es entonces una especie de sutil más allá del campo, como si la imagen 

lanzase el deseo más allá de lo que ella misma muestra” (Barthes, 1989, p. 109). Lo ausente 

que se imagina a través de la fotografía es un índice del “más allá del campo” de lo visible 

en ella, que experimentamos por su mediación como soporte de imágenes y, en el caso de mi 
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investigación, por su relación biográfica con los sujetos y su participación en un contexto 

migratorio.  

Esta añadidura hecha por quien mira la fotografía se radicaliza cuando la ausencia del 

referente le da sentido a su significación, “una imagen encuentra su verdadero sentido en 

representar algo que está ausente, por lo que sólo puede estar ahí en la imagen; hace que 

aparezca algo que no está en la imagen, sino que únicamente puede aparecer en la imagen” 

(Barthes, 1989, p. 178). En un contexto migratorio como el que investigué, en donde la 

ausencia de los lugares o seres queridos son radicalizadas por las políticas migratorias 

estadounidenses que criminalizan a los migrantes restringiendo su circulación entre los países 

(Durand, 2014), la fotografía participa como una estrategia para ver lo ausente, desearlo, 

imaginarlo, pero también como un medio que a través de su agencia produce experiencias 

emocionales sobre lo ausente. Por ello, esta aparición de lo ausente por medio de la fotografía 

hace palpar la distancia a la que estamos de lo que deseamos, cuestionándonos sobre la vida 

en la que no participamos físicamente, obviamente porque está dislocada del tiempo, pero 

también del espacio. Pareciera que no estamos en el momento, ni en el lugar en el que es 

posible el contacto. Por ello, al ver las fotografías de lo que no está y que es querido, vemos 

más allá de ella para imaginar y significar lo ausente “Sea lo que fuere lo que ella ofrezca a 

la vista y sea cual fuere la manera empleada, una foto es siempre invisible: no es a ella a 

quien vemos” (Barthes, 1989, p. 32).  

 

La nostalgia y su experiencia en la significación de la fotografía familiar en la migración 

Aunque se puede afirmar que la experiencia emocional más trascendente en la significación 

de la fotografía familiar condicionada por la migración es la nostalgia por lo ausente, para 

explorarla desde una perspectiva contingente, me parece vital no llegar a una conclusión a 
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priori y profundizar en lo que los sujetos que conviven con las fotografías relatan sobre su 

experiencia migratoria a través de sus imágenes, ya que como lo señala el antropólogo Shinji 

Hirai (2014), la migración no sólo implica un desplazamiento físico, sino uno emocional; así 

como la trayectoria de vida de los sujetos que viven la migración es susceptible a 

transformaciones, la dimensión emocional y, en ello, la significación de las fotografías, se 

desarrolla a través de sus propios movimientos. No es algo estable en el tiempo, ya que en la 

experiencia migratoria hay un proceso vital que puede intervenir en las significaciones 

emocionales de los acontecimientos registrados en las fotografías: 

[...] la migración transnacional no sólo significa una serie de los eventos de 

desplazamiento físico entre México y distintos lugares en Estados Unidos. Conforme 

vino transitando distintas etapas del ciclo de vida y diferentes estatus migratorios ha 

vivido los cambios en su emoción, en la forma de percibir a su país y en la relación con 

su lugar de origen (Hirai, 2014, p. 91).  

 

Como lo expone el propio Hirai, la nostalgia es la emoción con mayor incidencia en 

las significaciones de la experiencia migratoria, pero también nos indica que la experiencia 

emocional dialoga con eventos significativos en la historia de vida de los sujetos que 

producen cambios en la forma de sentir el vínculo con lo ausente y lo presente en la 

experiencia migratoria. 

 Aunque desde la perspectiva transnacional de la migración parece que la nostalgia es 

la emoción que apuntala los lazos familiares y comunitarios a través de las fronteras y, que 

dentro de estas dinámicas emocionales la fotografía participa visiblemente (Zarur, 2010) 

como una práctica que vincula a pesar de la distancia las historias y experiencias de los 

involucrados en la experiencia migratoria, ya que “cumple funciones vinculantes entre las 

personas y los lugares (la espera en el origen, los vacíos en el destino), documenta una 

experiencia que supone ausencias mutuas, y puede atenuar éstas en ambos lados de las 
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fronteras” (Zarur, 2016, p. 210). Se puede observar también, que además de crear conexiones 

afectivas y temporales entre las familias y comunidades a través de las fronteras, desde una 

exploración concentrada en la perspectiva de los sujetos la fotografía se manifiesta como una 

forma de posicionarse ante los vínculos prioritarios, permitiéndonos ver lo que se desea que 

permanezca en el futuro. En este sentido, la fotografía está conectada no sólo con el pasado 

y la nostalgia que produce el desvanecimiento de los afectos y experiencias ubicadas allí, 

sino, con lo que se desea preservar para el futuro, aunque este desconectado de su pasado en 

México. La fotografía es memoria, es recordar y desear un reencuentro, pero también es una 

forma de construir nueva memoria que se proyecte desde la dilución de los vínculos con el 

origen migratorio.    

 

La mirada liminar 

Además de señalarnos la falta de contacto físico, (ya en sí mismo significativo en el contexto 

migratorio que investigo) la ausencia que deriva de la fotografía es también producto de su 

forma de contener el tiempo. Vemos la fotografía en un tiempo que no se corresponde con el 

registrado, experimentamos, entre el registro y su observación una multiplicidad de tiempos: 

el antes y el después que falta (Quiñard, 2015), múltiples tiempos anacrónicos que como 

forma de sobrevivencia se han adherido a la imagen (Didi-Huberman, 2012), lo que esto es 

y lo que esto ha sido (Barthes, 1989). Y es que el acto de ver y significar imágenes interroga 

cómo se ha desarrollado nuestro trayecto biográfico en el tiempo, ¿cómo éramos?, ¿cómo 

somos?, ¿a qué pertenecemos? Entre lo que éramos en la foto y lo que somos al verla, ¿qué 

ha cambiado?, ¿qué permanece?, ¿qué acontecimientos han intervenido entre estos dos 

puntos temporales?, ¿se puede sentir lo mismo a pasar del tiempo transcurrido entre estos 

dos momentos? Así como también, lo que constituye una pregunta muy importante para el 
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proyecto que he desarrollado: ¿Con quiénes éramos, somos o queremos seguir siendo 

familia? 

La percepción simbólica que empleamos cuando estamos frente a fotografías consiste 

en un intercambio de miradas. Recordamos la mirada que a su vez es recordada en una 

foto. En este sentido, la fotografía es un medio entre dos miradas. Por ello resulta 

importante considerar el tiempo que ha transcurrido entre la mirada captada y la mirada 

que reconoce (Belting, 2007, p. 276) 

 

Si “la fotografía es un medio entre dos miradas”, su presencia nos cuestiona sobre lo 

que cambió y lo que persiste. La ausencia en la imagen y su significación derivan de que las 

miradas están ubicadas en distintos tiempos: sentimos la mirada que percibía el mundo con 

los ojos que lo experimentan en este momento. Lo que estuvo en el pasado está en el presente 

a través de la fotografía. Sin embargo, en este contexto migratorio, es preciso considerar, que 

sólo pueda estar presente porque está en la fotografía. Ya que la distancia entre las dos 

miradas es, además de temporal, geográfica: la fotografía nos da a ver lo acontecido, sin 

dejarnos acceder a ello, por no estar en el tiempo, ni en el lugar de lo registrado. Por ello, el 

tiempo entre la mirada que capta y la que reconoce dialoga en la significación de la 

experiencia migratoria con la distancia entre el lugar de origen y el de destino migratorio. Y 

es en este diálogo entre tiempos y espacios que la mirada se puede considerar como liminar, 

ya que los sujetos al relatar las fotografías ven de un lado a otro, o ven simultáneamente 

desde los dos lados, construyendo una mirada que significa la imagen desde un entre tiempos 

y lugares.  

 

“De tantas cosas que existieron”  

Dentro de las distintas fotografías que se elicitaron en esta investigación, algunas hacen una 

referencia clara a emociones nostálgicas o melancólicas sobre las personas y el lugar de 

origen que se dejó al migrar, ante ello, me parece importante para los fines de mi 
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investigación cuestionar ¿las formas en que el pasado familiar preservado en la fotografía 

interviene en la significación del presente migratorio?  

 Como lo expresa Ramón en el siguiente fragmento de la fotoelicitación el pasado en 

la fotografía es algo que genera emociones nostálgicas, pero no sólo por lo representado 

dentro de la fotografía, sino porque la fotografía trae consigo otros recuerdos que no están 

representados en ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me percibo más familiar, aunque yo tenía en ese entonces como 15 años, 16, yo le 

calculo más o menos. Era una fiesta que habíamos ido y estábamos los tres; estaba mi 

hermana, estaba Joel y estaba yo, nos había llevado mi papá, mi hermana más pequeña 

todavía no nacía. En realidad para salir todo era en un ambiente familiar, era salir en 

familia todos. Mi familia era unida, feliz, pasando muy buenas cosas. 

(Ramón, 40 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en EU desde el año 

2001.  Condición migratoria irregular. Tres hijos en EU). 

 

Lo que muestra lo fotografía es un retrato de él con sus hermanos, las dinámicas 

familiares cobran una relevancia trascendente al momento de significar la imagen, dejando 

ver la ausencia de la que adolece Ramón además de considerar a los miembros de su familia 

que viven en México, se manifiesta en su propia ausencia en las dinámicas familiares que 

suceden en Atlixco. Ante ello, la experiencia de soledad emerge en su presente como un 

doloroso recordatorio de las “tantas cosas que existieron” en su pasado y a las que le es 

Fotografía 1 



116 
 

imposible acceder por la distancia temporal y geográfica a la que se encuentra de ellas. 

Aunque, como él mismo lo expresa en el siguiente párrafo, en su estancia migratoria está 

acompañado por familiares cercanos como sus hijos, sin embargo, las prácticas familiares no 

tienen la misma consistencia afectiva que las que sucedieron y suceden en Atlixco.     

(…) desafortunadamente me tuve que separar de mis papás, de mi familia en México, 

de las convivencias, de la vida social que existía, porque acá no lo tengo, aquí es trabajar, 

regresar a tu casa, hacer lo que tienes que hacer, estar con mis hijos un rato, pero la vida 

familiar que a lo mejor se disfruta más en México, acá no existe, o sea un 24 de diciembre 

ceno algo normal y me acuesto a dormir, o hago una videollamada y a dormir. Mi 

cumpleaños es un día normal, hay que ir a trabajar y se acabó. En México es diferente 

como que es más marcada las fechas familiares, un año nuevo te la pasas en familia, 

disfrutando, abriendo regalos, conviviendo, pero acá la mayoría de todo el mundo anda 

ocupado, entonces es más solitaria la vida (…) 

(Ramón, 40 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en EU desde el año 

2001.  Condición migratoria irregular. Tres hijos en EU). 

 

En la siguiente fotografía seleccionada por el mismo Ramón de su pasado en Atlixco, 

Puebla, continúa relatando la trascendencia nostálgica de las ausencias en su presente como 

migrante:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) Pasa el tiempo muy rápido. Cuando la puso mi hija me acordé de muchas cosas, me 

acordé de mi casa, de las vivencias de cuando estuvimos ahí viviendo. Recién me había 

yo casado, ella estaba chiquita, ella tendría ahí como un año apenas y esa foto nos la 

tomamos pensando que ya había crecido, que ya estaba grande, aunque no estaba grande, 

le decía que ya no era una bebé, porque apenas había nacido mi otro hijo. Yo le decía 

“mira ya no eres una bebé” y la foto la tomamos por eso, esa fue la razón: enseñarle que 

ya era una niña grande; cuando obvio no era una niña grande, tenía un año. Pero bueno, 

Fotografía 2 



117 
 

siempre me trae algo, cuando la puso mi hija me trajo muchos recuerdos de México, de 

mi casa, de tantas cosas que existieron. 

(Ramón, 40 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en EU desde el año 

2001.  Condición migratoria irregular. Tres hijos en EU). 

 

Esta fotografía además de presentar una escena familiar atrae memorias en Ramón 

sobre su vida en Atlixco antes de migrar a EU, en donde sobresale su reciente matrimonio, 

que su pareja, su hija y él vivían en la casa de sus padres y el próximo nacimiento de su 

segundo hijo. Sin embargo, aunque esta circunstancia vivencial parecería una motivación 

para migrar, lo registrado en la fotografía se escapa en la significación de Ramón de 

expresiones dolorosas y presenta un entorno familiar idealizado. Ente ello, las ausencias 

familiares, pero también, como ya lo he mencionado, la nostalgia por las dinámicas familiares 

en las que Ramón no está presente, son retomadas también como un punto desde el que evalúa 

la percepción que tiene de sí mismo en la actualidad. 

(…) te vuelves más huraño, te vuelves más solitario, te vuelvas más, qué será… no tanto 

autosuficiente, porque puedes ser autosuficiente, aunque este tu familia, eso no tiene 

nada ver, estés solo o estés acompañado, yo siento que te vuelves más huraño, tu carácter 

cambia, te vuelves menos sentimental, pero no sentimental en la cuestión de amor y 

cariño, sino sentimental en la forma de que ya no te importa mucho las cosas sencillas, 

cosas mundanas, te vuelves preocupándote más por ti.  

(Ramón, 40 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en EU desde el año 

2001.  Condición migratoria irregular. Tres hijos en EU). 

 

De hecho, al comentar una fotografía de su presente familiar en EU, en la que se 

presenta la graduación de uno de sus hijos como un momento familiar importante cargado de 

felicidad y orgullo, Ramón, concluye el comentario con una expresión que permite ver que 

en la evaluación que hace de su trayectoria de vida acontece una sensación melancólica por 

la vida que no experimentó en Atlixco a causa de su migración hacia EU. 
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Porque me siento orgulloso de mi hijo, ahí acabó la prepa e iba para la universidad. Él 

me llamó, me dijo “papá quiero que vengas, quiero que me veas” fue un campo de futbol 

americano en donde hicieron la graduación. Fui para allá y me dijo “hay que tomarnos 

una foto”. Esa foto me gusta porque sale graduado, me siento contento, me siento feliz… 

bueno, siento que como papá al menos no la regué tanto, que por lo menos sí le di un 

buen camino. 

(Ramón, 40 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en EU desde el año 

2001.  Condición migratoria irregular. Tres hijos en EU). 

 

“Son cosas que se van a quedar ahí” 

La fotografía conserva momentos irrepetibles, como lo expresa el mismo Ramón al referirse 

a una fotografía de un encuentro con dos de sus hijos, aunque: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mis hijos me pidieron que fuera con ellos, yo no tenía tanta emoción, tanta ilusión de ir 

a esquiar, pero ellos van… entonces  fui con ellos, me enseñaron, estuvimos echando 

desmadre ahí y… fue una experiencia chida; son cosas que se van a quedar ahí, esos 

Fotografía 3 

Fotografía 4 
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momentos, esos momentos de vivencias; el dinero, lo que sea es otra cosa aparte, pero 

ese tipo de momentos nunca se olvidan, nunca se nos van a olvidar en la vida. 

(Ramón, 40 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en EU desde el año 

2001.  Condición migratoria irregular. Tres hijos en EU). 

 

Ante un acontecimiento tan afectivo y cargado de trascendencia familiar para Ramón, 

parecería que lo expresado por él mismo en las fotografías anteriores se diluye. Sin embargo, 

como lo menciona en el próximo párrafo, estos momentos familiares se articulan con su 

experiencia de soledad, volviendo compleja la definición de su proyecto de vida a futuro. La 

decisión de regresar a Atlixco para retomar la vida que dejó o permanecer en EU y estar cerca 

de la familia que desarrolló allí, está marcada por la pérdida. Ya que la experiencia de 

ausencia involucrada a la migración no concluye con su retorno, volver a Atlixco implica 

dejar a sus hijos en EU. La fotografía resguarda en el contexto familiar de Ramón: cosas, 

momentos y personas “que se van a quedar aquí”, y no sólo porque registra un instante 

irrepetible en el tiempo, sino porque las trayectorias de los miembros de su núcleo familiar 

están condicionadas por la separación.  

(…) he pensado en regresar, pero así como lo que me detenía para yo venirme, a lo que 

me detuvo era ponerme a pensar en mis hijos, ellos estaban chiquitos, ahora es lo mismo, 

regresar es pensar en ellos, en decir me voy, pero se van a quedar acá, ya están grandes 

y yo creo que ya están autosuficientes, un poco, casi, pero sí lo he pensado, me ha pasado 

por la cabeza, he dicho “a lo mejor sí, a lo mejor pronto, a lo mejor no”, he estado en 

eso, he estado en eso, porque por lo regular ya me la paso yo más solo 

(Ramón, 40 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en EU desde el año 

2001.  Condición migratoria irregular. Tres hijos en EU). 

 

El presente familiar y personal significado a través de las fotografías seleccionadas por 

Ramón relatan la nostalgia de lo que fue en su vida en Atlixco, pero además la nostalgia de 

lo que será de su vida en EU si decide regresar o es forzado a retornar a su lugar de origen. 

La mirada liminar condicionada por el fenómeno migratorio, desde lo expresado por Ramón, 

ve el pasado y el futuro familiar para interrogarlo en el presente.  
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"Con un pie aquí y un pie allá” 

 Como lo comenta Juan al ver una fotografía de sus hermanos, su mirada proyecta en 

lo cercano lo que se encuentra alejado en el tiempo y el espacio; la nostalgia por sus familiares 

que se quedaron en Atlixco dialoga con significaciones como la culpa y el deseo por tener 

una familia unida:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) pienso que si los tres estuviéramos juntos podríamos hacer muchas cosas más como 

hermanos, porque yo lo veo acá, lo que no puedo hacer por ellos lo hago por otras 

personas, porque siento como si les debiera algo a mis hermanos, como si le debiera algo 

a alguien, siento como que lo que no puedo hacer por mis hermanos lo hago con otras 

personas y quisiera yo que creciéramos juntos; a mi familia la quiero yo muy unida 

(Juan) 

 (Juan, 29 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en EU desde el año 2008.  

Condición migratoria irregular. Dos hijas nacidas en EU). 

 

Sin embargo, esta mirada que ve entre tiempos no se restringe a la confrontación entre 

pasado y presente. Al comentar sobre una fotografía de su familia en EU, el estatus migratorio 

irregular de Juan acontece en su significación como una premonición angustiante:  

Fotografía 5 
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(…) puedo decir que no estoy estable, puedo decir ahorita que tengo un pie aquí y un pie 

en México porque en cualquier momento me pueden deportar y hay planes para hacer 

eso, estoy esperando que vaya yo a corte otra vez, no sé cuándo vaya a pasar, puede ser 

un año, dos años (…) te portes bien o te portes mal como sea te puede tocar, por más 

que te cuides o no te cuides te chingan (…) eso lo pienso todos los días. 

(Juan, 29 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en EU desde el año 2008.  

Condición migratoria irregular. Dos hijas nacidas en EU). 

 

Y es que vivir con “un pie aquí y un pie allá”, en este caso no es una experiencia 

nostálgica sino la dolorosa anunciación de una posible separación: el miedo, la angustia, la 

inestabilidad son emociones que desde su punto de vista acompañan la trayectoria migratoria. 

Ante ello, las cenizas del pasado familiar marcado por la migración y por la separación de 

sus seres queridos se reavivan al imaginar su futuro a través de la imagen para mostrar que 

en este contexto migratorio la vida familiar es frágil y que la mirada cuando se desplaza hacia 

al futuro está atenta a la separación.   

 La separación es una experiencia que moviliza emociones en este contexto 

migratorio, ya sea por los familiares que se dejaron al migrar, pero también por los que se 

pueden perder por la incidencia de las políticas migratorias. Aunque en este caso la fotografía 

no interpela directamente a la fragilidad del vínculo familiar cuando está condicionado por 

el estatus migratorio de alguno de sus miembros, nos permite ver que la intención de 

conservar un momento en el que se celebra la integración se matiza con el presentimiento de 
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que la duración de lo registrado puede ser breve, como lo menciona el mismo Juan en otro 

fragmento de la fotoelicitación (fotografía 6):     

Esa imagen, lo primero que se va escuchar muy raro, fue la primera vez que pude 

encontrar un vestido que combinaran las dos y llevo años, porque mi hija ya va a cumplir 

4 y cuando salimos trato de conseguirles la misma ropa y no se puede, y está fue la 

primera vez que la pude conseguir. Fue en año nuevo, y estábamos en la tienda y me 

dice mi esposa "nunca combinamos que no sé qué, jejeje", y terminamos combinando 

en la foto, sin querer, estuvo muy chistoso, todos teníamos azul, hasta la pinche pared 

era azul; y si, eso fue lo primero que me gusto, que nunca, nunca, como dicen siempre 

lo planeado nunca sale, tienes que irte al día (…) 

(Juan, 29 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en EU desde el año 2008.  

Condición migratoria irregular. Dos hijas nacidas en EU). 

 

Ya que la expresión “lo planeado nunca sale, tienes que irte al día” contrastada con 

lo mencionado por el mismo Juan sobre la posibilidad de su deportación otorga a la fotografía 

una valoración más allá de lo familiar, en la que sobresale la migración como una herida 

abierta, ya que lo que conserva además de ser un momento familiar al que el tiempo le cargara 

de memoria, se vuelve un recurso para aliviar una separación generada por su posible 

deportación: “Ya se acercaba navidad, año nuevo, por eso escogí esa foto, porque sentí una 

gran tranquilidad”. El futuro de la fotografía es una imagen en suspenso, como el de cualquier 

imagen que se interroga está abierta a la contingencia, sin embargo, la fragilidad por el estatus 

migratorio irregular de Juan plantea, en este caso, una significación que se vincula desde su 

producción e interpretación con la angustia de la separación.  

 Si bien es claro que la migración no es el único factor que interviene en la separación 

de una familia, en este contexto migratorio, que los momentos familiares felices registrados 

por la fotografía convivan desde su concepción y en su interpretación con la fragilidad y con 

el deseo de conservar los vínculos construidos en EU evidencia la incidencia de las políticas 

migratorias actuales en la forma en que son imaginadas las trayectorias personales y 

familiares. La mirada imagina desde lo liminar, ya que en la fotografía se experimenta 



123 
 

simultáneamente deseo y angustia; el momento importante quedó conservado, pero el pasado 

migratorio es una herida que puede regresar en el futuro en forma de separación.    

 

El miedo al futuro anhelado   

En el caso de Lulú, la posibilidad del retorno migratorio desplazó su mirada al futuro, al 

reencuentro con sus seres queridos. Sin embargo, su mirada además de significar la imagen 

desde un umbral temporal y espacial, se cuestiona el retorno desde un umbral identitario 

condicionado por la edad, el género y su papel en la familia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me da mucho miedo, el irme, me da mucho miedo el futuro, el mío, eso me da mucho 

miedo, el llegar a México, porque mi futuro es incierto, yo no sé qué futuro me espere 

allá en México, eso me da mucho miedo. A mí me da mucha felicidad porque voy a 

llegar a México, voy a ver a mis hijos, me voy a sentir plena como madre, pero, también, 

como mujer quien sabe cómo… mi futuro también es incierto, me da miedo porque ya 

no estamos jóvenes, yo ya estoy grande y me da mucho miedo.   
(Lulú, 59 años de edad; nacida en Atlixco, Puebla. Residente en EU desde el 2011. 

Condición migratoria irregular. Tres hijos viviendo en México). 

 

La mirada de Lulú observa la fotografía e imagina su trayectoria de vida entre los 

linderos de ser mujer, ser madre y tener cierta edad. El retorno es deseado, pero lo que 

detonará es incierto. Ante ello, lo que propongo como mirada liminar además de construir su 

campo visible a través de la convergencia de tiempos y lugares, observa desde la interacción 
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de trayectorias identitarias divergentes. En la significación de la fotografía liminal se 

confrontan distintas emociones, por un lado, surge la nostalgia y el deseo de reencuentro con 

los seres queridos y, por otro, el miedo ante el futuro.   

 En el caso de la migración que delinea al menos dos contextos sociales ubicados en 

lugares distintos, observados desde las fotografías es un medio que en algunos casos vincula 

estás miradas, dibujando un territorio común, pero que en algunos casos también las 

confronta. En ese sentido, la dimensión emocional de la migración es un territorio que se 

hilvana desde la interacción de la distancia temporal y geográfica, pero además por la 

imaginación que presiente las trayectorias de vida de los migrantes en el futuro.    

 

La fotografía como el producto del vínculo social 

Algo falta en esta trama espaciotemporal de significación orientada por la distancia y lo 

ausente, y es que el sujeto no recorre solo su tránsito por y a través de la fotografía. Si bien, 

desde la perspectiva que abordo en mi proyecto recurro a sus experiencias subjetivas para 

orientar la significación, existen otras miradas que implicadas en el mismo suceso intervienen 

en la forma en que se construye esta significación y, es que, la fotografía como lo señala la 

historiadora Ariella Azulay es “el producto de un evento común para varios participantes 

(…) ésta sucede en y a través de un encuentro entre personas, ninguna de las cuales puede 

alguna vez dictar por sí sola lo que será documentado en la imagen y lo que permanecerá 

oculto " (Azoullay, 2014, p. 23). Desde esta perspectiva, la producción y significación de la 

fotografía está mediada por los vínculos sociales, ya que al evento fotográfico lo anteceden, 

delinean su forma e interpretación. Cuestiones como ¿qué se ve?, ¿qué se oculta?, ¿qué se 

puede decir? y ¿qué se debe de silenciar? Son decisiones en las que el sujeto puede estar 

mediado por los vínculos sociales implicados en la fotografía. Y esto, no sólo se extiende al 
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momento de la producción de la imagen, es también condición que interviene en la 

observación de la fotografía. 

 Como ya lo he narrado en el apartado autoetnográfico, la incidencia de mis vínculos 

familiares en esta investigación se hizo presente de distintas maneras. En la mayoría de los 

casos me ayudaron a acceder a las fotografías familiares y a cuestionar su implicación con la 

dimensión emocional y el fenómeno migratorio. Sin embargo, esta misma condición familiar, 

propició que en otros casos evasiones o negativas en el acceso a las fotografías o a la 

posibilidad de interrogarlas en el contexto de mi investigación. Como ejemplo, algunos de 

los miembros de mi familia que busqué para realizar la fotoelicitación, aunque se 

manifestaron en un principio dispuestos a colaborar como entrevistados, luego se negaban a 

continuar porque algún otro miembro de la familia les pedía explícitamente que no 

participaran; o en otro caso, aunque las fotografías fueron seleccionadas y compartidas para 

la investigación, la entrevista se evadió por la sensación de que podría generar conflictos 

familiares. Las fotografías y, en el caso que convoca mi investigación, las fotografías 

familiares son imágenes que no pertenecen a la historia personal de un solo sujeto, ya que 

este tipo de fotografías es construida a partir de los vínculos familiares, lo que se ve o lo que 

se dice de ellas apela a los otros. Por ello, en el desarrollo de mi investigación los vínculos 

familiares fueron un condicionante que intervenía en el acceso a las fotografías o lo que se 

dice de las fotografías, evidenciando que en la decisión de mostrar o hablar de las fotografías 

se explicitan la intervención de los vínculos sociales.  

 Aunque estos dos casos que tomo como ejemplo puede visibilizar que la fotografía o 

lo que se dice de ella está mediado por los vínculos sociales, considero que su intervención 

no sólo condiciona el acceso a las fotografías, sino que se presenta siempre en la producción 

e interpretación de las fotografías, ya que en todas las entrevistas que hice a partir de las 
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fotografías los miembros de mi familia relataron su experiencia personal vinculada a la 

familia.  

 Por ello, al indagar la fotografía desde la mediación de los vínculos es posible 

cuestionarla no sólo por el evento que registra o por los vínculos que manifiesta en su 

representación, sino por la forma en que estos mismos vínculos intervienen en la producción 

e interpretación de las fotografías. Para Azoullay (2014), la fotografía es un documento que 

permite, por un lado, acceder al suceso que registra y por otro, a los eventos convocados y 

convocadores de su existencia; ya que, la fotografía es en sí misma el producto de un evento 

construido a través de significaciones mediadas por la interacción de los involucrados en ella. 

Desde su perspectiva está construcción se descompone en un doble acto: el de la producción 

de la fotografía y el de su observación:  

La fotografía es evidencia de un evento -la toma de la fotografía, el evento de la misma- 

que la imagen fotográfica no podría agotar por sí sola. Este evento, es una invitación 

para otro: la observación de la fotografía, su lectura, y formar parte del significado. La 

fotografía no puede determinar los límites de este evento. Lo que muestra excede lo que 

los participantes del evento de la fotografía trataron de inscribir en él (Azoullay, 2014, 

p. 47).  

Aunque desde una perspectiva subjetivista, la fotografía puede ser entendida como 

una mirada personal del mundo, un deseo de contener algo para poder sentirlo nuevamente, 

lo reflexionado por Azoullay permite contemplar el hecho fotográfico desde su dimensión 

social, rastreando como la significación es condicionada por los vínculos sociales. Siguiendo 

este sentido, la fotografía es una forma de dar a ver algo, pero no arbitrario a la mirada de un 

sujeto, sino por una visualización negociada entre los distintos implicados en el evento 

fotográfico que articula lo visible o lo no visible en la imagen, lo que se puede decir o se debe 

callar ante ésta. Desde esta perspectiva, las fotografías, como las emociones (Le Breton, 

2012), producen y son el producto de las relaciones, son formas situadas en un contexto 

sociohistórico ante las que los sujetos nos posicionamos.  
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 Esta presencia de lo social en la significación de la producción y observación de las 

fotografías, desde mi investigación, se extiende además a su circulación, y es que, en el 

contexto migratorio que investigué, ahondar en el intercambió de fotografías entre las 

comunidades de origen y de destino migratorio permite rastrear la forma en que se 

caracterizan y se transforman los lazos afectivos transnacionales. En este sentido, si la 

fotografía es un evento que implica la construcción de significados mediados por la 

interacción de los involucrados en ella ¿cómo se presentan los otros, los ausentes a causa de 

la migración, en la producción, circulación e interpretación de la imagen?  Me interesa 

resaltar que estos tres eventos implicados en lo fotográfico tienen un sentido delineado por 

la negociación de los sujetos que participan en ellos, pero que esta negociación no es igual a 

un espacio de significación común, sino un territorio en donde las subjetividades se 

encuentran y ponen en disputa sus experiencias. 

 

La función familiar, ¿Qué les pedimos a las fotografías familiares en el contexto 

migratorio? Conservar la lejanía, el vínculo cercano y los momentos importantes  

La fotografía, nos dice Bourdieu (2013), dentro de una familia tiene la función de solemnizar 

y eternizar los momentos importantes para el grupo, reforzando los lazos de parentesco, a 

pesar de las distancias geográficas. Como lo menciona Daniela (fotografía 3 y 4): 

(…) intercambiamos fotos por WhatsApp, que se fue a esquiar, si va a una comida, si lo 

niños cumplieron años y les hizo un pastel. Las fotos de cómo están, qué hacen, si están 

desarrollando los nietos en un evento deportivo siempre nos mandan la foto, para que 

los vea yo, los veamos todos nosotros, la familia, pero regularmente son los eventos en 

lo que ellos están, principalmente lo deportivo y es ahí cuando los vemos. De aquí, igual 

si estamos celebrando algo nos tomamos una foto y se la mando. Es que estamos todos 

conectados en familia en un grupo de WhatsApp y ahí yo le mando o ellos nos mandan 

(Daniela, 65 años de edad; nacida en Atlixco, Puebla. Residente en Atlixco, Puebla. Un 

hijo migrante). 
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Pensando en esta doble función de la práctica fotográfica, solemnizar y eternizar son 

dos intenciones que se conjugan para conservar un registro del pasado que integre a los 

miembros de la familia. Ante ello, el pasado conservado en la fotografía es una imagen que 

desde su realización se proyecta hacía el futuro del grupo familiar. Al solemnizar un 

momento se intenta vaciarlo de las discrepancias, de los desencuentros, de los conflictos, por 

decirlo de una forma, se presenta una imagen de la familia idealizada, en donde: logros, 

encuentros, festejos o viajes son los eventos que calzan adecuadamente con la intención 

solemnizadora del registro fotográfico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) A veces intercambiamos fotos, por ejemplo mi mamá y yo a veces, cuando me 

arreglo o me pongo camisa o cuando me saco una foto con Jaime, o a veces cuando 

estamos en momentos de fiestas y esas cosas donde, pues, a mí me gustaría que mi mamá 

viera, pues le mando las fotos, por ejemplo, en mi graduación de mi universidad que 

nada más fue mi papá, en esas cosas que a la mejor mi mamá no puede estar en la 

videollamada o no puede estar llamándonos porque, pues, estamos ocupados en el 

estrado y esas cosas, ese tipo de fotos, momentos importantes. 

(Saúl, 27 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en Atlixco, Puebla desde 

que nació. Hijo y hermano de migrantes en EU). 
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Desde la función eternizadora se persigue que lo registrado permanezca incidiendo 

en los lazos familiares en el futuro. En este sentido, en cada momento familiar registrado por 

una cámara fotográfica interactúan el pasado recordado y el futuro imaginado.  

 

 

 

 

 

 

(…) yo siempre les mando muchas fotos de mis hijas porque quiero que a pesar de que 

no están cerca y que mis hijas no los pueden ver personalmente, pero quiero que sepan 

mis hijas que existen, que son sus tíos y que están ahí, que las quieren mucho (…) les 

mando fotos de mis hijas para que se pongan igual de contentos, así como yo me pongo 

cuando hay una razón para seguir, que ya no se trata tanto de nosotros, sino que de los 

peques. Hay otras vidas que... como una motivación para decir que vas a luchar más 

porque los peques me vean bien siempre, les mando siempre fotos de mi familia, espero 

que algún día se motiven igual de motivado que estoy yo. (Juan) 

(Juan, 29 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en EU desde el año 2008.  

Condición migratoria irregular. Dos hijas nacidas en EU) 

  

La “disfunción” de la fotografía: “no es lo mismo que si estuviera acá” 

Si bien, los miembros de esta familia que se comunicaban a través de fotografías tienen una 

definición similar de lo visualmente importante, en donde festejos, logros y encuentros 

sobresalen como el objeto característico de la fotografía familiar “momentos importantes, 

momentos que sean buenos para mí, en tanto buenos para mí que yo sé que le van a gustar a 

ella” (Jaime), existen acontecimientos que, aunque caben fotográficamente en los temas 

recurrentes, desde la percepción de los involucrados no llegan a provocar las emociones 

esperadas; por ejemplo, Jaime considera que la recepción de las fotos de su hijo no llegan a 
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generar suficiente interés en su madre, atribuyéndolo a la falta de contacto físico generado 

por la migración de ella. 

 

 

 

 

 

 

 

La percibo, no sé si un poco distante, por lo mismo que están un poco lejos, tiene una 

buena reacción, porque no es mala, pero no como la que yo quisiera, ¿me entiendes? no 

me pregunta más cosas sobre él, un video le enseñe que lo analice bien, que diga ya 

creció, entonces no estoy al 100% con eso, porque de cierta forma no veo que se 

preocupe por él o que pregunte por él, cree que si es su nieto, pero por lo mismo de que 

no está cerca no lo siente, no lo valora, no lo siente, no todo eso, yo le envío fotos, le 

envío videos y todo eso, pero no es lo mismo si estuviera acá, o que lo cuide o que lo 

vea, no es lo mismo. 

(Jaime, 27 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en Atlixco, Puebla desde 

que nació. Hijo y hermano de migrantes en EU). 

Aunque la fotografía señalada reproduce en un tono alegre un acontecimiento 

significativo para la vida de Jaime, dejando ver una escena habitual al entorno familiar, lo 

importante no es percibido como recíproco, haciendo sensible en él la distancia física, pero 

sobre todo la emocional. En este sentido, la presencia física de su madre surge como una 

deuda que las fotografías no llegan a solventar, ya que lo que está lejos no participa 

corporalmente en sus dinámicas familiares cotidianas. La fotografía parece que no cumple la 

función de reforzar los vínculos familiares, sino que los problematiza, al poner en relieve una 

confrontación entre lo lejano y lo cercano en la significación emocional de lo importante.  

Ante ello, esta “disfunción” revela que las expectativas y valoraciones emocionales que la 

fotografía en un entorno familiar atravesado por la migración no es estable, y que la 

Fotografía 10 



131 
 

significación de la fotografía sucede en los sujetos, sobre las condiciones funcionales, 

técnicas o formales de la fotografía. 

“A veces son anómalas” 

 Un caso similar sucede en lo expresado por Eloy sobre una imagen enviada a su 

madre, en la que le comparte la portada de un libro que hace poco había publicado:  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Se la mandé para comentarle que había publicado un libro. Le gustó, pero no volvimos 

a hablar de eso, no fue algo muy importante” 

(Eloy, 34 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en Puebla, Puebla desde el 

año 2003.  Hijo de madre migrante). 

 

Aunque en este caso se envía una imagen con poca conexión a la vida familiar, no deja 

de ser significativa para la vida de Eloy y de movilizar expectativas sobre los vínculos 

familiares que no llegan a trascender como importantes en la relación familiar. 

A pesar de que la migración de la madre de Eloy se ha extendido por nueve años, la 

comunicación con ella se ha mantenido de forma cotidiana. Para él, sus historias se han 

distanciado a causa de incompatibles estilos de vida que se proyectan en prioridades y 

aspiraciones diferentes, volviendo difícil situar en una imagen algo que sea recíprocamente 
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importante para los dos. En este sentido, muchas de las fotos que recibe de su madre son 

significadas por Eloy como anómalas, ya que lo que se muestra en ellas no es justificado ni 

explorado en sus conversaciones. La siguiente fotografía también fue seleccionada por su 

madre para su fotoelicitación, pero la significación que le da ella, como se vio es totalmente 

distinta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nunca sé bien, a veces son anómalas, a veces son cumpleaños. (…) Yo nunca le pido, 

siempre me manda ella, a veces son porque me dice “fue mi cumpleaños” o “fue el 

cumpleaños de quién sabe quién” y ya me manda la foto, sólo me manda una foto. Como 

hoy sólo me mandó la foto de mi sobrina y la próxima vez que hablé con ella me va a 

decir “hola hijo, ¿cómo estás?  

(Eloy, 34 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en Puebla, Puebla desde el 

año 2003.  Hijo de madre migrante). 

 

Las fotografías llamadas “anómalas” por Eloy, son llamadas así porque aparecen sin 

ser solicitadas y son enviadas sin un comentario que ayude en su interpretación. Representan 

una experiencia a la que no se puede acceder, claramente por la distancia física generada por 

la migración, pero a la que se le suma, una desconexión en la significación de lo importante. 

Pareciera que ante lo registrado en las fotografías no hay mucho que decir, que se mandan 

sólo como una llamada de atención. 
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“Igual yo no le preguntó mucho de donde son, nomás le digo “que bonita se ven”, cuando 

me manda fotos de mi tía. Le respondo siempre algo, pero ya na más, como qué se ve 

bonito, que se ve joven, como las cosas que sé que le gusta que le diga, brevemente y 

ya”.  

(Eloy, 34 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en Puebla, Puebla desde el 

año 2003.  Hijo de madre migrante).  

No obstante, esta ausencia en la exploración narrativa al momento de recibir la imagen 

puede también entenderse como una lectura en suspenso, las fotografías “anómalas” 

posiblemente aún no se encuentran en el lugar desde el que pueda emplazar sus motivaciones 

y expectativas, como lo menciona Lulú, curiosamente al hablar sobre las mismas fotografías 

(fotografía 12 y 13): 

“(…) a mí me gusta mandárselas a mis hijos para que las conserven. Por lo menos. Dios 

no lo quiera, pase lo que pase, por lo menos tiene unas fotos mías, con las cuales me 

puedan recordar toda su vida. Porque mi crucé fue muy triste, muy peligroso (…)”.  

(Lulú, 59 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en EU desde el 2011. 

Condición migratoria irregular. Tres hijos viviendo en México). 

 

Aunque aún no aparezca en la significación de la fotografía lo importante, es necesario 

considerar que la relación con la historia de vida de los sujetos implicados en ellas no ha 

concluido, lo que hoy es “anómalo”, en el futuro puede ser intervenido por acontecimientos 

que resignifiquen su experiencia.  
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Si bien lo anómalo está caracterizado por una intención individual que no llega a 

trascender a lo familiar, existen otras fotografías dentro de las interacciones que Eloy tiene 

con su madre que en su producción traman el deseo de ver de los dos lados de la frontera.    

 

 

 

 

 

 

 

“Fue cercano a los días de diciembre, entre navidad y año nuevo, esos días 

intercambiamos más fotos, es el momento cuando más intercambiamos. Yo estaba a 

punto de ir a la cena de navidad de los papás de Paloma, fue unos días antes o no me 

acuerdo. Fue la primera vez que fui formalmente a la casa de sus papás, ya había ido 

varias veces, pero era la primera vez que iba como a presentarme con ellos; iba mejor 

vestido, iba como a una cena y mi mamá me había pedido ya varias veces que le mandara 

fotos de mi novia y aproveché ese momento para mandársela. Apenas me bajé del coche 

y a punto de entrar a la casa de ella me acordé, tomé la foto y se la mandé. Era un 

momento especial, bajo esas circunstancias y, por eso, lo hice”.  

(Eloy, 34 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en Puebla, Puebla desde el 

año 2003.  Hijo de madre migrante).  

 

“Lo que yo conozco aquí” 

Aunque en los casos revisados hasta el momento lo significado en la fotografía familiar como 

momentos importantes puede evidenciar vínculos frágiles o conflictivos, en las prácticas 

comunicativas de esta familia migrante las fotografías siguen siendo un medio para compartir 

historias significativas para los dos lados de la frontera y para emplazar intenciones y 

expectativas sobre la reafirmación de los lazos familiares a pesar de la distancia, con ello, 

expresando una relación transnacional.  

Fotografía 14 
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Sin embargo, al explorar la fotografía familiar en este contexto migratorio se revelan 

casos como el de Gabriel, quien llegó a vivir como migrante a EU desde los ocho años y en 

la actualidad goza de los beneficios migratorios del DACA, que lo convierte en el único 

miembro entrevistado de esta familia con un estatus migratorio regular, en donde lo 

importante se significa en lo vivencialmente cercano, evidenciado que en la producción y 

circulación de las fotografías no interviene la intención de que sean vistas por sus familiares 

en México ni tampoco un deseo nostálgico por retornar a México. Ya que, para Gabriel, lo 

familiarmente importante sucede en EU: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Me siento feliz, es mi vida aquí en EU, esa la formé aquí, mis dos sobrinas aquí 

nacieron, conocí a mi novia aquí; esa foto eso es lo que yo conozco aquí” 

(Gabriel, 21 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en EU desde el año 

2006. Condición migratorio especial. Sin hijos)  

Lo que conserva la imagen articula su pasado como habitante en EU con lo que espera que 

permanezca en el futuro que sigue estando en EU. “Esa foto la escogí porque mi novia ya es 

parte de mi vida y de mi futura vida. Con mis sobrinas prácticamente crecí con ellas, estuve 

ahí casi desde que nacieron, son muy importantes en mi vida las dos” (fotografía 15).  

Fotografía 15 
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Como lo expresa Gabriel, la fotografía familiar en un contexto migratorio no 

necesariamente está conectada con la migración, ya que en su producción y en su circulación 

no tienen la intención de reafirmar los vínculos con la familia que vive en México “con ellos 

casi no intercambio fotos” y, además, no se ven intervenidas por comentarios nostálgicos o 

por deseos de reencuentro. Pareciera que la falta de circulación de sus fotografías hacía 

México es una forma de expresar su deseo por no crear un imaginario que lo vincule a su 

lugar de origen; sus imágenes no retornan porque sus deseos no se proyectan a Atlixco.  

Aunque la condición migratoria parece en Gabriel una experiencia superada, ésta se 

reaviva a través del temor a que sea interrumpida su forma de vida por una eventual 

deportación. Ante ello, la fotografía explícita el deseo de conservar sus vínculos familiares 

en EU y extenderlos a través del tiempo y, sin dejar de solemnizar y eternizar un 

acontecimiento familiar, lo hace para proyectar una narrativa personal y familiar que se 

escapa de la nostalgia por lo ausente y por el rencuentro con el lugar y las personas que dejó 

al migrar. La fotografía nos permite ver que en su imaginario el retorno no se presenta como 

un deseo, sino como un conflicto que puede interrumpir su felicidad, condicionándolo a vivir 

“siempre teniendo el miedo de que te van a parar, te van a mandar a un lugar que ya no 

conoces, en donde no tienes nada, y ni siquiera sabes bien el idioma”.  

Aunque parece que Gabriel es un caso anómalo en esta familia por expresar a través 

de las fotografías que sus vínculos familiares emocionalmente prioritarios se encuentran 

viviendo con él en EU, de una forma similar para Juan, quien tiene dos hijas nacidas en EU, 

los vínculos que intenta conservar se encuentran en su entorno cercano. En su caso el alivió 

por la recuperación de salud de su hija y por recibir la noticia de una determinación judicial 
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que interrumpió su proceso de deportación, dan sentido al deseo de reafirmar y conservar los 

vínculos familiares a través de la fotografía (fotografía 6).   

 

Esa foto es muy especial, por mis hijas, las quiero un chingo, mi esposa, siempre ha 

estado con nosotros... Yo no pensé que mi hija iba a pasar estos años aquí con nosotros, 

porque ves que tenía cáncer. Estoy muy agradecido por que terminamos el año de esa 

forma, mi hija se recuperó, yo sigo acá, porque el abogado me dijo que me iban a regresar 

por los problemas que tuve y por ser ilegal obviamente, no puedes estar así en este país, 

y me iban a mandar, pero el día que mi hija iba a ir para cirugía, mi abogado me llama 

porque tenía corte en Philadelphia, a tres horas de acá,  y me dice "Eric, no tienes que 

venir a corte, el juez acaba de tumbar todos tus casos, tus problemas y dice que no te 

quiere volver a ver acá" y nos quedamos como wuau, que chido el juez haya decidido 

eso, que empezara de cero pues; y un día antes de que mi hija fuera para cirugía para que 

le quitaran el riñón, estuvo muy padre, porque yo no quería irme para dejarla sola, ella 

me necesita. 

 

(Juan, 29 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en EU desde el año 2008.  

Condición migratoria irregular. Dos hijas nacidas en EU) 

 

Conclusiones al capítulo 

Como lo he mencionado, las imágenes fotográficas que retomé para esta investigación fueron 

escogidas por miembros de mi familia que accedieron a participar como informantes en esta 

investigación. A través de su selección y su posterior significación oral, me fue posible 

conocer sus experiencia emocionales proyectadas desde la fotografía hacia el grupo familiar. 

La fotografía familiar es un registro del pasado, es la posibilidad de volver a recorrerlo, de 

sentirlo: la melancolía, la nostalgia, la culpa, el dolor, son emociones recurrentes en esta 

familia atravesada por la migración. Sin embargo, la fotografía en esta familia migrante es 

también el plano de un proyecto que se desea habitar o seguir habitando en el futuro, un 

anhelo, una idealización que se confronta, en este caso, con el estatus migratorio irregular 

que condiciona la movilidad de sus miembros, el reencuentro con sus seres queridos y el 

futuro de los vínculos familiares construidos en las ciudades de destino migratorio. Seguir 

juntos o volver a estar juntos, en cada caso, es un deseo que tiene su sentido en la biografía 



138 
 

personal y familiar de los sujetos proyectada afectivamente hacia el porvenir. En este sentido, 

las funciones de solemnizar y eternizar los momentos importantes atribuidas por Bourdieu a 

la fotografía familiar, caracterizadas desde la condición migratoria irregular de esta familia, 

dialogan con lo fragilidad de los vínculos familiares, ya sea por la distancia y la imposibilidad 

de lograr un rencuentro con sus seres queridos en México o por la siempre latente posibilidad 

de una deportación migratoria. 

Considero que lo expresado por mis familiares sobre y a través de sus fotografías nos 

permiten ver a la fotografía más allá de la idealización y los clichés con los que normalmente 

se observan en contextos familiares vinculados a la migración; en donde se suele ubicar a la 

nostalgia como una experiencia emocional que determina la significación de la imagen, y a 

la fotografía como una imagen que tiene la función de consolidar los vínculos familiares a 

pesar de la distancia. Por ejemplo, que Eloy defina algunas de las fotografías recibidas de su 

madre como “anómalas”, más que señalar la consolidación de un vínculo familiar, nos dejan 

ver que, en la historia familiar condicionada por la migración, la separación implica además 

de una dimensión espacial, una emocional. En un sentido similar, Jaime expresa que la 

fotografía no alcanza a suplir la experiencia corporal, y que más que funcionar como una 

imagen que consolida los lazos familiares los problematiza al poner en evidencia la distancia. 

Un ejemplo más es el de Gabriel, quien ubica sus experiencias de pertenecía emocional en 

EU, al señalar contundentemente que lo que más importa está cerca de él. Si la fotografía en 

el caso de Gabriel ayuda a la consolidación de los vínculos familiares, está intención se 

expresa en conservar la familia que ha construido en EU.  

Si bien la idea de que las fotografías producen emociones nostálgicas que participan 

en la consolidación de los vínculos familiares a través de las fronteras es poderosa, me perece 
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necesario contrastarla con lo dicho por mis familiares. Por ejemplo, en casos como el de 

Ramón, Jaime, Lulú o Juan, aunque se explicitan emociones nostálgicas sobre las fotografías, 

estás son hilvanadas a otro tipo de experiencias emocionales como, la angustia, el miedo, la 

desilusión, la soledad y la incertidumbre; permitiéndonos matizar la forma en que participa 

la fotografía en la migración, haciendo evidente que la significación de la fotografía no es 

única, ni estable en el tiempo; aunque como en este caso este atada a la migración; la 

trayectoria personal, familiar y social de los sujetos va alterando su interpretación. Aunado a 

esto, la fotografía además de experimentarse como una imagen que permite una mirada al 

pasado, en esta investigación sobresalió como un lugar desde el que se imagina el futuro. 

Aunque la nostalgia no es suprimida en lo expresado por la mayoría de mis familiares, ésta 

se conjuga con la imaginación que constantemente se interroga sobre acontecimiento como 

la deportación o el retorno y cómo impactarán en la vida personal y familiar en el futuro,  

Ante ello, considero que la fotografía es una imagen que permite observar la 

contingencia de las distintas trayectorias de los miembros de esta familia condicionada por 

la migración, ya que nos muestra lo que se desea y la forma en que se hilvanan los vínculos 

familiares a pesar de la distancia, pero también la forma en que se vive la separación.  

 

 

 

 

 



140 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

Capítulo IV. Emociones: su dimensión social y su relación con la migración  

“el carácter social de las emociones y la importancia de los contextos culturales en las 

encarnaciones y formas de experimentar el sentir afectivamente” (Le Breton, 2012, p. 69). 

“La afectividad es el impacto de un valor personal que se enfrenta a un contexto tal y como es 

experimentado por el individuo” (Le Breton, 2012, p. 69). 

 

Las emociones como un campo de estudio de las ciencias sociales 

Como lo señalan diversos autores la formación de una corriente académica que desde las 

Ciencias Sociales considere a las emociones y a los afectos en sí mismas como un campo de 

estudio válido para comprender los fenómenos sociales ha sido conflictiva. Y sólo se 

consolidó a través del llamado “giro afectivo”, cuando en los años 80’s del siglo pasado 

irrumpió en los espacios académicos anglosajones, y posteriormente hizo lo mismo en las 

academias latinoamericanas.  

 Según Lara y Enciso (2013) este giro afectivo reconoce que afectar y ser afectado es 

parte constitutiva de lo social, pero también del mundo académico y “se ha definido 

principalmente por dos urgencias teóricas: el interés en la emocionalización de la vida 

pública, y el esfuerzo por reconfigurar la producción de conocimiento encaminado a 

profundizar en dicha emocionalización” (Lara y Enciso, 2013, p. 101). Si bien este interés en 

la emoción se ve delineado por la observación de que las emociones y los afectos han venido 

cobrando una mayor relevancia en la vida pública de las sociedades occidentales, desde las 

diversas disciplinas de las Ciencias Sociales se han planteado genealogías académicas que 

rescatan, aunque de forma periférica, la participación de las emociones y los afectos en las 

investigaciones y teorías de diversos autores. Además, la emocionalización de la vida social 

no es arbitraria a cualquier momento histórico, y su estimación o desestimación en los 

campos académicos está subordinada a una forma de concebir el conocimiento en las 

Ciencias Sociales.  



142 
 

 Según Ariza (2016), ya en el contexto del surgimiento del interés por las emociones 

como campo de estudio, es importante considerar no sólo la emocionalización de la vida 

social, sino también es necesario tomar en cuenta diversas discusiones al interior de las 

prácticas académicas que prepararon el camino para la conformación del llamado “giro 

afectivo”. Por ello ofrece consideraciones generales e históricas para la emergencia de 

preocupaciones de este tipo por parte de académicos e intelectuales, tales como: 

el declive de la hegemonía del positivismo como paradigma predominante en el periodo de la 

posguerra; el interés cada vez mayor por los aspectos subjetivos y culturales de la acción social; 

la crítica posmoderna a la producción de conocimiento; la influencia cuestionadora del 

pensamiento feminista y sus desarrollos teóricos; las reflexiones sobre la modernidad tardía; 

las repercusiones que traen consigo los avances de las neurociencias en distintas áreas del 

saber; y —más recientemente— la llamada “emocionalización de la vida pública (Ariza, 2016, 

p. 10). 

 Aunque dentro de todo contexto de las Ciencias Sociales las emociones han cobrado 

relevancia, es en la antropología y en la sociología en donde han encontrado su mayor 

resonancia, conformando corrientes al interior de estas disciplinas como “la antropología de 

las emociones” o “la sociología de las emociones”. Desde las dos corrientes se exploran a las 

emociones en relación con el mundo social. Y como puntualmente lo menciona Asakura “El 

objetivo de dichas líneas de investigación y estudio no es analizar la producción de ciertos 

sentimientos y sus efectos en relación con el aspecto neurológico o físico, sino descifrar la 

construcción social de las emociones” (en Ariza, 2016, p.70).  

 A la par de estas dos perspectivas se han construido genealogías que rescatan el papel 

de las emociones dentro de diversas teorías socioculturales clásicas. Por ejemplo, en la 

sociología de las emociones (Bericat, 2000) se retoman a Emile Durkheim y a Marcel Mauss 

para pensar a las emociones como un hecho social condicionado por el contexto cultural, o a 

Max Weber y su concepto de Acción Afectiva que señala la intervención de las emociones 
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en las interacciones sociales. Igualmente desde la perspectiva antropológica, Bourdin (2016) 

retoman a Marcel Mauss y su señalamiento sobre el papel preconsciente del contexto socio-

cultural en la experiencia emocional y a la pareja de antropólogos a Gregory Bateson y 

Margaret Mead con su concepto de ethos, que es “la expresión de un sistema cultural 

estandarizado de organización de los instintos” (Beteson citado por Daturi, 2015, p. 141), del 

que según Bourdin (2016) deriva en años posteriores en el concepto de ‘cultura emocional’ 

“para aludir al hecho de que en cualquier grupo social existe un repertorio de conductas y 

sentimientos adecuado a una determinada situación en función de factores como el estatus 

social, la edad y el sexo de quienes están afectivamente involucrados y de su público” 

(Bourdin, 2016, p. 63).  

 Para Ariza (2016) que las emociones hayan sido nombradas dentro de las teorías de 

los autores clásicos de la sociología o la antropología indica que el carácter social de las 

emociones no pasaba desapercibido, pero esto no implicó que las emociones fueran 

consideradas como un objeto de estudio válido por sí solo para el análisis de los fenómenos 

sociales o comportamientos culturales, situándose más bien en un lugar periférico a la hora 

de construir teorías sociales o culturales. Y es que incluir en la perspectiva de las Ciencias 

Sociales los aspectos emocionales cuestiona valores como la objetividad y la neutralidad, tan 

arraigadas a la práctica científica empleada desde la modernidad. Como lo menciona Asakura 

(2016):  

En las ciencias sociales ha prevalecido una idea de objetividad científica basada en el 

análisis de los objetos y los sujetos de estudio; se han enfocado las estructuras sociales 

de distintos niveles, así como sus interrelaciones, las configuraciones de las redes 

sociales y sus funciones en la vida social, las diversas interacciones de los sujetos y sus 

efectos tanto en la organización social como en la vida cotidiana, y así por el estilo. En 

tales investigaciones, no caben las implicaciones que pueden tener los aspectos 

subjetivos de los sujetos de investigación y en el propio investigador. (…) La 

construcción misma de la ciencia (cuyo supuesto por antonomasia es la razón como 
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instrumento de conocimiento), trajo consigo el desinterés por los aspectos emocionales 

(en Ariza, 2016, p.69)  

   Ya que el estudio de las emociones no sólo presenta un nuevo objeto de estudio, sino 

que asimila formas distintas de aproximarse al conocimiento emplazadas principalmente 

desde la perspectiva de los sujetos que participan en la investigación, como lo indica Bourdin 

(2016): “La preocupación por el estudio cultural de las emociones ha sido alentada por el 

surgimiento, a partir de los años ochenta, de enfoques interpretativos, que enfatizan la 

comprensión de la experiencia sociocultural no ya desde una óptica “externa” u objetiva, sino 

desde la perspectiva de las personas o agentes que viven dicha experiencia” (p. 63).  El mismo 

Bourdin (2016), afirma que la implicación de las emociones en la academia cuestiona la 

objetividad como una dimensión arbitraria a la investigación científica, persiguiendo la 

superación de la dicotomía razón y emoción. Por consiguiente, para Ariza (2016): “Uno de 

los aspectos que subyacen a la prolongada ausencia de las emociones como objeto de 

reflexión sociológica es la arraigada antítesis entre razón y emoción; entre el proceso secular 

de racionalización y la emocionalización de la vida social en tanto elemento sustantivo de los 

discursos autorreflexivos sobre la modernidad, en cualquiera de sus vertientes” (p.11).  

 

Enfoque: esencia y social 

 Desde la perspectiva de la antropología y la sociología de las emociones se defiende 

el carácter sociocultural de las emociones, proponiéndose como productos que derivan de la 

interacción social y que están marcadas por la experiencia cultural. Entonces el sentir no sólo 

corresponde a una condición biológica, sino además a una simbólica, “son el producto de una 

construcción social y cultural, y se expresan en un conjunto de signos que el hombre siempre 

tiene la posibilidad de desplegar, incluso si no las sienten” (Le Breton, 2012, p. 69). 
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 Esta perspectiva sobre las emociones cuestiona a las tradiciones académicas que 

conciben lo emocional como una condición estrictamente biológica, justificadas en enfoques 

universalistas desde los que se observan las emociones como una experiencia inmutable entre 

distintos contextos geográficos y temporales. La emoción vista de esta manera es aislada de 

la diferencia, ya que se supone que todos sentimos de la misma forma y que esto es además 

fijo en las propias trayectorias de vida de los sujetos:    

Los partidarios de un enfoque estrictamente biológico identifican las emociones de odio, 

amor, celos, alegría, miedo, dolor, etc. como objetos reconocibles que se localizan como 

si buscáramos miles de formas para nombrar el agua o el perro. De esta forma las 

naturalizan bajo el prisma de un vocabulario que diluye cualquier diferencia, ocultando 

de entrada el mosaico afectivo de las sociedades humanas en el espacio y el tiempo. La 

emoción no es una sustancia, un estado fijo e inmutable que se encuentra de la misma 

manera y bajo las mismas circunstancias en la unidad de la especie humana, sino un 

matiz afectivo que se extiende por todo el comportamiento, y que no cesa de cambiar en 

todo instante, cada vez que la relación con el mundo se transforma, que los interlocutores 

cambian o que el individuo modifica su análisis de la situación. La emoción no es un 

objeto poseído, o que se posee, en el sentido del trance de la posesión. La experiencia 

afectiva común nunca tiene un solo tono, a menudo es mixta, oscilando de un matiz al 

otro, marcada por la ambivalencia (Le Breton, 2012, p. 72,) 

Aunque desde la perspectiva de la antropología y la sociología de las emociones no 

se niega que la emoción es posible gracias a que contamos con un cuerpo biológico (Le 

Breton 2012), se afirma que esta condición no alcanza a explicar las distintas formas en que 

las emociones son sentidas y expresadas y que lo sociocultural es una deriva que permite 

observar la complejidad de la dimensión emocional. Siguiendo este sentido, las emociones 

no son sólo respuestas biológicas o estados irracionales, sino que expresan el vínculo entre 

el sujeto y el mundo y, aunque parten de una raíz biológica, ésta no las determina:    

Cargada de un tono afectivo, la emoción no tiene realidad en sí misma, no tiene su raíz 

en la fisiología indiferente a las circunstancias culturales o sociales, no es la naturaleza 

del hombre lo que habla en ella, sino sus condiciones sociales de existencia que se 

traducen en los cambios fisiológicos y psicológicos. Refleja lo que el individuo hace de 

la cultura afectiva que impregna su relación con el mundo (Le Breton, 2012, p. 70) 

Explicadas de esta manera las emociones, por un lado son experiencias culturales que 
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se producen en la interacción social, ya que el sentir está mediado por una cultura afectiva y 

responde a una interacción; y lo emocional no está desligado de lo cognitivo, al sentir no se 

interrumpe el pensamiento, ya que en el sujeto la dimensión emocional y la cognitiva se 

vinculan en la comprensión e interacción con el mundo. 

 

El enfoque antropológico de las emociones 

Como lo he señalado hasta el momento, la antropología y la sociología comparten 

perspectivas sobre la emoción. Esto, desde mi punto de vista, vuelve complejo posicionar en 

alguna de ellas la investigación que presento en este documento. Sin intentar entrar en un 

debate teórico, que claramente no persigue mi investigación, considero que, desde la 

antropología, por su explicita vocación por comprender los fenómenos culturales desde la 

experiencia de los implicados en ellos, es factible producir una aproximación a la dimensión 

emocional de mis familiares vinculados vivencialmente a la migración. Para Hirai (2014), lo 

que se ha denominado antropología de las emociones recurre principalmente a tres premisas:  

En primer lugar, a pesar de que han existido una serie de tensiones dicotómicas en la 

definición de emoción, podemos considerar la emoción como construcción social. Las 

emociones se construyen en un contexto social e histórico dado, y se experimentan por 

individuos y/o grupos a consecuencia de algún proceso social y como resultado de sus 

interacciones con el entorno social. En segundo lugar, las emociones tienen fuerzas 

motivacionales que estimulan y sustentan en individuos algunas acciones y prácticas; 

por lo tanto, impactan en el comportamiento, la organización y la vida social. Por último, 

incorporar el enfoque en las emociones a la etnografía permite describir lo “profundo” 

del proceso sociocultural y entender el fenómeno estudiado desde las visiones internas 

del grupo social. (Hirai, 2014, p. 81) 

 

En adición, debo decir que al recurrir a la autoetnografía como un recurso narrativo y 

analítico sobre mi propia experiencia como familiar de migrantes y a las fotografías que mis 

familiares seleccionaron para tratar de profundizar en los significados de estas imágenes a 

través de entrevistas, intento construir un dispositivo metodológico abierto a los distintos 

matices subjetivos. Y es que desde la perspectiva antropológica aunque se postula que el 
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contexto sociocultural construye la experiencia emocional, no la define totalmente. Como lo 

mencionan diversos autores que analizan las emociones desde esta corriente, éstas son lo que 

los sujetos hacen con su cultura afectiva; en ellas las condiciones existenciales de los sujetos 

y sus trayectorias de vida plantean diferencias significativas: 

La emoción es a la vez interpretación, expresión, significación, relación, regulación de 

un intercambio; se modifica de acuerdo con el público, el contexto, se diferencia en su 

intensidad, e incluso en sus manifestaciones, de acuerdo con la singularidad de cada 

persona. Se cuela en el simbolismo social y los rituales vigentes. No es una naturaleza 

descriptible sin contexto ni independiente del actor. (Le Breton, 2012, p. 77)   

Para Le Breton (2012) el estudio de las emociones desde una perspectiva antropológica 

retoma el carácter socialmente construido de las emociones, pero lo explora en la zona en 

que entra en contacto lo social y lo personal. Así los sujetos que viven en culturas afectivas 

tienen la posibilidad de agregar un matiz personal a las emociones. De una forma similar 

Asakura (2016), piensa que la emoción vista desde la antropología revela que “se trata de 

una construcción social cuya comprensión debe basarse en el análisis de la relación que se 

entabla entre los sujetos y su contexto situado: es un análisis de la dimensión emocional de 

la experiencia vivida por cada individuo” (en Ariza, 2016, p. 71). Por lo tanto, siguiendo a 

Asukura, la dimensión emocional es un espacio intangible en el que se relacionan la 

experiencia vivida por los sujetos y las condiciones del contexto en el que se sitúan.   

 

La fotografía y la dimensión emocional    

Para explorar la dimensión emocional de las experiencias de los integrantes de mi familia 

implicados en la migración recurrí a las fotografías que ellos seleccionaron como relevantes 

o especialmente significativas respecto a tales experiencias como migrantes. A través de un 

guión de entrevista intenté que mis familiares narraran sus experiencias vividas en los 

distintos contextos en los que las fotografías se ubican. Esto me permitió acceder a las 
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emociones que en mis familiares evocan estas fotografías, pero además, a las experiencias 

emocionales producidas por lo que denominé en el capítulo anterior como “mirada liminar”, 

que entre otros asuntos evidencia las tensiones entre lo que se experimenta en la imagen y 

las condiciones sociales de existencia. Desde esta concepción, la fotografía es una imagen y 

una forma de acceder a otras imágenes situadas en la vida de los sujetos, pero también es un 

evento, que por un lado, como lo define Azullay (2014), está construido desde la interacción 

de los implicados en la fotografía y, que por otro lado, desde la óptica de la antropología de 

la emoción es susceptible a evaluaciones en las que conviven lo emocional y lo racional.  

Para Le Breton (2012), la emoción surge de la evaluación de un evento, esta premisa 

parte de que lo emocional no es una dimensión irracional, aislada de significado, ya que el 

sujeto al sentir toma una posición activa frente a lo que acontece y ante toda una red de 

experiencias personales y socio-culturales que hace converger en una respuesta emocional. 

Dicho de otra manera, “Las emociones no son turbulencias morales golpeando conductas 

razonables, siguen lógicas personales y sociales, tienen su razón de ser. Están impregnadas 

de significado. Un hombre que piensa es un hombre afectado, que revive el hilo de su 

memoria, impregnado de una cierta visión del mundo y de los otros” (Le Breton, 2012, p. 

70).  

Aunque las emociones abrevan de una lógica que trama lo personal y lo social, 

considero necesario resaltar que esta interacción no es estable, pues cuestiones como la 

trayectoria de vida de los sujetos, sus condiciones existenciales, sus vínculos sociales, su 

sentido de pertenencia y su idea de futuro son elementos que desde lo que observé en mi 

investigación convocan tensiones en la evaluación de un evento como la fotografía familiar 

implicada en la migración. En efecto, comparto por esto la siguiente afirmación "El individuo 
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interpreta las situaciones a través de su sistema de conocimiento y de valores. La afectividad 

desplegada es su resultado" (Le Breton, 2012, p. 70). 

Además, esta cognición emocional dialoga con una determinada “cultura emocional” 

compartida por un grupo. En ella se inscriben prácticas, ideales, normas, valores y 

significados a las que el sujeto puede recurrir para evaluar y significar un evento. En el caso 

de los miembros de mi familia, considero que la fotografía al ser observada como un evento 

puede develar la forma en que los sujetos definen su propia forma de vida desde su dimensión 

emocional. Igualmente, la forma en que se relacionan con las normas emocionales y normas 

expresivas que "Una determinada cultura emocional contiene, «además de las normas 

emocionales, creencias acerca de las emociones (como «el amor dura siempre» o «una 

persona puede morir de pena»), y nociones acerca de cómo debemos atender, codificar, 

apreciar, gestionar o expresar los sentimientos” (Bericat, 2000, p.164). En este sentido, la 

fotografía como un evento se sitúa en la zona de contacto entre lo personal y lo sociocultural, 

permitiendo con ello, la exploración de la dimensión emocional de los miembros de mi 

familia implicados en la migración internacional. 

    En los apartados siguientes de este capítulo presento y analizo algunos fragmentos 

de las fotoelicitaciones que realicé con los miembros de mi familia que colaboraron en esta 

investigación. Las fotoelicitaciones se realizaron en el periodo de que va del 12 de noviembre 

del 2018 al 13 de abril del 2019 y participaron nueve miembros de mi familia. Los miembros 

que aceptaron colaborar fueron 5 familiares que viven en México y cuatro más que viven en 

EU. Considero adecuado este número de personas dada la profundidad que se logró obtener 

en cada entrevista; esto me permitió valorar el alcance de la relación entre perspectiva 

antropológica y emociones que en esta investigación persigo.    
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La crisis y el papel de las emociones en la decisión de migrar  

En este apartado exploro la forma en que las experiencias emocionales participan en la 

decisión de migrar. Para ello recurro a lo expresado por distintos miembros mi familia que 

han migrado y a las valoraciones hechas por los familiares que se han quedado en México. 

Para indagar el papel de las emociones en la decisión de migrar parto de las siguientes 

cuestiones: ¿Los condicionantes económicos determinan la migración? o ¿existen sucesos 

emocionales qué intervienen, precipitando esta práctica? Y, en ese sentido, ¿qué significado 

emocional del momento de migrar surge? 

 

“Para estar más tranquila” 

 Lulú nació en Atlixco, Puebla, tiene 60 años y desde hace 10 años migró por primera 

y única vez a EU. Según datos del INEGI (2010) la edad en la que migró se encuentra en el 

segundo rango de edad (3.5%, 50-59 años) con menor frecuencia en el inicio del 

desplazamiento migratorio internacional. Esto significa que en los índices que miden la 

práctica migratoria internacional según el rango de edad su caso es anómalo; posiblemente 

por lo mismo ella se ubica en un grupo poco analizado en los estudios migratorios. En 

México, Lulú estudió hasta el nivel profesional, tiene un grado de escolaridad de 16 años y 

en Atlixco laboraba como enfermera. Actualmente vive en Scranton, Pennsylvania y 

comparte el mismo domicilio que dos de sus hermanas y un hermano; también cuenta con 

otro hermano que radica en la misma ciudad, pero vive en otro domicilio. Ella labora como 

empleada industrial y su estatus migratorio es irregular. Es divorciada y sus tres hijos y tres 

nietos viven en distintos estados de la República Mexicana. 

 Lulú plantea en un principio que la situación económica en México influyó en su 

decisión de migrar, pero en el transcurso de su relato revira hacia un conflicto en la relación 
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de pareja que tenía en ese momento como una motivación más importante que lo económico 

para migrar:      

Porque la situación económica en México es muy difícil y por brindarles una mejor 

educación a mis hijos, apoyarlos, por eso yo me vine, porque no era suficiente lo que yo 

ganaba, no me alcanzaba. (…) Intervino mi relación también, mi relación con mi 

segunda pareja fue muy desgastante y eso me hizo decidir venirme para acá. En ese 

momento fue para México mi hermana María a traerme exclusivamente, entonces por 

eso yo me decidí, porque si ella no hubiera llegado yo no me hubiera venido. Ella me 

dio todo su apoyo moral, que fue lo más importante para que yo me viniera para acá. 

(…). Porque, relativamente, pues si la situación económica era muy fuerte, pero iba yo 

saliendo, o sea si me daba para lo que yo necesitaba, no tenía yo carencias, me daba lo 

que yo ganaba para vivir. En realidad, me vine por mi relación que estaba muy fea, muy 

desgastante, para ya estar más tranquila, lo sentía yo mucho por mis hijos, pero también 

ellos me apoyaron mucho, me decían mami “vete, vete, vete”, un año y te regresas, mira 

ya tengo yo nueve años acá y es muy difícil. 

(Lulú, 59 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en EU desde el 2011. 

Condición migratoria irregular. Tres hijos viviendo en México). 

Dentro de su relato no se soslaya el factor económico, pero es interesante que esta 

condición se cuestione a través de los desgastantes conflictos emocionales con su pareja. Este 

desgaste emocional plantea una deriva contundente, si la precisamos con el estado de los 

vínculos familiares de Lulú en ese momento: sus tres hijos habían dejado de vivir con ella 

tres años antes, y su madre, a quien ella cuidaba, había fallecido un año antes:  

[...] yo no recuerdo, yo trato de recordar y yo no recuerdo, cómo fue la despedida de mis 

hijos conmigo, yo no recuerdo esos momentos. Creo, me acuerdo que fueron a la casa 

de mi hermana Daniela a despedirse, pero yo no me acuerdo y por más que trato de 

recordar esos momentos, y lo quiero recordar, pero no me acuerdo, eso es muy 

importante para mí, pero yo no me acuerdo. No me acuerdo como fue la despedida de 

mis hijos conmigo, yo me acuerdo que fueron con mi hermana Daniela para recuperar 

las fotos de ellos y despedirse de mí, pero yo no me acuerdo que fechas fueron, qué pasó 

antes, quiero tratar de recordar. (…) mis hijos no fueron muy afectivos conmigo. 

(Lulú, 59 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en EU desde el 2011. 

Condición migratoria irregular. Tres hijos viviendo en México). 

 De esta forma se puede inferir que el desgaste emocional estaba influenciado por la 

pérdida de vínculos familiares en su lugar de origen. Por otro lado, Lulú nos describe que sus 

redes familiares participaron en su migración apoyando su decisión de migrar, sus hijos son 
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nombrados en su relato para alentar su desplazamiento migratorio, pero como lo menciona 

una de sus hermanas retorna de EU para acompañarla a ella en todo el proceso migratorio, 

por lo que sostengo que éstos apoyos familiares hicieron tangible la migración como una 

posibilidad para contrarrestar el desgastante estado emocional en el que Lulú se encontraba 

viviendo.  

 En efecto, a pesar de los riegos que implica migrar hacia EU sin documentos legales, 

hacerlo siendo mujer y, además, con 50 años cumplidos, la intención que justifica su 

migración, como lo menciona Lulú, es “ya estar tranquila”. De esta forma, la migración se 

presentó como una estrategia que puede resolver crisis personales y en la que la experiencia 

emocional tiene una participación. Así, en el caso de Lulú, la migración le permitió dejar un 

lugar matizado por el desgaste emocional y la pérdida de vínculos familiares para acceder a 

uno en donde la presencia densa de vínculos familiares se ofrecía como una red de apoyo 

para construir una vida tranquila. 

 

La confusión y el conflicto 

 Siguiendo la perspectiva de la migración como una estrategia para resolver crisis 

emocionales de las entrevistas que realicé, sobresale el caso de Juan, quien migró hacia EU 

en su adolescencia. Juan nació en la ciudad de Atlixco, Puebla, tiene 30 años de edad. Vivió 

los primeros 15 años de su vida en Atlixco, después migró a los EU y desde ese momento no 

ha registrado ningún retorno. Aunque su relación con la migración es directa, desde su 

infancia ha estado vinculado a la experiencia migratoria en su familia nuclear. Su madre y 

padre migraron sin él a EU cuando tenía 4 años, aunque los dos retornaron 2 años después. 

Posteriormente, su madre migró sola a los EU cuando él tenía 14 años. Estudió en Atlixco 

hasta el nivel medio superior y cuando migró a EU dejo de estudiar; tiene un índice de 
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escolaridad de 10 años. Su madre y un hermano viven en la misma ciudad que él en EU, 

además tiene dos hermanos que viven en Atlixco con los cuáles no ha tenido contacto 

presencial desde su migración. En la actualidad tiene dos hijas nacidas en EU, con dos parejas 

distintas. Es casado y vivé con su segunda pareja y con una de sus hijas procreada en esta 

relación. Labora como cocinero y bar tender en un restaurant y su situación migratoria es 

irregular.  

 Hasta antes de que su madre migrara por segunda vez a EU, Juan vivía en la misma 

casa con ella, sus tres hermanos y sus abuelos. Durante la entrevista Juan rememoró aquellos 

momentos como felices, cargados de mucha unión familiar, cuando la migración de su madre 

y, posteriormente la de él y la de otro de sus hermanos aún no se presentaba. Del mismo 

modo, Juan se refiere a los fuertes vínculos con su familia extensa. Recuerda que él se sentía 

bien, y que veía bien a sus demás familiares:  

(…) siento que estaba yo perfecto, estaban mis abuelitos todavía con vida, me sentía yo 

bien, porque la escuela estaba cerca me iba yo caminando solo. Yo pienso que estábamos 

súper bien en ese momento, no me faltaba nada, no me podía quejar. (…). Yo creo que 

estábamos más unidos, en esa casa siempre llegaban todos, todo el mundo llegaba a 

visitar a mis abuelos, todas mis tías llegaban ahí, los fines de semana... yo siento que los 

primos estaban más unidos en esa casa, ya en otras casas era como raro, pero en esa casa 

en específico si me acuerdo que todo mundo llegaba a esa casa, porque la sala era grande 

y ahí nos sentábamos a jugar todos baraja, yo siento que estábamos muy unidos, yo nos 

veía súper bien. 

(Juan, 29 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en EU desde el año 2008.  

Condición migratoria irregular. Dos hijas nacidas en EU). 

Cuando se presentó la migración de su madre, el factor económico sobresalió como una 

justificación para migrar, pero en retrospectiva, Juan considera que tal vez ese no fue el 

principal motivo para que su madre se fuera: 

yo pensaba que era el dinero, pero pues no creo que haya sido por eso porque... porque 

nunca hizo nada, ¿me entiendes? Y solamente... bueno es desde mi punto de vista, llegó 

un momento que no sé, a lo mejor estaba confundida, no sé si quería estar en México o 

acá, y pues... prefirió irse. 
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(Juan, 29 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en EU desde el año 2008.  

Condición migratoria irregular. Dos hijas nacidas en EU). 

Tal vez puede ser muy dura la evaluación que hace Juan sobre las motivaciones de su madre 

para migrar, pero señala que los conflictos o las crisis que preceden a la migración están 

matizadas de factores más allá de lo económico, en donde lo emocional sobresale como una 

cuestión significativa, ya que “la confusión” que, desde el punto de vista de Juan, atravesó 

su madre está fundamentada en el deseo de cambiar de país y, con ello, cambiar de estilo de 

vida. En este punto me parece necesario precisar que este proyecto de investigación no es un 

análisis comparativo sobre las experiencias migratorias, no precisa encontrar una verdad o 

una causa única al confrontar lo dicho en las entrevistas; más bien intenta ofrecer una 

perspectiva sobre la experiencia emocional desde la mirada de los sujetos vinculados al 

fenómeno migratorio. 

 Después de la migración de su madre, Juan y dos de sus hermanos se fueron a vivir a 

la casa de su padre, mientras su hermano menor, se fue vivir a la casa de una de sus tías. La 

migración de su madre en primera instancia separó a su familia nuclear en tres lugares 

distintos. Para Juan, volver a compartir vivienda con su padre fue algo conflictivo debido al 

poco contacto que hasta entonces había experimentado con él:  

(…) tuvimos que vivir con mi papá después de tantos años que nunca estuvimos con él 

y los tres nos fuimos para allá, mis hermanos los cuates y yo, y pues si estaba cabrón. 

Mi papá no sabía, no nos conocía quienes éramos como personas en ese momento, 

porque sólo nos veía una vez al mes, una vez a la semana y nunca estuvo ahí, ¿me 

entiendes? Y pues si hubo muchos conflictos, porqué nosotros nos tuvimos que ahhh... 

tampoco lo conocíamos a él como persona y teníamos que irnos a meter a su casa para... 

ahora sí que fue un descontrol bien gacho. 

(Juan, 29 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en EU desde el año 2008.  

Condición migratoria irregular. Dos hijas nacidas en EU). 

Cohabitar en la misma casa con su padre “fue un descontrol bien gacho” derivado por 

conflictos emocionales por la adaptación a nuevas dinámicas familiares. Pronto Juan 
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abandonó la escuela, dejó la casa de su padre y buscó refugio en las casas de sus tías, “vivía 

de casa en casa”, pero cómo lo expresa en el próximo fragmento de entrevista, él necesitaba 

algo que no se encontraba en Atlixco: 

Tenía yo 16 años, 15 para cumplir 16, llegué a cumplir los 16 acá. Estaba muy mal 

porque dejé la escuela, con la gente que me estaba juntando estaba yo súper mal, súper 

mal, súper mal. Me drogaba, estaba yo en las calles porque vivía de casa en casa, mi 

familia me daba la oportunidad de que quedarme con ellos, pero a la semana la cagaba, 

y pues me tenía que ir con otra tía y me decía que me podía quedar con ella también, 

pero otra vez hacía mis pendejadas, y pues siempre estaba inestable por lo descontrolado 

que estaba, no sabía lo que quería, me hacía falta mi madre, no sé, me hacía falta alguien 

que se sentara conmigo y me dijera así va a ser... y yo te quiero mucho.... no era tanto 

que me apoyaran en lo económico, simplemente que me hacía falta el cariño de madre, 

era muy especial lo que necesitaba de ella para salir adelante en ese momento, y ella 

decidió y me dijo te quieres venir para acá, le dije sí y no le dije nada a nadie, 

simplemente no me despedí de nadie y yo me arreglé con mi mamá y me fui. 

(Juan, 29 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en EU desde el año 2008.  

Condición migratoria irregular. Dos hijas nacidas en EU). 

Su madre desde EU le propuso que se fuera con ella, y él se fue sin despedirse de 

ningún familiar como si su presencia fuera inoportuna en las dinámicas de sus familiares en 

Atlixco. Se sentía: inestable, y percibía que para él y para sus familiares lo mejor era que se 

fuera a vivir a EU:  

Nadie me reprochó nada, yo creo que todo mundo ya estaba cansado de que estuviera 

mal también, al yo venirme no hubo ningún problema, mi papá no hizo nada para 

detenerlo. 

(Juan, 29 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en EU desde el año 2008.  

Condición migratoria irregular. Dos hijas nacidas en EU). 

En su caso la crisis que precede a su migración está marcada por el descontrol y la 

inestabilidad generada por la migración de su madre, por las nuevas dinámicas familiares en 

la casa de su padre, la culpa y el dolor por no cubrir las expectativas de sus tías. De una forma 

similar a Lulú, la migración se presenta en Juan como una estrategia para cambiar su estilo 

de vida y encontrar un lugar estable en donde los vínculos familiares le sirvieran de apoyo.  
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La idea que empezó a crecer en mi cabeza 

Ramón nació en la Ciudad de Atlixco, Puebla, tiene 42 años. Migró a EU cuando tenía 21 

años y desde esa fecha no ha regresado. En México dejó inconclusos sus estudios 

profesionales y tiene un grado de escolaridad de 14 años. Actualmente vive solo en Scranton, 

Pennsylvania, es divorciado, tiene tres hijos y dos nietos, su expareja y su descendencia viven 

en la misma ciudad que él. Dos de sus hijos nacieron en México y uno en EU, todos sus 

nietos nacieron en EU. Labora como empleado en construcción y como asistente de cocina 

en un restaurante. Su estatus migratorio es irregular.  

 Lo que precede a la migración de Ramón no deriva de una crisis clara, a pesar de que 

tenía unos meses de haberse casado y, contar con una hija y otro más en camino, sus padres 

lo apoyaban económicamente; pareciera que factores emocionales o económicos no 

intervinieron en su decisión de irse hacia EU, pero como lo señala Ramón, en ese momento 

de su vida lo movía el deseo de sentirse autosuficiente. El plan era conseguirlo en un año y 

volver con su familia a México, pero desde que se fue han pasado 19 años y no ha regresado. 

Su esposa e hijos lo siguieron unos años después:   

una locura, quería sentirme autosuficiente, a pesar de que mis padres me apoyaban en 

todo, quería sentir que yo podía. Que el mundo lo podía hacer yo solo. El plan era llegar 

un año, trabajar un año, luego lo que tenía que hacer era regresar a terminar con mis 

estudios. Ese año, lamentablemente… o afortunadamente se convirtieron en 19 años.  

(Ramón, 40 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en EU desde el año 

2001.  Condición migratoria irregular. Tres hijos en EU). 

La migración de Ramón está motivada por el deseo de transformar su forma de vida 

en Atlixco a través de la migración hacia EU. Como él mismo lo expresa no adolecía de falta 

de recursos económicos o de un proyecto de vida productivo, se encontraba estudiando y 

contaba con el apoyo económico de sus padres.  

 El deseo por lograr independencia de sus padres se encontró con el retorno de EU de 
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uno de sus tíos, quien en una reunión le propuso irse unos meses a EU con él y otros de sus 

tíos. Aunque no se fue con ellos, la idea se fue desarrollando en su cabeza hasta que lo motivó 

a buscar apoyo en su familia extensa, ya que tenía claro que esa propuesta causaría conflictos 

en su familia nuclear. En todos los casos que he mostrado en este capítulo, la cultura 

migratoria (Durand, 2013, Marroni 2006) se ha hecho presente, condicionando las formas de 

superar momentos caracterizados por crisis y a través de las redes de apoyo familiares para 

migrar y tener establecimiento habitacional en la ciudad de destino migratorio. En los casos 

de Lulú y Juan los diversos miembros de la familia que intervinieron manifestaron su apoyo 

y conformidad con sus desplazamientos migratorios, pero para Ramón fue distinto, ya que 

su intención por migrar chocaba con la expectativa de vida que sus padres planeaban para él; 

esto lo motivó a buscar en otro lado el apoyo necesario para iniciar su proyecto migratorio:  

Recuerdo que estaba, eso había pasado seis o siete meses antes de que yo me viniera, 

llegaron mis tíos a México porque se había muerto mi abuelito, llegaron en ellos y en 

una salida que salimos a tomar, estábamos platicando, y ellos, bueno no ellos, fue mi tío 

Héctor quien me dijo “si quieres vámonos, vente y te regresas”, me metieron esa 

cosquilla, me metieron esa idea que empezó a crecer en mi mente, empezó a decir, bueno, 

tal vez, ese tal vez tardó ocho meses, pero se hizo, entonces ellos se fueron, se fueron 

los tres y regresó a los cinco meses mi tío Pedro, él regresa y me dice “ya viste, te 

hubieras ido con nosotros, ahorita nos hubiéramos regresado juntos” y después de ese 

momento me arrepentí, porque dije si es cierto, hubiera perdido un semestre solamente, 

hubiera regresado en julio y entraba de nuevo a la universidad, me hubiera ido sólo seis 

meses, pero esa idea cambió cuando yo decidí quererme venir, entonces a la que le pedí 

ayuda porque yo sabía que mis papas no me iban a ayudar, fue a mi abuelita Bertha, la 

fui a buscar y le dije “sabe que abuelita me quiero ir para allá y quiero que me apoye” 

me contestó “no te preocupes, yo te busco quién, yo te voy a hacer esto y voy a hablar 

con tus papas” le habló a mi mamá por teléfono y la cito en su casa, cuando vivían cerca 

del cerro de san miguel y ahí le dijo “Ramón se va a ir a EU” y mi mamá dio un grito 

“está loco” pero mi abuela le dijo “si tú no lo vas a apoyar, lo voy a apoyar yo”. Y bueno 

ya después dijo mi mamá si se va a ir, se va a mi manera, no a la tuya, y ya fue como 

inicio el proceso para venirme para acá. 

(Ramón, 40 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en EU desde el año 

2001.  Condición migratoria irregular. Tres hijos en EU). 

 Entre la decepción de sus padres y la motivación de sus tíos y abuela se negocia el 

apoyo necesario para el desplazamiento migratorio de Ramón.  Esto nos muestra que en este 
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contexto familiar condicionado por la cultura migratoria existen actores, discursos y prácticas 

que se confrontan en la valoración de la migración como un recurso que permite la superación 

de crisis y la transformación de la forma de vida. No todos ven a la práctica migratoria como 

una oportunidad para estar “mejor”. Como lo expresa Le Breton (2012) las emociones surgen 

de la evaluación de un evento y son producto de las relaciones, en ese sentido, el deseo de 

Ramón por migrar desencadena tensiones y negociaciones en donde las emociones 

sobresalen como una postura personal ante el evento migratorio. El deseo de Ramón se 

confronta con la decepción de sus padres, ya que, en este caso, la migración trastoca el 

proyecto idealizado de vida familiar. Al respecto, el siguiente testimonio es claro de ello:  

[Hubo]Un desacuerdo con mi papá, ya que él había puesto esperanzas como hijo mayor, 

esperanzas sobre mí recaían sobre mí [para] que terminara la carrera, y bueno, él tenía 

otra expectativa de vida para mí, pero la cual cambió a partir de que me vine” 

(Ramón, 40 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en EU desde el año 

2001.  Condición migratoria irregular. Tres hijos en EU). 

 

“Yo creo que se sintió como ahogada”  

Si bien ya recurrí a algunas valoraciones que Juan expresó sobre la migración de su madre 

para analizar la forma en que se conectaron sus desplazamientos migratorios, en este 

subapartado retomaré algunas valoraciones hechas por otros miembros de la familia que 

permanecen en Atlixco; todos ellos implicados en el fenómeno migratorio porque una 

persona de su familia nuclear migró hacia EU. Desde su perspectiva me interesa rastrear la 

incidencia de las emociones en el contexto familiar previo a la migración de sus familiares.   

Saúl nació en la ciudad de Atlixco, Puebla, tiene 27 años. Aunque por una breve 

temporada, menor a un año, vivió en la Ciudad de Puebla, el resto del tiempo de su vida lo 

ha habitado en Atlixco. Cuenta con estudios superiores y un grado de escolaridad de 16 años. 
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Al momento de la entrevista no registraba una ocupación laboral, es además, soltero y no 

tiene hijos. Actualmente vive con un hermano. Para los fines de mi investigación su perfil es 

relevante dada su historia de vida relacionada con la migración de miembros nucleares de su 

familia. Cuando tenía 12 años, su madre migró a los EU, dos de sus hermanos hicieron lo 

mismo en los siguientes dos años. Posteriormente, su madre retornó a Atlixco cuando él tenía 

17 años. Y, meses después ella volvió a migrar; así que desde hace 10 años no ha vuelto a 

tener contacto físico con ninguno de sus familiares que viven en EU.  

 Para Saúl, el hecho de que su madre decidiera migrar a EU derivó de “sentirse 

ahogada” en Atlixco por factores económicos y por la facilidad que le ofrecía en su proyecto 

migratorio tener familiares ya establecidos en EU:  

Yo creo que se sintió como ahogada. Yo creo que el dinero fue la principal razón por la 

que se fue, las dos veces fue el dinero, pensó crear una vida mejor, el sueño americano 

(risa). Y.… este... y como estaba su familia también allá, una parte de mis tíos estaba 

allá, unos que nunca han venido, o han venido una vez o dos veces en toda su vida, pues 

creo que se sintió más confortable de que estaban allá. 

(Saúl, 27 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en Atlixco, Puebla desde 

que nació. Hijo y hermano de migrantes en EU). 

Así, desde la perspectiva de Saúl, las crisis económicas configuran un contexto 

familiar en el que se presentan experiencias emocionales como el “sentirse ahogado”. La 

intención que justificaba la partida de su madre era la de superar este ahogamiento y “crear 

una vida mejor”. Cabe señalar que esta valoración la acompañó con risas, como si el proyecto 

de una vida mejor perseguido en “el sueño americano” fuera algo ingenuo, o al menos, un 

proyecto que no se concretó de la forma en que se había planeado o, también, como un 

recurso para evidenciar su incertidumbre ante la afirmación de que su madre migró por 

factores económicos.  

 En este contexto familiar, el “sentirse ahogado” puede entenderse como una 
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experiencia trastocada por crisis económicas, pero como lo he señalado anteriormente, en 

esta percepción de crisis intervienen también experiencias emocionales dolorosas ancladas a 

las dinámicas familiares y al deseo por resolverlas a través del desplazamiento migratorio. 

“Sentirse ahogado” es percibirse ubicado en un lugar en donde condiciones objetivas y 

subjetivas afectan las posibilidades de “vivir bien”.   

 Jaime, quien es hermano mellizo de Saúl, nació en la ciudad de Atlixco, Puebla, tiene 

27 años. Aunque por una breve temporada, menor a un año, vivió en la Ciudad de Puebla, el 

demás tiempo de su vida lo ha habitado en Atlixco. Cuenta con estudios superiores y un grado 

de escolaridad de 16 años. Al momento de la entrevista registra ocupación laboral como 

empleado industrial, es, además, soltero, pero tiene un hijo. Actualmente vive con un 

hermano. Igualmente, para los fines de mi investigación, su perfil es relevante dada su 

historia de vida relacionada con la migración de miembros nucleares de su familia. Cuando 

tenía 12 años, su madre migró a los EU, dos de sus hermanos hicieron lo mismo en los 

siguientes dos años. Posteriormente, su madre retornó a Atlixco cuando él tenía 17 años. Y, 

meses después volvió a migrar; así que, desde hace 10 años no ha vuelto a tener contacto 

presencial con ninguno de sus familiares que vive en EU.  

 La valoración que hace Jaime de las motivaciones que tuvo su madre para migrar se 

articulan desde la duda:  

Sí, hmmm.... según, bueno, mi mamá según yo tengo entendido que se fue, es lo que 

todos dicen, para tener una mejor vida, según... porque hasta la fecha pues no creo que... 

sea lo mejor o que tengan mejor vida allá que acá (…) ella tenía un pensamiento que 

decía que sí se iba para allá, trabajaba más, podía ahorrar y ahorrar para una casa y 

regresarse y vivir todos felices, esa era la idea y  sigue siendo la idea, pero pues, por el 

momento no creo que, bueno por lo que estoy viviendo ahorita, no creo que haya sido la 

idea porque pues... no ha pasado, ni va a pasar, entonces, los problemas no creo que 

hayan sido esos. 

(Jaime, 27 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en Atlixco, Puebla desde 

que nació. Hijo y hermano de migrantes en EU). 
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 Aunque Jaime expresa su entendimiento de que la migración de su madre fue para 

lograr una “vida mejor”, considera que esta expectativa no se cumplió, ya que percibe que el 

estilo de vida de su madre en EU no es tan diferente al que tenía en Atlixco. Sobre todo esta 

percepción se justifica porque el plan de una “vida mejor” se proyectaba en la promesa del 

retorno de su madre para transformar las condiciones materiales de su familia en Atlixco. En 

lo expresado por Jaime sobresalen emociones como la decepción, la melancolía, el enojo al 

confrontar las expectativas y anhelos que se originaron tras la migración de su madre con las 

valoraciones en presente sobre el mismo suceso. Por un lado, estas valoraciones plantean una 

interrogante en torno a que factores económicos sean los únicos motivos para migrar  “los 

problemas no creo que hayan sido esos”. Por otro lado, la perspectiva de Jaime sobre la 

migración de su madre dibuja una trayectoria emocional dinámica, en donde las prácticas, 

los discursos y las personas son emocionalizadas de forma distinta a través del tiempo, 

dejando ver que las emociones no son fijas e inmutables, son respuestas ante un evento que 

se van cambiando de acuerdo con el contexto que se experimenta y al público que las 

presencia. Si bien las valoraciones de este subapartado están expresadas desde sujetos que 

no vivieron la migración en sus propios cuerpos, las retomo por su presencia contemplativa, 

pero reveladora de una especie de drama. 

 

“Una crisis financiera derivada de una crisis emocional” 

Hasta el momento he presentado en este subapartado, dedicado a las valoraciones de los hijos 

de migrantes sobre el desplazamiento migratorio de sus progenitores, dos perspectivas que 

se desplazan en la evaluación desde la adolescencia (15 años de edad) de los entrevistados 

hasta su edad adulta temprana (27 años de edad). Como se vio, la trayectoria de vida de los 

hijos modifica la percepción de las motivaciones que intervinieron en el evento migratorio 
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de su madre y deja ver que la evaluación de las expectativas y promesas que justifican este 

evento condicionan las respuestas emocionales. El siguiente caso presenta una mirada 

distinta, en cuanto a la implicación del entrevistado en el evento migratorio, ya que a 

diferencia de Saúl y Jaime, cuando su madre decidió migrar, Eloy tenía 24 años de edad y 

tenía seis años de no vivir con su madre.    

Eloy nació en la ciudad de Atlixco, Puebla, tiene 34 años. Hasta los 15 años vivió en 

Atlixco, pero actualmente vive en un domicilio en el municipio de San Pedro Cholula, 

Puebla, en donde cohabita con su pareja e hijo. Estudió hasta el nivel profesional y tiene un 

grado de escolaridad de 16 años. Es propietario de un bar y, además, se desempeña como 

escritor. Aunque él no ha migrado a EU, su madre vive allá desde que él tenía 24 años. 

Considerando que los estudios que analizan la experiencia de los hijos de los migrantes 

generalmente se enfocan en edades comprendidas entre la infancia y la adolescencia, un rasgo 

de su perfil que me parece significativo explorar en esta investigación es la edad que tenía 

cuando se presentó la migración de su madre.  

 Desde la perspectiva de Eloy se radicaliza el papel de las emociones en la decisión de 

migrar, ya que la inestabilidad económica que precedió a la migración de su madre está 

vinculada a una crisis emocional:   

Hmmmm, finalmente una crisis financiera, pero esa crisis financiera venía derivada de 

una crisis emocional, no lo pienso mucho, la verdad, o no lo he pensado mucho, o alguna 

vez y lo había resuelto así. (…) Una ruptura de pareja, una relación que era fea, con todo 

lo que eso acarrea, ya no quiso retomar su trabajo, y ves que empezó a vender todo, 

empezó a vivir de un lado a otro, empezó a huir de él, la verdad, ahorita que lo estoy 

diciendo, lo estoy pensando bien. Ves que primero se vino a Puebla, con una tal Cristi, 

que era algo muy raro, medio incomprensible como había terminado viviendo ahí, y más 

bien como que estaba huyendo, quién sabe qué pedo, nunca fueron muy claros los 

términos de su ruptura con ese tipo, pero parece que todo vino desde ahí, no sé o estaba 

muy harta de las condiciones de vida en Atlixco, procesos que le pasaron a ella (…) pero 

yo no la veía mucho, no la veía mucho creo, yo me acuerdo de cuando vivía en Puebla, 

en un lugar que no sabía en donde era, era muy raro, y esa opción de irse a vivir con sus 

hermanos a EU era más… parecía más sana, al menos iba a estar más en compañía, ves 

que mi tía María vino por ella…  
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(Eloy, 34 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en Puebla, Puebla desde el 

año 2003.  Hijo de madre migrante)  

En el relato de Eloy se narra el contexto doloroso e inestable que precedió a la 

migración de su madre. Señala una ruptura de pareja que deriva en un abrupto cambio en la 

forma de vivir manifestado en la huida, el miedo, la inestabilidad habitacional y laboral, pero 

también nos muestra que su participación en los momentos de crisis que precede a la 

migración de su madre es distante y que las redes de apoyo familiar se presentaron desde la 

lejanía. Como lo menciona Eloy, los sucesos que derivaron en la migración de su madre “son 

procesos que le pasaron a ella”, en ese sentido, no lo involucraban efectivamente a él. Aunque 

pudo haberse sentido triste, enojado o abandonado, su proyecto de vida estaba desvinculado 

de su madre:     

Me he de haber sentido triste, abandonado, enojado (…) Ves que yo me irrito con 

facilidad y seguramente me habré enojado, pero no me acuerdo, pero seguramente me 

saque más de onda por mi hermana que por mí mismo (…) Yo estaba terminando la 

universidad, ahora que lo estoy pensando con claridad, me iba a ir a la Ciudad de México 

a la escuela de escritores, entonces estaba como muy metido en construir esa identidad 

para estarme preocupándome demasiado. 

(Eloy, 34 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en Puebla, Puebla desde el 

año 2003.  Hijo de madre migrante).  

La percepción de Eloy está enunciada desde un contexto familiar distinto al de sus 

primos, diferenciado principalmente en que el distanciamiento de su madre no inició con su 

migración; años antes de que ésta se concretara, Eloy se había mudado a la ciudad de Puebla 

para vivir con su padre.  En este sentido, la evaluación que Eloy hace de la decisión de migrar 

de su madre nos presenta una deriva poco explorada en los estudios migratorios, ya que, en 

apariencia, el duelo migratorio no se presenta, en su lugar, se resalta a la migración como un 

recurso sano y oportuno ante las crisis emocionales y económicas que afectan la vida 

personal, “parecía más sana, al menos iba a estar más en compañía”, pero también ante los 

conflictos familiares que se especula puedan derivar de un proyecto de vida personal 
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distanciado del vínculo familiar materno. 

Si bien la distancia física provocada por la migración, como lo he mostrado en otros 

casos, es experimentada como un conflicto emocional, en el testimonio de Eloy, esta 

distancia geográfica es vivida, paradójicamente, como un mecanismo que suspende los 

posibles conflictos con su madre. En ese sentido, la distancia geográfica generada por los 

desplazamientos migratorios, aunque puede ser significada emocionalmente como un 

conflicto, en otros casos y, posiblemente de forma simultánea, interrumpe otros conflictos 

emocionales derivados de la convivencia cercana.  

 

Derivas emocionales del acontecimiento migratorio (adaptación) 

En este apartado profundizo en las experiencias emocionales que se desprenden de los 

acontecimientos que prosiguen a la práctica migratoria: ¿qué pasa después de la migración 

en los involucrados emocionalmente?, ¿cómo viven la ausencia? y ¿qué emociones 

experimentaron en su vida cotidiana desde los cambios generadas por la migración?  

 

“Comenzó otra historia” 

Para Saúl la migración de su madre es un acontecimiento que trastornó su historia de vida, 

marcando un punto doloroso desde el que su trayectoria de vida se ha construido:   

Yo siento que desde donde yo viví con mi mamá y ella se fue hay un punto y ya desde 

que mi mamá se fue a ahorita como que comenzó otra cosa, comenzó otra historia, o sea 

no lo veo, así como, lo veo bien y después de ahí mi vida la marcó desde que mi mamá 

se fue la primera vez 

(Saúl, 27 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en Atlixco, Puebla desde 

que nació. Hijo y hermano de migrantes en EU). 

La migración marcó un antes y un después en la vida de Saúl y en la de sus hermanos 

(Jaime, Juan y Gabriel), ya que su vida familiar hasta antes de que se efectuara se desarrollaba 
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en compañía de su madre. Todos vivían juntos en la misma casa, pero cuando su madre 

migró, él y dos de sus hermanos (Jaime y Juan) se mudaron con su padre. La vida familiar 

que hasta entonces Saúl y sus hermanos habían conocido cambió totalmente, como lo narra 

su hermano Jaime, ya que mudarse a la casa de su padre implicó el confrontamiento con 

jerarquías y dinámicas familiares en las que ellos se sentían intrusos: 

(…) y ya cuando entré a la secundaria mi mamá se va a EU y me voy con mi papá, pero 

en este caso mi papá vivía con su otra familia, entonces pues era difícil la convivencia, 

pues mi papá le deba más prioridad a sus otros hijos que a nosotros, por cuestión de que 

su mamá estaba con él, mi papá tenía su familia ya hecha, entonces nosotros llegamos, 

no sé si como intrusos, o a desacoplar un poco todo lo que tenían ellos. 

(Jaime, 27 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en Atlixco, Puebla desde 

que nació. Hijo y hermano de migrantes en EU). 

El relato de Jaime muestra un escenario familiar poco interesado en su duelo 

migratorio y plantea que la presencia de sus hermanos y la de él no era deseada. Su padre, 

que hasta ese momento había tenido un contacto poco frecuente con ellos, es dibujado como 

un personaje que evade el respaldo emocional y familiar que ellos deseaban en ese momento. 

Pareciera que el proceso de adaptación a la familia de su padre recrudece el dolor por la 

ausencia de su madre. Posteriormente, Saúl narra que los conflictos en la casa de su padre se 

materializan de forma violenta en la decisión de su padre de ya no permitirles vivir en su 

casa. Ante ello, los hermanos inician un peregrinaje entre distintas casas de sus tías maternas, 

cargando con dolor y tristeza, el sentirse intrusos y los desgastantes procesos de adaptación 

a nuevas dinámicas familiares:  

entonces mi papá tenía su esposa y le dijo, entonces que ya no nos podía recibir,!!!! ya 

no nos podía recibir porque no iba a estar jugando... con nosotros y un rollo entre... unas 

peleas entre mi mamá y mi papá que no nos íbamos a quedar, y pues al final de cuentas 

estuvimos viviendo como un mes o dos meses viviendo de tía en tía, de casa de tía en 

tía, y pues quieras o no, eso sí nos afectó un poco, porque pues como quieras no es tu 

casa y eran buenos todos, pero no es bueno estar de casa en casa, y ya después mi tía nos 

recogió, la hermana de mi mamá, mi tía Daniela, mi tía le dijo a mi papá que sólo un año 

nos iba a recoger. 
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(Saúl, 27 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en Atlixco, Puebla desde 

que nació. Hijo y hermano de migrantes en EU). 

Como lo menciona Saúl, los procesos de adaptación derivados de este andar “de casa 

en casa” dibujan una trayectoria marcada por la vulnerabilidad emocional, expresiva e 

identitaria: 

Bueno, pero es lo mismo, porque es llegar a otra familia y adaptarse si me entiendes, es 

adaptarse, tras adaptarse, tras adaptarse, tras adaptarse, entonces poco a poco te va 

generando cosas o traumas, o... no sé problemas contigo mismo de que "si digo esto, 

¿qué va a pasar?" no entras en confianza como si estuvieras con tu familia, entonces 

vivir con tía, aunque todo era perfecto, todo, pero no sentían estar al 100% bien, tanto 

emocionalmente como personalmente, en todo aspecto. 

(Saúl, 27 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en Atlixco, Puebla desde 

que nació. Hijo y hermano de migrantes en EU) 

Desde la perspectiva de Jaime, este imbricado proceso de adaptación relacionaba 

dolorosamente la tristeza por la ausencia de su madre, el rechazo afectivo de su padre y el 

sentirse sujetos de “lástima” familiar, produciendo experiencias emocionales de enojo y 

abandono: 

Cuando te digo que pasó eso de que andaba de casa en casa, me acuerdo de que yo si 

estaba muy... aparte de triste de que mi mamá se iba, sentía que nadie... y mi papá como 

que no quería, en ese tiempo estaba enojado, sentía como que nadie nos quería a mí y al 

Saúl, y al Juan, a los tres. Todos decían... todos nos trataban así como que de 

“pobrecitos” 

(Jaime, 27 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en Atlixco, Puebla desde 

que nació. Hijo y hermano de migrantes en EU). 

Al entrar a la preparatoria regresaron a la casa de su padre y el proceso de adaptación 

volvió a confrontarlos con reglas y obligaciones de un contexto familiar que ahora los 

aceptaba, pero situándolos en un rol autogestivo en el desarrollo de sus necesidades 

cotidianas:   

Ya después en la prepa otra vez regresamos con mi papá, entonces fue otra casa entonces 

otra vez igual "a adaptarnos" aunque ya lo conocíamos, eran nuevas reglas, nuevo esto 

o lo otro, así sucesivamente, después de la prepa ya entramos a la universidad y nos 

cambiamos a otra casa con mi papá, en este lapso, nosotros vivíamos solos, pues ya 

independientemente, por ejemplo, que te digo con esto, mi papá vivía en una casa y 
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nosotros vivíamos en otra casa, entonces éramos ya solos mi hermano y yo, 

prácticamente, nada más éramos sólo dos en una casa, y era lo  mismo, nuevas reglas, 

ver que comíamos, ver que cenábamos, ver que desayunábamos, nadie te decía nada más 

que tus obligaciones, que en este caso serían pues lo típico de una casa arreglar, barrer, 

tender la cama, todo lo típico e igual más obligaciones como lavar los coches de mi papá 

(Jaime, 27 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en Atlixco, Puebla desde 

que nació. Hijo y hermano de migrantes en EU). 

 Para Jaime este rol autogestivo hacía más sensible la ausencia de su madre. De hecho, 

como lo narra en el siguiente fragmento de la entrevista, un breve retorno de ella sirve para 

contrastar las dinámicas familiares y afectivas que se vivían en la casa de su padre con las 

que se podrían vivir con su madre: 

No tanto de sabes qué, vamos a ver algo para que coman ustedes o que estuviera al 

pendiente. Y eso hizo como que pensara más en mi mamá poco a poco, que la extrañara, 

porque en el momento en que llegó ella la segunda vez como que nos pegó más porque 

la tuvimos como tres meses aquí en Atlixco, pues si como que salíamos del diario, la 

veíamos, estaba al pendiente de nosotros, cariños de todo tipo, abrazos, besos, de todo. 

Y que esos tres meses estuvieran perfectos tus días, tus semanas, tu mes, todo, ¿no? (…) 

Todo se relaciona a un consejo, un abrazo, un beso, una caricia, todo eso 

(Jaime, 27 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en Atlixco, Puebla desde 

que nació. Hijo y hermano de migrantes en EU). 

Me parece importante resaltar que en este relato sobre la movilidad habitacional la 

madre es fijada como el lugar en donde se siente el hogar, reflejando normas emocionales de 

tipo socio-institucional (Bericat, 2000), que responsabilizan a la madre del hogar, los 

cuidados, la familia y el sentido de pertenencia. Por consiguiente, en este caso la migración 

de su madre y el rechazo/aceptación condicionada del padre se reflejaron en la percepción de 

vínculos sociales inseguros.  Para Thomas Scheffer (Bericat, 2000), este tipo de vínculos 

reflejan la pérdida del estatus y se reproducen emocionalmente en vergüenza. Este vínculo 

inseguro además de expresarse en la adaptación a los nuevos hogares trasciende en sus 

interacciones sociales cotidianas. Para Saúl y Jaime que su madre radique en EU es vivido 
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como un estigma que puede afectar la definición y el desarrollo de sus vínculos sociales, 

presentes y futuros:   

de mí para fuera, la familia que sabía estaba bien, pero, por ejemplo, con mis amigos, en 

la secundaria, con mis amigos de la prepa, no me gustaba que ellos, o sea no les dije, 

nunca les dije que mi mamá pues estaba en EU y que mi papá, pues está en sus cosas. 

Nunca les llegué a contar nada de eso por el hecho de que podían llegar a hacerme como 

bullying o decir es que tu mamá está en EU, ese tipo de cosas que te dicen en la escuela 

o que te hacen sentir como si tú fueras el pobrecito o que te tienen lástima y todos esas 

cosas, (…); lo principal es que no me desenvolvía como tal, si me preguntaban de mis 

papás yo evadía el tema, y no por el hecho de que me dieran vergüenza, sino por el hecho 

de que me vieran con lástima o ese tipo de cosas que a mí nunca me gusto, el Saúl y yo 

siempre nos sometimos a eso los dos. Siempre, siempre, siempre. Cada vez que hablaban 

de los papás cambiábamos la conversación. Otra cosa aparte de eso, no creo. 

(Saúl, 27 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en Atlixco, Puebla desde 

que nació. Hijo y hermano de migrantes en EU). 

yo no soy mucho de... bueno, si me preguntan de mi mamá no hablo mucho de mi mamá, 

si me preguntan mis amigos, cualquier persona con la que no tengo tanta confianza, no 

es que diga "uy mi mamá está en EU", por lo mismo que no quiero que digan "Uy sus 

papas se separaron" que sientan un poco de lástima, no sé si es orgullo o no sé, pero en 

cierto aspecto nunca hablo de mi familia de allá, de mi hermano Juan  o mi mamá no 

hablo mucho de ese tema, porque aparte de que me afecta emocionalmente siento que si 

cuento más de mi familia, bueno, sobre todo de mi mamá, van a sentir un poco de lástima 

hacía mí, entonces, por eso no se los cuento ni a mis amigos, ni a nadie que mi mamá 

está en EU o me cuesta hablar sobre eso, y si cuento algo es porque tengo confianza, 

sino no, porque me siento menos, me siento como si no hubiera sido una familia bien. 

(Jaime, 27 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en Atlixco, Puebla desde 

que nació. Hijo y hermano de migrantes en EU). 

 Por un lado, ocultar la migración de su madre es empleado como un mecanismo para 

impedir posibles experiencias doloras y violentes en lo social, como burla o lastima. Y por 

otro, desde su experiencia sociocultural contextualizada en Atlixco, la migración de su madre 

es un suceso que choca otra vez con las expectativas e ideales sobre lo que debe ser la familia 

en esta localidad.  

La soledad 

El próximo caso relata la experiencia emocional de Ramón en los meses posteriores a su 

migración a EU:  



169 
 

Difícil, muy difícil, estaba acostumbrado a otra vida, estaba acostumbrado a vivir 

diferente, más familiar. Un estilo de vida económico diferente que al de llegar aquí, 

tenías que dormir en el piso, porque no quedaba de otra, empezar a buscar hacerte 

autosuficiente. Yo llegué acá en septiembre, cuatro meses después, tres meses después 

fue la primera navidad, la primera navidad que estuve acá con mis tíos y unos amigos, 

pero yo compré mi tarjeta, para ese entonces comprabas tarjeta para hablar a México, 

compré mi tarjeta y me subí a una recámara a hablar a México, era 24, navidad, me puse 

a hablar con mi familia, con mis papás que hacen la cena y… ahí fue cuando resentí, 

cuando sentí que eso es lo que iba a pasar, lo que se venía para el futuro, la soledad; que 

aunque estuviera con alguien no era lo mismo, y me puse a llorar el primer 24, y ese fue 

el único que estando acá me puse a llorar porque los extrañaba, empecé a oír voces y me 

imaginaba todos los 24 que pasábamos juntos, todas la cenas, los relajos, las familias 

que llegaban cada 24 a visitar por lo menos, todo lo familiar, eso que dije, acá se acabó. 

Y ahí me di cuenta, te vas haciendo fuerte, y ese fue el único 24, al siguiente ya no 

esperaba nada, no hacía cena, ni nada, y se acabó, al menos no lloraba, (risas). 

(Ramón, 40 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en EU desde el año 

2001.  Condición migratoria irregular. Tres hijos en EU). 

  Para Ramón su migración derivó en un primer momento en una condición económica 

más precarizada de la que vivía en Atlixco, y confrontaba las dinámicas familiares que hasta 

ese momento había experimentado con el rol autogestivo que tras su migración debía 

practicar. Los contextos de vida se vuelven un factor condicionante de las experiencias 

emocionales detonando emociones melancólicas y nostálgicas sobre su vida familiar en 

Atlixco, ante ello, la soledad aparece en su relato como una emoción que presagiaba la forma 

en que se desarrollaría su experiencia emocional ligada a la migratoria. 

 

La casa materna  

Aunque el suceso migratorio en los casos de Saúl, Jaime y Ramón se diferencia en 

que los primeros dos son hijos de migrantes y él último es migrante, sus experiencias se 

entrecruzan con procesos de adaptación a roles más autogestivo derivados de la migración y 

el cambio de casa familiar. La experiencia de pérdida de la casa familiar y con ello, de 

contextos afectivos estructurados en jerarquías, dinámicas y normas, que les surtían de apoyo 

y cuidados evidencia que no sólo los que migran pierden su lugar de arraigo, los que se 
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quedan también viven experiencias emocionales que conflictúan su sentido de pertenencia 

anclado a un territorio específico como el hogar, ya que la migración de un familiar que le 

da sentido afectivo a la vivienda detona, simultáneamente, la pérdida de condiciones 

materiales como una casa propia y de contextos familiares afectivos. Sin un lugar propio, los 

hijos de migrantes viven su propia experiencia migratoria delineada por conflictos 

emocionales derivados de procesos de adaptación a espacios en los que se perciben como 

intrusos. 

 En un sentido similar para Eloy, la migración de su madre vulneró su sentido de 

pertenencia, ya que con su ausencia se detonó también la pérdida de dinámicas familiares 

ancladas a un lugar como la casa materna:     

(…) principalmente lo de la casa materna, eso fue lo más se vulneró (…) He sentido 

una vulnerabilidad en el espacio, de comprobar ahí, de un lugar a donde asistir, de comer 

ahí, de dormir ahí, de estar ahí, de verla ahí, pues sí, me gustaría un día experimentar 

una casa, la casa de mi mamá. 

(Eloy, 34 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en Puebla, Puebla desde 

el año 2003.  Hijo de madre migrante).  

 Eloy piensa que en donde la migración de su madre generó más impacto emocional 

fue en la pérdida de la casa materna, aunque él no vivía con su madre desde los 15 años, la 

visitaba casi todos los fines de semana. Por tanto, esto provocaba experiencias familiares y 

sociales que se han desvanecido. Recuerda que era un lugar en el que le gustaba estar, se 

sentía cómodo y querido. Sin este lugar cargado de tantas experiencias emocionales, 

familiares y sociales se ha sentido vulnerable, ya que desde su perspectiva no hay un lugar 

que pueda suplir estas significaciones. Sin su madre en Atlixco, la casa familiar, los recuerdos 

de infancia, los vínculos con la localidad se desapegan, no hay un lugar al que ir para 

afirmarlos y desarrollarlos. En ese sentido, la migración afecta el territorio familiar, y se 

vuelve más evidente, como en este caso, cuando la ausencia del migrante implica que el lugar 
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que habita también se pierda. Es coincidente que los dos núcleos familiares en lo que he 

profundizado en esta investigación carezcan de una casa propia en el municipio de Atlixco, 

y que los sujetos expresen ante ello, vulnerabilidad experimentada desde lo económico, pero 

sobre todo, en lo emocional. 

 

Las emociones, una relación: la interacción familiar y la distancia 

Siguiendo lo planteado por los estudios de la migración desde el enfoque trasnacional en 

donde se señala la relevancia de las emociones para sostener la interacción familiar a pesar 

de la distancia física, generando diversas prácticas simbólicas y materiales que articulan una 

red de interacción a través de las fronteras políticas, me interesa profundizar en cómo se 

experimentan estos vínculos a través de la distancia, pero, sobre todo por medio de lo 

comentado por algunos de mis entrevistados quiero profundizar en los vínculos familiares 

que parecen no soportar a la distancia física. 

 La distancia geográfica y política entre los familiares que han migrado y los que se 

han quedado en los lugares de origen es una de las condicionantes más activas en las prácticas 

simbólicas y materiales en la interacción familiar. Desde los 90´s del siglo pasado, los 

estudios transnacionales relacionados con el fenómeno migratorio entre México y EU 

(Durand, 2013, Sánchez, 2009, Marroni 2006) han explicado que las comunidades 

implicadas en procesos migratorios han ido construyendo diversas acciones enlazadas a 

medios de comunicación, al envío de remesas, regalos y objetos, circularidad migratoria y 

ritos con la intención de revertir los conflictos originados por la distancia entre las 

comunidades de origen y las de destino migratorio. Todo esto ha derivado en la manifestación 

de comunidades y familias vinculadas identitariamente en un territorio trasnacional, en donde 

no se desvanecen los afectos familiares y comunitarios, sino que en la mayoría de los casos 
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de estudio se observa un fortalecimiento del sentido de pertenencia a los lugares de origen.  

 No obstante, la deriva que planteo en este subapartado, sin negar la consolidación de 

comunidades transnacionales, interpela a la distancia como una experiencia emocional, 

explorada en los vínculos familiares en los que se manifiesta una concurrencia entre distancia 

física y la percepción de un distanciamiento emocional. Por un lado, se observa que los 

vínculos familiares se rearticulan para distinguir qué relaciones soportan la distancia 

geográfica y que otras relaciones familiares ceden al distanciamiento y parece que se diluyen 

en su potencia afectiva. Por otro lado, profundizo en los conflictos que se desarrollan entre 

los miembros de las familias que mantienen vínculos emocionales a pesar de la distancia.   

 

La separación 

 Para Jaime, la migración es un conflicto que interviene en la conformación de los 

vínculos familiares, ya que desde su perspectiva la distancia migratoria es un factor que 

produce separación familiar y el desvanecimiento de dinámicas familiares situadas en un 

espacio de convivencia territorial:     

Siento que afectó mucho, lo más grande que afectó sería la separación de la familia, por 

ejemplo, a mis 26 años ahorita lo pienso y ninguno de mis hermanos está junto, o sea 

están todos allá, mis tíos, tías, todos ellos ¿no? La que me afecta más es mi mamá, pero 

están todos allá. Si te das cuenta están todos separados, o sea no viven juntos, no se ven 

diario, entonces, lo que más afectó fue la separación, tanto como mis hermanos no ven 

a mi mamá, mis hermanos casi no se hablan, entonces, la migración, la migración afectó 

la separación de todos.  

(Jaime, 27 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en Atlixco, Puebla desde 

que nació. Hijo y hermano de migrantes en EU). 

Siguiendo lo expresado por Jaime la migración es un proceso de separación que se 

articula a trayectorias vitales de los distintos miembros de su familia nuclear, recrudeciendo 

el desvanecimiento del sentido afectivo-familiar y con ello, las redes de apoyo cercanas 

vivencialmente. Es su relato además, distingue a su madre de los demás miembros de su 
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familia, como la ausencia que más peso tiene en su experiencia emocional. Ya que, como lo 

relata el mismo Jaime, el contacto vivencial previo a la migración es un elemento que 

interviene en el mantenimiento y consolidación de los vínculos familiares transnacionales: 

Y con mis hermanos, al más pequeño, en sí no lo conozco, me dices, qué recuerdas de 

él o fue lo que más te afectó de él, pero en sí, no lo recuerdo bien y, como te dije, tengo 

fotografías en mi mente, pequeñas, en sí no lo conocí muy bien, en sí no lo he tratado 

bien y como está allá casi no hablo con él, no por cuestión de que no nos hablemos, 

porque en mi día a día yo tengo ocupaciones, él tiene sus ocupaciones, entonces, pues es 

difícil ¿no? Si no estás cerca tu familia de ti, como que se va olvidando poco a poco, 

porque no es lo mismo que la tuvieras cerca.  

(Jaime, 27 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en Atlixco, Puebla desde 

que nació. Hijo y hermano de migrantes en EU). 

 Dado que su hermano menor migró a EU a los 8 años, para Jaime, las experiencias 

afectivas situadas en la convivencia cotidiana y corporal no son suficientes para construir un 

vínculo emocional que soporte la distancia migratoria y las dinámicas cotidianas de cada uno 

de ellos. La migración interrumpe la experiencia vivencial y ésta, aunque puede ser 

actualizada por medio de prácticas transnacionales, también puede derivar en trayectorias de 

vida desinteresadas por el sostenimiento del vínculo familiar. Esta visión plantea, además, 

que las manifestaciones de apoyo familiar se diluyen en la distancia, ya que la migración no 

es sólo un suceso que trastorna las dinámicas familiares, sino también es una trayectoria que 

va delineando proyectos de vida distintos para cada miembro de la familia:    

Yo creo que me afectaría en mi día a día, aparte de lo obvio, que sería no verlos o no 

escucharlos, el apoyo, sería principalmente el apoyo, porque a lo mejor cada quien tiene 

ya su vida hecha y resuelta, mis hermanos ya están grandes, no es que necesiten de mi o 

yo necesite de ellos, pero en las dos cuestiones sería el apoyo o la cercanía, porque siento 

que por lo mismo que están lejos, no nos podemos ver, no podemos hablar como 

quisiéramos (…) en lugar de que estemos más cercanos, más unidos, no alejamos más y 

nos desconocemos más. 

(Jaime, 27 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en Atlixco, Puebla desde 

que nació. Hijo y hermano de migrantes en EU). 

 

Trayectorias separadas    
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Gabriel nació en Atlixco, Puebla, pero desde los 6 años vive en EU. Actualmente tiene 22 

años. Antes de migrar, estudió en Atlixco hasta el primer año de primaria, después de su 

migración continuó sus estudios hasta concluir el nivel medio superior (high school). Tiene 

un grado de escolaridad de 12 años y como rasgo singular es el único de mis informantes que 

ha estudiado en EU. Dos años antes de su migración su madre migró a EU. 

 Actualmente vive con una pareja en unión libre, su madre y uno de sus hermanos 

viven en la misma ciudad que él y no tiene hijos. Además, tiene otros dos hermanos que 

viven en Atlixco. Labora como cocinero en un restaurant. Su estatus migratorio especial es 

distinto al de mis otros informantes, ya que él logró acceder a la Acción Diferida propuesta 

en el 2012 por el gobierno de Barak Obama.     

 Para Gabriel es complejo evaluar su experiencia relacionada con lo migración, ya que 

no tiene un punto de comparación, sus recuerdos de México no son claros, y emocionalmente 

se siente desconectado de su pasado: 

Me recuerdo levantándome, ir a la escuela, llegando, durmiendo, jugando con Irma y 

así, nadas más eso. (…) recuerdo mucho tu casa, pero la verdad no me acuerdo. Tenía 5 

o 6 años. 

No sé, no recuerdo nada de ahí, ni en dónde estábamos, ni qué estábamos haciendo y 

porqué estaba vestido así, me veía no sé, medio raro ahí, y la verdad no sé. 

(Gabriel, 21 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en EU desde el año 

2006. Condición migratorio especial. Sin hijos).  

Cuando migró a EU tenía aproximadamente 8 años de edad, y dos o tres años antes 

de que Gabriel migrara había dejado de vivir con sus hermanos; ellos se habían ido a vivir 

con su padre después de la migración de su madre, mientras él se mudó a la casa de una de 

sus tías. Entre la migración de su madre y la suya el contacto con sus hermanos era poco 

frecuente, como lo expresa de sus tres hermanos recuerda más al que vive también en EU:  

(…) me venían a visitar y todo eso, pero hasta ahí, la verdad me acuerdo del Juan, no de 

los gemelos. 
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(Gabriel, 21 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en EU desde el año 

2006. Condición migratorio especial. Sin hijos).  

En la actualidad la relación con sus hermanos que viven en Atlixco está matizada con 

este mismo desapego, la comunicación es casi nula y el vínculo emocional condicionado por 

el vínculo familiar se desvanece por los pocos momentos vivenciales compartidos: 

(…) perdí comunicación con todos y aunque son mis hermanos, no se siente; nunca he 

convivido con ellos, ni compartido momentos que yo me acuerde. 

(Gabriel, 21 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en EU desde el año 

2006. Condición migratorio especial. Sin hijos).  

Gabriel se siente ubicado en el lugar en el que se reconoce y en el percibe la potencia 

emocional de los vínculos familiares: 

Me siento feliz, esa es mi vida aquí, mi vida en EU, esa lo formé aquí, mis dos sobrinas 

aquí nacieron, conocí a mi novia aquí, esa foto es lo que yo conozco aquí  

(Gabriel, 21 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en EU desde el año 

2006. Condición migratorio especial. Sin hijos).  

 En el testimonio de Gabriel se puede observar claramente la distancia emocional que 

concurre con la física. No se siente involucrado afectivamente con sus hermanos, ni con su 

pasado en Atlixco. Considero que él se ubica en una generación de la familia migrante que a 

pesar de haber nacido en México, ubica sus sentidos de pertenencia en EU. Esto me hace 

cuestionar, si lo observado a las familias transnacionales se acota a las generaciones con una 

relación más vivencial con sus lugares de origen. ¿Los vínculos transnacionales se diluyen 

por las brechas generacionales y por los sentidos de pertenencia concentrados en lo cercano 

vivencialmente? No obstante es importante considerar que mi investigación registra cómo se 

percibe los vínculos desde el presente del sujeto, entonces es posible que sus significaciones 

y prioridades cambien a través de su vida.  
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Me ha venido muy bien que ella se haya ido 

 

Eloy dibuja a su madre como alguien generosa, ya que el apoyo material es algo que se ha 

mantenido a pesar de la distancia, incidiendo en la construcción de su identidad:  

Ciertamente lo del apoyo económico, estar presente de esa manera, nunca se ha ido, ni 

desde antes. Está padre eso, y eso está bien cabrón, eso ha construido mi identidad, 

siempre fue muy generosa, lo poco o mucho nos lo ha dado siempre. (…) Y esas no han 

desaparecido, incluso como mi vida las ha requerido han alcanzado, y eso es muy cabrón. 

(Eloy, 34 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en Puebla, Puebla desde el 

año 2003.  Hijo de madre migrante).  

Aunque no puede concebir a su madre cerca, piensa que su estilo de vida provocaría 

conflictos entre ellos: 

Me he puesto a pensar muy cabrón, muy cabrón, muy cabrón, en los términos en que he 

llevado mi vida estos últimos años y no sé si las prácticas con mi mamá hubieran sido 

las más favorables (…)  

(Eloy, 34 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en Puebla, Puebla desde el 

año 2003.  Hijo de madre migrante).  

 

Por ello, piensa que la migración fue lo más sano para ella y para su relación:  

(…) creo que me ha venido muy bien que ella se haya ido y que no interactuamos en 

espacios físicos, seguramente hubiéramos discutido, hubiéramos llevado una relación 

mucho más ríspida, se hubiera desgastado, y ahora sería muy distinto de ello. 

(Eloy, 34 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en Puebla, Puebla desde el 

año 2003.  Hijo de madre migrante).  

Cabe señalar que desde antes de la migración los vínculos familiares no eran 

cotidianos, se diluían en interés personales: 

(…) yo no la veía mucho, no la veía mucho creo (…). Yo estaba terminando la 

universidad, ahora que lo estoy pensando con claridad, me iba a ir a la Ciudad de México 

a la escuela de escritores, entonces estaba como muy metido en construir esa identidad 

para estarme preocupándome demasiado. 

(Eloy, 34 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en Puebla, Puebla desde el 

año 2003.  Hijo de madre migrante).  
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 Esto parece indicar que la migración concurre con momentos en la historia personal 

en dónde la familia, o algunos miembros de la familia, se perciben como “inoportunos”. En 

este sentido, la migración más que un problema se volvió una solución a las posibles 

tensiones familiares provocadas por el distanciamiento en los estilos de vida, ya que el 

distanciamiento emocional no se vincula sólo a la migración, sino a una forma de gestionar 

la identidad.  

Como ya se ha explicado la característica principal de una familia transnacional es 

que, sus miembros a pesar de vivir en países distintos mantienen lazos sistemáticos de 

parentesco (Sánchez, 2009, Marroni, 2006, Durand, 2013). Esa característica es evidente en 

las entrevistas que realicé, el vínculo persiste a pesar de la distancia, manifestado de forma 

cotidiana en diversas prácticas comunicativas, económicas y afectivas, como en el envío de 

remesas, el uso de medios digitales y la certeza compartida del apoyo familiar ante 

contingencias personales. Sin embargo, en la evaluación que hacen los entrevistados, también 

refieren, por un lado, a que este tipo de vínculo familiar delineado por la lejanía geográfica 

es conflictivo por el distanciamiento emocional que generó en la familia extendida, pero 

además en la nuclear y, en la ruptura de la historia familiar y, por otro a que la lejanía es una 

estrategia que permite, paradójicamente, la conservación de los vínculos familiar. Otro de los 

elementos significativos que me parece importante resaltar en cuanto a la familia 

transnacional es que en los testimonios que recabé es muy clara la jerarquía con la que 

organizan el vínculo migratorio; a pesar de la diversidad de que tienen hermanos, sobrino, 

tíos y primos en EU, su madre es la persona protagonista en sus relatos sobre su experiencia 

relacionada con la migración. Esto me hace reflexionar, ¿si el concepto de familia 

transnacional oscurece los conflictos en la transmisión de los vínculos familiares?, ¿si en una 

red familiar implicada en la migración todas las ausencias tienen el mismo peso?, ¿y si estos 
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vínculos transnacionales tienen una trascendencia generacional o se diluyen en las 

prioridades familiares más cercanas? 

 

El tiempo perdido: culpa y melancolía 

En lo que observé y escuché sobre las valoraciones de la experiencia migratoria sobresalieron 

testimonios que significan a la trayectoria migratoria como un “tiempo perdido”, desde el 

que se sensibilizan las sendas jamás transitadas, las no recorridas ni vividas a causa de la 

migración. Emociones como la melancolía y la culpa delinean estos territorios y momentos 

no experimentados. No obstante, estas valoraciones que se concentran, sobre todo, en la 

pérdida de experiencias familiares, son confrontadas con la accesibilidad a bienes 

económicos o patrimoniales derivados del proyecto migratorio.  

 

“Lamentablemente… o afortunadamente se convirtieron en 19 años” 

Para Ramón su proyecto migratorio estaba delimitado a un año, tras el cual debía volver a 

Atlixco para concluir con sus estudios universitarios. No obstante, su estancia migratoria se 

ha extendido por 19 años y aun no ha regresado a su lugar de origen  

El plan era llegar un año, trabajar un año, luego lo que tenía que hacer era regresar a 

terminar con mis estudios. Ese año, lamentablemente… o afortunadamente se 

convirtieron en 19 años. (…)  

(Ramón, 40 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en EU desde el año 

2001.  Condición migratoria irregular. Tres hijos en EU). 

 Ramón en la valoración que hace de su plan migratorio inicial se interroga sobre lo 

lamentable o afortunado que su temporalidad se haya extendido por tantos años:    

(…)Afortunadamente, porque hice una vida que a lo mejor no la hubiera hecho en 

México, pero desafortunadamente me tuve que separar de mis papás, de mi familia en 

México, de las convivencias, de la vida social que existía, porque acá no lo tengo, aquí 

es trabajar, regresar a tu casa, hacer lo que tienes que hacer, estar con mis hijos un rato, 

pero la vida familiar que a lo mejor se disfruta más en México, acá no existe, o sea un 
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24 de diciembre ceno algo normal y me acuesto a dormir, o hago una videollamada y a 

dormir. Mi cumpleaños es un día normal, hay que ir a trabajar y se acabó. En México es 

diferente como que es más marcada las fechas familiares, un año nuevo te la pasas en 

familia, disfrutando, abriendo regalos, conviviendo, pero acá la mayoría de todo el 

mundo anda ocupado, entonces es más solitaria la vida. 

(Ramón, 40 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en EU desde el año 

2001.  Condición migratoria irregular. Tres hijos en EU). 

 Desde su perspectiva las condiciones materiales que consiguió a través de su 

desplazamiento migratorio son posiblemente mejores a las que podría haber generado si se 

hubiera quedado en México; en ese sentido, el proyecto educativo que interrumpió por su 

migración no parece despuntar en su testimonio como una experiencia dolorosa a causa de 

haberla abandonado. Lo que presenta como el objeto de su melancolía es la pérdida de 

experiencias familiares, al confrontar su cotidianidad en EU marcada por la soledad con las 

dinámicas familiares que dejó de experimentar al salir de Atlixco. 

 Aunque su proyecto de vida vinculado a la migración incluye dinámicas familiares 

asentadas en que sus tres hijos viven cerca de Ramón en EU, sus valoraciones sobre su 

trayectoria migratoria se desplazan constantemente a una inflexión melancólica, como si el 

camino que tomó al migrar fuera una especie de equivocación:  

Me siento orgulloso de mi hijo, fue cuando acabó la prepa. Me siento, contento, feliz, 

que por lo menos como papá no la regué tanto. 

(Ramón, 40 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en EU desde el año 

2001.  Condición migratoria irregular. Tres hijos en EU). 

 

“20 años perdidos” 

Daniela nació en Atlixco, Puebla, tiene 64 años. Es casada, tiene cuatro hijos, cinco nietos y 

dos bisnietos. Cinco de sus ocho hermanos viven en EU. Además, desde hace 21 años su hijo 

mayor migró a EU, posteriormente dos de sus nietos se fueron a EU a petición de su padre. 

En EU nació otro de sus nietos y sus dos bisnietos. Aunque ninguno de sus descendientes ha 
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retornado, ella suele viajar al menos una vez al año para estar con ellos. Como rasgo singular 

ella es el único miembro de la familia que viaja desde México hacia EU con documentos 

migratorios. 

 Para Daniela que su hijo primogénito migrara a EU fue un inesperado y conflictivo 

suceso: 

No esperábamos que él quisiera irse a EU, no lo habíamos pensado, su futuro estaba aquí 

en México, pero ese fue el conflicto con nosotros. (…) Yo creo que fue el hecho que 

estaba en la universidad y la presión de la familia fue lo que hizo que se fuera, de todos 

modos, aquí tenía el apoyo de nosotros, pero definitivamente él optó por mejor irse a 

EU. 

(Daniela, 65 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en Atlixco, Puebla. Un 

hijo migrante). 

 Su testimonio nos presenta un futuro deseado para su hijo distinto al que sucedió tras 

la migración. Ese futuro está matizado de un proyecto idealizado de familia estructurado en 

la cercanía vivencial, pero también el desarrollo educativo: 

Es un sentimiento, en el sentido de que estaba en la universidad, estaba pagando la 

universidad, en una universidad privada, entonces ese fue el decir, todo el dinero que se 

invirtió, que supuestamente para nosotros no era un problema porque era para que tuviera 

una mejor calidad de vida, se echó a perder, entonces yo creo que ese fue el 

resentimiento, no tanto por el gasto, sino porque no se aprovechó, fue dinero que se tiró 

a la basura. 

(Daniela, 65 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en Atlixco, Puebla. Un 

hijo migrante). 

  La dilución de ese futuro a causa de la migración derivó en emociones de enfado o 

resentimientos preponderados en la pérdida de la inversión económica que implicaban los 

estudios universitarios de su hijo. Además, el enfado de Daniela no sólo se ancla al momento 

en que inició la migración de su hijo, sino que además se conecta con los costos económicos 

que implica visitarlo en EU y con sucesos problemáticos en los que sus padres han tenido 

que manifestarse como el principal apoyo económico:  

Yo no tenía nada que ir a hacer a EU, entonces pues ahora él estando allá, tuve que 
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tramitar mi visa, tramitar mi pasaporte para poder llegar a EU. Sí afecta 

económicamente, porque al fin de cuentas en unos problemas que él tuvo allá, yo tuve 

que trasladarme, y pues económicamente nos afectó a nosotros, porque no fue poquito 

dinero, lo tuvieron detenido, entonces para poderlo sacar yo me tuve que trasladar y, 

aparte, sí quiero verlo tengo que estar trasladándome a EU, porque no tengo nada que 

hacer allá. 

(Daniela, 65 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en Atlixco, Puebla. Un 

hijo migrante). 

 La postura crítica de Daniela sobre el proyecto migratorio de su hijo matiza toda su 

vida en EU, ya que, para ella, los 20 años que tiene su hijo viviendo en aquel país es “tiempo 

perdido”:  

A pesar de que él tiene 20 años de estar en EU, definitivamente se dedicó a… el medio 

de EU totalmente lo absorbió y ahí fue… muchos van con la idea de hacer algo aquí en 

México, quieren irse de su país para lograr tener algo aquí en México, pero aquí fue al 

revés, no hizo nada y socialmente, aquí con nosotros, ahora si es que regresa, regresa 

como se fue, eso es lo peor de todo, que a pesar del trabajo, a pesar de que el medio de 

EU, el espacio, el lugar en donde está lo absorbió totalmente y ahora que ya va a regresar, 

probablemente regrese en este año o el próximo, pues regresa igual, regresa sin ser 

profesionista y ahora tiene que volver a estudiar otra vez aquí (…)Va a retroceder el 

tiempo, el tiempo perdido que fueron 20 años. 

(Daniela, 65 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en Atlixco, Puebla. Un 

hijo migrante). 

 En el testimonio de Daniela se manifiesta, por un lado, un enfado con el proyecto 

migratorio de su hijo “no hizo nada (…) regresa como se fue, eso es lo peor de todo” y, por 

otro, la persistencia de sus expectativas personales sobre el proyecto de vida de su hijo “tiene 

que volver a estudiar otra vez aquí”.  

 Las emociones de enojo que Daniela expresa nos dejan ver que la migración de su 

hijo es un suceso que confrontó y sigue confrontando sus expectativas sobre los vínculos 

familiares y el desarrollo personal de su hijo. Su persistente intención de gestionar la vida de 

su hijo a partir de diseñar un plan de vida para él después de su retorno, nos confrontan con 

la idealización de la vida familiar y con la desilusión que acontece tras vincularse con la 

práctica migratoria. La migración y la familia son entidades que se confrontan en este caso, 
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pero que no se desvanecen, sino que se sostienen a través de una trayectoria de apoyos 

direccionados de forma contraria a lo que comúnmente se observan en los estudios sobre la 

migración, ya que como Daniela lo ha mencionado en sus testimonios, la migración de su 

hijo la obliga a ir a EU para visitarlo o para hacerse presente en las contingencias que le 

sucedan.  

 

Imaginar el retorno 

El retorno en este contexto familiar es un suceso evocado constantemente en los testimonios 

que he recabado en esta investigación. No obstante, la presencia de esta práctica no se 

sostiene en la experiencia personal, ya que ninguno de mis entrevistados ha estado implicado 

en este tipo de suceso migratorio. Aunque sólo uno de los miembros de mi familia que viven 

en EU no tiene un estatus migratorio irregular, de los 11 miembros que han migrado a EU, 

sólo uno ha regresado a México para establecerse de forma definitiva, y todos los demás 

casos de retorno sólo se han efectuado por un breve tiempo. El último retorno sucedido en 

este contexto familiar se registró en el 2009 y tuvo una duración de tres meses.  

 A pesar de ello, los miembros de mi familia articulan este posible acontecimiento con 

su trayectoria de vida personal y familiar construyendo un terreno delineado por la 

especulación, la imaginación y las expectativas, de donde suelen brotar emociones como: el 

miedo, la ilusión, el deseo, la incertidumbre y la angustia. 

 Por ello, en este apartado quiero presentar lo que los miembros de la familia en EU y 

en México piensan sobre la posibilidad del retorno, ¿Cómo se imaginan este acontecimiento? 

Y, sobre todo, ¿qué sienten ante esa posibilidad?   
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“Entre lo ideal y lo real” 

Para Jaime el retorno de sus familiares, sobre todo el de su madre, es un pensamiento con el 

que convive cotidianamente. Aunque no sabe cuándo va a suceder o, si sucederá, la 

posibilidad de que regresen desencadena incertidumbre y especulaciones sobre la forma en 

que se organizaran su vida y sus prioridades:  

Siempre yo pienso en el momento que ellos van a regresar y pienso en que es lo qué 

haríamos, que es lo qué pasaría, por ejemplo, mi vida como estoy ahorita, que me puedo 

mantener yo solo e igual mantengo a mi hijo, yo tengo otras prioridades, porque tengo 

un hijo, (…) 

(Jaime, 27 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en Atlixco, Puebla desde 

que nació. Hijo y hermano de migrantes en EU). 

 La especulación sobre el retorno de sus familiares lo hace interrogarse 

angustiosamente sobre si su situación económica le ofrecería la posibilidad de apoyarlos; ya 

que en su punto de vista del retorno y la subsecuente reunión con sus familiares se confrontan 

expectativas ideales con sus condiciones materiales actuales:  

Si ellos llegan a regresar, pues sería... ideal, una cosa es lo ideal, que yo pensara y otra 

cosa es la realidad, lo ideal es que todos viviéramos juntos, mis hermanos y mi mamá, 

juntos, y que todos trabajaran y que nos apoyáramos en todo y que fuera una familia, 

pero la realidad ahorita (…) no estamos tan bien para mantener a mi mamá o a mis 

hermanos, no sé, yo siento que no sería lo ideal, pero me gustaría, principalmente es 

cuestión de dinero, pues mi mamá aquí no tiene nada, absolutamente nada tiene, más 

que a nosotros, en el momento que ella se decida a regresar, tendríamos que apoyarla, 

pues sí, eso sí, pero no veo la forma de cómo sustentar eso. 

(Jaime, 27 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en Atlixco, Puebla desde 

que nació. Hijo y hermano de migrantes en EU). 

 En su idealización del reencuentro con sus familiares Jaime imagina una forma de 

vida en la que todos cohabitan en la misma casa y se apoyan emocional y económicamente; 

en ese sentido, lo “ideal” es que vuelvan a ser la familia que fueron o, que podían haber sido 

hasta antes de la migración. No obstante, lo “real” acontece en su experiencia emocional 

como un recordatorio de que el contexto familiar se ha modificado y de que el retorno de sus 
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familiares acarrearía consigo conflictos en sus prioridades afectivas y materiales actuales. El 

pasado familiar ya no puede ser trasladado al presente, así como el retorno “ideal” no puede 

ser materializado en su realidad. Y, aunque lo ideal se considere insostenible, su incidencia 

en la valoración que Jaime hace del retorno, sobre todo el de su madre, produce una 

experiencia emocional de angustia entrecruzada con la especulación de que el apoyo material 

sería ahora responsabilidad de él y de su hermano, “mi mamá aquí no tiene nada, 

absolutamente nada tiene, más que a nosotros”.  

 

“Lo vamos a apoyar, pero tiene que llegar a estudiar” 

La evaluación que hace Daniela sobre la posibilidad del retorno su hijo es condicionado por 

la misma significación de “tiempo perdido” que ya he analizado anteriormente. En este 

sentido, el retorno sería la manera de mitigar los efectos generados por migración en el 

proyecto familiar:  

(…) él va a regresar y va a entrar a estudiar, eso es lo que hemos estado platicando, en 

las conversaciones que hemos tenido, va a regresar a estudiar, o sea que de los 20 

perdidos, [esos] 20 años va a tener que recuperarlos aquí en México, que le va a costar 

adaptarse al medio en México, porque no hay fuentes de trabajo, son sueldos mal 

pagados, la edad influye mucho, no a tener oportunidad para conseguir trabajo 

fácilmente, pero, en el otro sentido aquí nosotros de todas maneras lo vamos a apoyar y 

lo vamos a ayudar a que salga adelante, pero yo y se lo dije “tiene que llegar a estudiar”, 

no va haber otra, y lo que no logró hace 20 años cuando él tenía 20, ahora va a tenerlo 

que hacer. 

(Daniela, 65 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en Atlixco, Puebla. Un 

hijo migrante). 

 En el testimonio de Daniela sobresale su persistente interés en que su hijo regrese a 

Atlixco y termine sus estudios universitarios interrumpidos hace 20 años tras su migración. 

Daniela traza un proyecto idealizado de familia que se apuntala en el apoyo familiar para 

anular los efectos de la migración en su hijo, como si la migración fuera sólo una pausa de 

20 años en el proyecto de vida que tenía diseñado para su primogénito y, la vida después de 
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su retorno pudiera ser la continuidad de lo que se vivía antes de la migración.   

 Además, el proyecto familiar que ella diseña para después del retorno parece que 

busca diluir cualquier tipo de conexión material y afectiva con su vida en EU para que sin 

remordimientos vuelva a ser el hijo que fue hasta antes de su desplazamiento migratorio:  

(…) Una de las grandes ventajas es que no depende nadie de él, los niños que se quedan 

en EU ya están grandes y no necesitan que él los apoye, él va a trabajar para él, entonces 

esa es una gran ventaja que ya no tienen ninguna responsabilidad con nadie, los niños se 

quedan en EU y él se queda acá, entonces yo creo que esa es una gran ventaja para él, el 

hecho de que no hay responsabilidades, va a tener que cuidarse el solo y con el apoyo de 

todos nosotros, que a lo mejor buscar las relaciones que conocemos para probar en donde 

pueda trabajar y que tiene que estudiar. Yo creo que con el apoyo que reciba de nosotros 

no va a sentir el haberse venido de EU. 

(Daniela, 65 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en Atlixco, Puebla. Un 

hijo migrante).     

 Daniela en su testimonio plantea una noción de familia idealizada, desde la que diseña 

la trayectoria personal de su hijo y, a pesar de que la migración la interrumpe; el retorno se 

evoca como un mecanismo que puede volver a vincularla con el plan familiar “ideal”. Con 

ello, deja ver que el interés principal que de su proyecto familiar es suprimir la experiencia 

migratoria de su hijo, aunque esto conlleve la separación del núcleo familiar que su propio 

hijo construyó durante su estancia migratoria.    

 

“Pero se van a quedar acá” 

Para Ramón pensar en el retorno no sólo significa evocar un reencuentro con sus familiares 

en Atlixco, es también imaginar la separación de sus tres hijos que viven en EU:  

He pensado en regresar, pero así como lo que me detenía para yo venirme, a lo que me 

detuvo era ponerme a pensar en mis hijos, ellos estaban chiquitos, ahora es lo mismo, 

regresar es pensar en ellos, en decir me voy, pero se van a quedar acá, ya están grandes 

y yo creo que ya están autosuficientes, un poco, casi, pero sí lo he pensado, me ha pasado 

por la cabeza, he dicho “a lo mejor sí, a lo mejor pronto, a lo mejor no”, he estado en 

eso, he estado en eso, porque por lo regular ya me la paso yo más solo, entonces ahorita 

que está acá él (su hijo menor estaba en el cuarto de a un lado) que viene visitarme los 

fines de semana, pero por lo regular vivo solo entre semana, sí he pensado en regresarme 
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.  

(Ramón, 40 años de edad; nacido en Atlixco, Puebla. Residente en EU desde el año 

2001.  Condición migratoria irregular. Tres hijos en EU). 

  En la idea de su retorno se mezclan la percepción de que sus hijos han alcanzado una 

edad en la que su presencia ya no es tan necesaria para su desarrollo “yo creo que ya están 

autosuficientes” y la soledad como una experiencia emocional que matiza su vida cotidiana 

en EU “por lo regular ya me la paso yo más solo”. Estas dos circunstancias lo hacen ver el 

retorno como una posibilidad para situarse en un lugar en donde los vínculos familiares 

afectivos sean más presentes. A pesar de ello, esta percepción sobre el retorno choca con la 

certeza de que sus hijos no volverían con él a Atlixco, transformando la relación vivencial 

que hasta el momento han tenido.  

En su experiencia emocional se confronta el anhelo por dos núcleos familiares, uno 

ubicado en su lugar de origen y, el otro, en su lugar de destino migratorio. Ramón, anhela a 

sabiendas de que es imposible hacer coincidir estos dos núcleos familiares en un proyecto de 

familia delineado por la cercanía vivencial; ante ello, las expectativas y valoraciones que 

surgen de la posibilidad de su retorno son envueltas en emociones melancólicas, ya que 

cualquiera de las dos trayectorias que tome, permanecer o retornar, implica la pérdida de 

dinámicas vivenciales vinculadas a miembros de su familia nuclear.  

 

Conclusiones del capítulo 

A lo largo de este capítulo busqué desarrollar un enfoque que nos permitiera entender de 

manera más íntima y profunda los nexos entre migración y emociones. Esta exploración tiene 

además la característica especial de ser impulsada por alguien que está involucrado y 

directamente afectado por el fenómeno en estudio: yo mismo con una familia nuclear y 
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extensa de migrantes. Hasta cierto punto, los relatos que abordan esta relación no son 

contradictorios con muchas de las cuestiones abordadas por los estudios migratorios 

transnacionales llevados a cabo desde mediados de la década de 1980s. Sin embargo, estos 

mismos relatos nos sugieren que es importante matizar y reflexionar sobre algunos aspectos 

relacionados con la migración; los relatos de mis familiares revelan aspectos muy 

importantes que pueden idealizarse o pasarse por alto en estudios sobre la migración que no 

atiendan las contradictorias trayectorias de sus participantes y el modo como la experiencia 

emocional de los mismos se transforma en el tiempo; incluso en los integrantes de una misma 

familia se presentan versiones distintas, interpretaciones opuestas del impacto que la 

migración ha causado en sus vidas y en sus lazos familiares. De este modo, la familia 

transnacional está lejos de erigirse como un arquetipo estable, al que debe aspirar cualquier 

comunidad o conglomerado humano en un contexto de precariedad y violencia. Una parte 

importante de los relatos aquí expuestos condensan tristeza, debilidad, refieren a lazos 

familiares desgastados; a través de ellos se dibujan personalidades emotivamente inseguras, 

dependientes de asideros centrados en figuras maternas o paternas que generalmente están 

ausentes o que son muy débiles.  

Si bien la migración propicia o ha permitido la continuidad de una suerte de “lazo” a 

través de los regalos o las remesas es obvio que la parte afectiva y emocional resulta 

siempre muy fracturada. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

La interacción entre fotografía, migración y emociones en este trabajo de investigación ha 

significado un desafío que he ido sorteando sólo a través de un diseño metodológico 

cimentado en la afectividad. Con ello me refiero a que este proyecto exploró aquellas zonas 

de experiencia en donde la interacción con vínculos cercanos emocionalmente fue moldeando 

el proceso investigativo. Por un lado, las experiencias y testimonios de los que colaboraron 

como informantes han nutrido de un sentido participativo y cercano a esta investigación, en 

ese sentido, el proceso de construcción del conocimiento está enraizado a lo que los sujetos 

que colaboraron ven, dicen y sienten, el resultado es una investigación dibujada por la 

interacción. Por otro lado, que yo mismo sea parte de la familia que investigo, ha detonado 

trayectorias reflexivas que interrogan mi ubicación como investigador; estar entre lo 

académico y lo familiar subraya el carácter afectivo que tiene esta investigación, ya que como 

lo he tratado de mostrar estas dos pertenencias pueden confluir en el proceso investigativo 

sin oscurecer una a la otra. Los miembros de esta familia, incluido yo mismo, hemos dado 

cuenta que nuestra interacción mediada por la experiencia migratoria está dibujada por la 

certeza de que lo que hacemos afecta a los otros y, que nosotros mismo también somos 

afectados por lo que hacen los otros.  

 Para integrar epistemológicamente esta condición afectiva he recurrido a una deriva 

interpretativa delineada por lo antropológico en su vertiente etnográfica, que en lo 

metodológico me ha permitido explorar los significados de las fotografías y las experiencias 

emocionales en el contexto migratorio desde la perspectiva de cada uno de los miembros de 

mi familia que han decidido colaborar conmigo en este proyecto de investigación.    

La deriva por lo familiar que decidí tomar para la realización de este proyecto de 

investigación me llevó a la comprensión de que un trabajo de esta naturaleza exige la 
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búsqueda constante por permanecer dentro de la zona de contacto que dibujan las pertinencias 

teórico-científicas de un proyecto investigativo y la pertenencia emocional al grupo familiar. 

Sin oscurecer la incidencia que tienen una en la otra, la premisa es tratar de mantener el 

equilibrio entre la producción de conocimiento y la experiencia emocional.  

 

Gracias al sentido que las experiencias vivenciales y familiares le han dado a esta 

investigación puedo ahora plantar algunas nociones reflexivas sobre la participación de la 

fotografía y las emociones en el contexto migratorio-familiar. Para tratar de explicar de forma 

transparente estas conclusiones iniciaré con la explicación de mis hallazgos sobre la relación 

que tiene la fotografía familiar con la migración y, para finalizar, comentaré sobre los 

vínculos entre las emociones y la migración.  

Por un lado, la fotografía ha sido un punto de conexión entre las dimensiones 

conceptuales y vivenciales que he explorado a lo largo de este proceso de investigación, 

hilvanando las experiencias emocionales de mis familiares a su relación con el fenómeno 

migratorio. En ese sentido, he recurrido a la fotografía como una herramienta metodológica 

para generar testimonios sobre la dimensión emocional de la migración. Por otro lado, la 

fotografía ha sido un objeto de estudio, que en este caso, se reflexiona a la luz de la práctica 

migratoria.  

El papel que juega la fotografía dentro de la migración está íntimamente vinculado 

con la ausencia. Con ello me refiero a la relación que existe entre lo representado en la imagen 

y lo que está o podría perderse, y es que lo que mis familiares me permitieron ver es que su 

mirada por medio de la fotografía se desplaza del recuerdo a la imaginación, de lo que era su 

vida en Atlixco o la interrogación sobre su vida en el futuro. La fotografía se reveló como un 

lugar en el que se experimenta incertidumbre, en el que se transita la inestabilidad, en donde 
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se mira lo que se dejó o lo que se fue, pero que también se ve lo frágil de los vínculos 

familiares condicionados por la irregularidad migratoria. 

En la fotografía convergen el pasado y el futuro, pero no de una forma abstracta, sino 

desde la mirada viva que mis familiares han puesto sobre este proyecto. Desde mi punto de 

vista lo comprendo como una mirada liminar, ya que expresiones como “un pie aquí y un pie 

allá”, “son cosas que se van a quedar ahí” o “tengo miedo del futuro” derivan de habitar una 

experiencia entre tiempos y espacios.     

Además, la fotografía señala lo que puede ser mostrado, lo que puede ser sentido: los 

momentos felices, los logros; el espacio común imaginario sobre el que se concibe un 

reencuentro. La fotografía construye un mundo ideal, pero también la vuelta a la “realidad”, 

ya que lo transmitido a través de ella tiene su razón de ser en la distancia, que al mismo 

tiempo que genera conflictos, interrumpe otro. Condicionada por la migración familiar la 

fotografía parpadea entre la ausencia y la presencia, entre lo ideal y lo real, entre el deseo de 

ver al ausente, el dolor de no poder experimentar un encuentro y la angustia de que el retorno 

o la deportación se vuelvan reales. 

En los testimonios que recabé en mi familia la migración sobresalió como una 

estrategia para transformar sus condiciones de vida en Atlixco, para salir de las crisis 

personales y sociales que configuraban una atmósfera asfixiante. La experiencia previa a la 

migración está condicionada por el dolor a causa de conflictos familiares, afectivos y 

personales. En ese sentido, el sueño por la solvencia económica que acarrea los 

desplazamientos migratorios, en estos casos se entrecruza con el sueño por lograr una 

solvencia emocional. La migración es una huida de los problemas, ofreciendo la posibilidad 

de recuperar la gestión del futuro personal y la certeza de encontrar un lugar en el que no se 
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está solo frente a la crisis, ya que irse del lugar de origen es, también, encontrar a la familia 

y a un lugar en donde se pueda interrumpir la soledad, la presión y los conflictos existenciales.   

Las condiciones económicas no desaparecen de las palabras de Lulú, Juan o Ramón, 

pero parecen tener un rol secundario dentro de las motivaciones para migrar. Cada uno 

muestra una historia distinta sobre su relación con la migración, pero en común son 

condiciones emocionales las que construyen la idea del proyecto migratorio. Considero que 

la alta incidencia migratoria en mi familia proyecta a la migración como una posibilidad 

siempre latente ante los conflictos económicos y personales y, que en mi familia la cultura 

emocional y la cultura migratoria están íntimamente relacionadas. Esta idea se refuerza con 

lo expresado por mis familiares que permanecen en México, sobre todo los hijos de 

migrantes, ya que la idea de migrar acompaña su trayectoria de vida y se vuelve más presente 

cuando ésta se atraviesa con situaciones críticas. 

Siguiendo con la perspectiva que la familia que vive en México tiene sobre la 

migración se pueden observar emociones melancólicas y nostálgicas, significadas en extrañar 

a los familiares o en pensar recurrentemente en lo que nunca fue a causa de la migración, se 

habla de la migración como un “tiempo perdido”, o como el fin de la historia familiar, pero 

también se pueden distinguir posturas, como la de Eloy, que plantean que la migración es 

una práctica positiva, ya que permite el distanciamiento de familiares que son percibidos de 

forma “inoportuna” para el desarrollo personal. En esos casos la migración se observa como 

lo mejor, no sólo para el desarrollo individual, sino, además para el sostenimiento de los 

vínculos familiares. Otra de las manifestaciones emocionales atribuidas a la migración 

familiar es la vergüenza y sentido de pérdida de estatus social, para Jaime y Saúl, que han 

vivido con la migración de su madre desde los once años, esta emoción configuró sus 
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relaciones sociales, ya que ellos percibían que el hablar de la ausencia de su madre en sus 

círculos amistosos podía derivar en burlas o expresiones de lástima.   

La interacción entre mis familiares en México y los que están en EU es mediada por 

los vínculos emocionales construidos a través de la historia previa a la migración; la 

interacción física, las memorias compartidas y las experiencias comunes juegan un papel 

trascendente en la conformación de estas redes afectivas que comunican a los dos lados de la 

frontera. Por ejemplo, Gabriel y sus hermanos en Atlixco, a pesar de su cercanía familiar, 

han tenido una relación fría que justifican en lo breve que fue su interacción física y en los 

pocos o casi nulos recuerdos que tienen de ellos juntos. En estos casos, la distancia provocada 

por la migración reproduce un distanciamiento afectivo y emocional. Otro factor que 

interviene en estos circuitos de interacción mediados por la migración tiene que ver con una 

especie de jerarquía en los vínculos que se desean sostener; las relaciones que parecen 

soportar más a la distancia física son las de madre e hijos o hijas. Considero que en este 

especie de vínculos existe una relación de dependencia, marcada por normas emocionales 

que se manifiestan de forma material y simbólica. La comunicación entre la familia extensa 

es poca, en general, no se busca y sólo se presenta de forma incidental. Por ello, a lo largo 

del análisis de los datos que recabé para esta investigación he tratado de ser cauteloso con el 

concepto de familia transnacional, ya que lo que yo pude observar es que la conformación de 

redes transnacionales sólo se presenta en casos acotados, como ya lo mencioné, las relaciones 

entre la familia extendida y, en algunos casos nuclear, parecen no sostenerse a la distancia.  

El vínculo entre Atlixco y Scranton, Pensilvania a través de mi familia se dibuja con pocas 

zonas de contacto. Otra de las características de las relaciones familiares que pude observar 

en la investigación es que las relaciones entre la familia extendida son más frecuentes entre 

los familiares que habitan en EU, como si los que se fueron se hubieran llevado con ellos las 
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motivaciones de lo que se quedaron para sostener los relaciones afectivas entre los miembros 

de la familia extendida que permanecen en México. 

La experiencia de vida a raíz de la migración desplaza a los planes familiares pactados 

en los inicios de los desplazamientos migratorios, cada uno de los miembros de la familia 

expresa que la duración de la estancia en EU sería breve. No obstante, el proyecto migratorio 

se ha prolongado, sin una finalización temporal clara. Esta característica ha generado 

emociones como la desilusión y el enojo en los miembros de la familia que viven en México. 

Desde su perspectiva se señala, además, que el proyecto migratorio parece no estar 

encaminado a la obtención de condiciones materiales que permitan una vida económicamente 

estable al retornar al lugar de origen, ya que la forma que han tomado las estancias 

migratorias dejan ver que lo que se persigue con la migración es sólo la transformación de 

las condiciones materiales y emocionales de los que se han ido, y no como se prometió en un 

inicio, que la migración era una herramienta para transformar las condiciones de vida de la 

familia en Atlixco.  

Como lo he mencionado, el retorno es una idea difusa, en algunos casos, como en el 

de Lulú o Ramón, se sabe qué sucederá, pero no se sabe cuándo, ni cómo y, en otros casos, 

como los de Gabriel o Juan, aunque no se desea, se sabe que en cualquier momento puede 

suceder. La vida en EU parece que absorbió a los miembros de mi familia que hacia allá han 

migrado, en algunos casos el retornar significaría perder a la familia que se ha construido en 

EU, pero también es necesario considerar el endurecimiento en la última década de las 

políticas migratorias de EU y el estatus irregular migratorio de todos los miembros de mi 
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familia3. Estas dos condiciones intervienen, por un lado, en la desaparición de la migración 

circular en mi familia, ya que desde el 2011 no se ha registrado ningún retorno de este tipo 

y, por otro lado, que el retorno se ha percibido con miedo, ya que cobra un significado 

definitivo.  

Esta forma de ver el retorno ha derivado en experiencias emocionales angustiantes en 

ambos lados de la frontera. Desde la perspectiva de los que están en EU, el retorno se ve 

como un doloroso recordatorio de las condiciones de vida que se dejaron en Atlixco, además, 

imaginar el retorno saca a flote que el proyecto migratorio no derivó en la construcción de 

estructuras materiales y familiares que soporten la vida en México. El retorno se vuelve 

angustiante por la posibilidad de una deportación, en todos los casos existe el miedo a ser 

detenidos y regresados a México, pero en los que casos de Juan y Gabriel, quienes tienen una 

vida familiar y social construida a partir de su migración a los EU, su retorno o deportación 

a México significaría la separación con sus seres queridos en EU. Para los familiares que 

están en México la idea del retorno de sus seres queridos tiene un lugar trascendente en sus 

trayectorias de vida, ya que es una experiencia que ha estado presente como promesa casi 

desde el inicio de los desplazamientos migratorios. El retorno en todos los casos se ha 

aplazado, la promesa del reencuentro se ha ido diluyendo, generando que la alegría que el 

pensar en el retorno detonaba se haya ido sintiendo como una desilusión. En algunos casos 

como el de Jaime o Daniela, esta desilusión se acompaña de enojo, ya que valoran que el 

proyecto migratorio de sus seres queridos no considera como prioridad el reencuentro con 

ellos. En todos los casos, se percibe que el retorno no está cimentado en un proyecto que 

 
3 Si bien Gabriel tiene un estatus migratorio especial por estar adscrito al DACA, su percepción del retorno es 

similar a la de los otros miembros de mi familia, ya que un viaje a México implicaría la posibilidad de que sea 

negado su reingreso a los EU.  
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permita una vida estable, solvente e independiente. En ese sentido, se sabe que la promesa 

idealizada del retorno migratorio como un final feliz para todos los miembros de la familia 

no se cumplirá y eso, genera una terrible angustia, sobre todo en el caso de los hijos de las 

migrantes en mi familia, ya que ellos se perciben como los responsables de las condiciones 

materiales y emocionales de sus madres al regresar.       

La fotografía, las emociones y la migración se vinculan en esta investigación a partir 

de las experiencias de vida de los distintos miembros de mi familia. Parto de la idea que la 

fotografía puede ser interrogada de dos formas en este contexto; la primera, como un objeto 

constituido por las condiciones sociales que lo circundan; y la segunda, como un medio usado 

para transmitir significaciones sobre la familia y las emociones, expresadas en la 

construcción y recepción de las propias imágenes.  En este sentido, lo que puede ayudar a 

hacer visible la fotografía no es sólo lo documentado en la imagen, sino lo que está por fuera 

de ella, por ejemplo: los procesos sociales que le dan y a los que les da sentido. En este caso, 

me refiero a los vínculos familiares construidos a través de la migración.  

 Ya que una de las herramientas metodológicas a la que recurrí para esta investigación 

fue la autoetnografía, me gustaría finalizar estas conclusiones con una breve reflexión sobre 

mi experiencia como investigador que observa su propia vida como un objeto de estudio. 

Esta particularidad metodológica me dejó distintos aprendizajes e incertidumbres, asentadas, 

sobre todo, en mi comprensión de lo que involucra la producción de conocimiento. Por un 

lado, estar implicado en la investigación como objeto de estudio hizo que me colocara en una 

posición inestable, con ello me refiero a que mi proceso autoetnográfico estuvo acompañado 

de muchos momentos en los que me sentí indeciso, vulnerable y evidenciado. Si bien en mi 

experiencia como fotógrafo he realizado proyectos artísticos en los que mi experiencia de 

vida es el objeto de reflexión estética, la autoetnografía me colocó en un lugar más 
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comprometido, ya que la mirada autorreflexiva se fue hilvanando a una mirada crítica que, 

además, de perseguir una experiencia estética trató asumir un compromiso con los intereses 

sociales que justifican este proyecto de investigación. Como un recurso para recorrer este 

proceso autoetnográfico pensé que lo inestable era el lugar en donde debía de estar para que, 

paradójicamente, pudiera sostener las incertidumbres y observarlas de forma crítica. Para 

ello, me imaginé habitando un territorio liminar desde el que podía observar mis intereses 

investigativos sintiendo mi implicación personal. 

 Por otro lado, considero que atravesar este proceso autoetnográfico llevando a 

cuestas estás emociones me hizo valorar la participación de los miembros de mi familia en 

la investigación. Cada uno de los miembros de mi familia que participó con sus palabras y 

fotografías ofreció su experiencia, sus memorias y emociones, aunque para ello, tuvieran que 

mostrarse de una forma vulnerable. En ese sentido, la autoetnografía me permitió 

aproximarme a ellos y sentir el lugar en el que los coloqué en el marco de esta investigación.  
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ANEXO METODOLÓGICO 

 

El proyecto de investigación que desarrollé en la Maestría de Estudios de la Cultura y la 

Comunicación explora la experiencia emocional de una familia atlixquense implicada en la 

migración hacia EU. Para hacerlo empleé imágenes fotográficas provenientes del universo 

personal de los sujetos que colaboraron en esta investigación como detonantes de emociones 

y sentidos relacionados a la migración.  

 A continuación, comentaré como se fue tejiendo en la metodología de mi proyecto de 

investigación la relación entre fotografía, emociones y migración. 

 

Pruebas piloto  

Antes de realizar la fotoelicitación con los miembros de mi familia, realicé pruebas piloto de 

la herramienta.  Estaba buscando diseñar una herramienta de investigación abierta a que los 

entrevistados creen sus propias significaciones, pero que se unificara sistemáticamente en 

cuanto a las preguntas, el criterio de selección de las fotografías, la relación con sus 

experiencias emocionales, con la migración y la familia. 

¿Cómo llevé a cabo esta prueba piloto? ¿cuál fue el criterio de selección para los 

entrevistados? ¿de dónde se seleccionaron las fotografías?, ¿Qué preguntas hice?, ¿Cómo 

planteé la relación de la fotografía con la experiencia emocional, la familia y la migración?, 

¿Qué observaciones sobre la herramienta produje? Me parece que éste es un documento 

importante para explicar el modo final como se llevaron a cabo las entrevistas y los contactos 

con mis familiares involucrados en la investigación.  
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Fase de preparación de la primera prueba piloto 

Para llegar a la primera prueba piloto que realicé tuve que definir, el tipo de preguntas que 

haría y el criterio de selección de las fotografías que utilizaría. Aunque fotografías y 

preguntas están conectadas en un mismo suceso (la fotoelicitación), primero definí las 

preguntas y, posteriormente, las fotografías.   

 Al crear las preguntas perseguí crear una estructura indagatoria que de forma 

progresiva explorara las motivaciones para migrar, la relación de esta acción con la familia 

y la percepción emocional del entrevistado sobre el lugar de donde y a donde migró.   

Las fotografías las seleccionaría posteriormente con base en la relación a las 

preguntas, mis expectativas eran que a través de ellas se pudiera profundizar de forma 

emocional, pero concreta sobre algunos sucesos que según mi interpretación fueron 

relevantes en la experiencia migratoria. En la siguiente tabla muestro las preguntas que definí 

y los criterios de selección de las fotografías que utilicé:  

Preguntas Criterios de selección de fotografías 

¿Me podrías platicar de tu trayectoria como 

migrante? 

 

- Sin fotografía 

¿Por qué decidiste migar? 

 

-Retrato del entrevistado cuando vivía en su 

lugar de origen 

 

¿Qué piensas de la familia?  

 

-Fotografía del grupo familiar con el 

entrevistado incluido 

-Fotografía hecha por el entrevistado que 

transmita su relación familiar en el lugar de 

destino  

 

¿Qué sientes de estar lejos de tu familia en 

México?  

 

-Foto actual de sus familiares del entrevistado, 

sin él incluido  

 



205 
 

¿Cómo te sientes viviendo en… (lugar de 

destino)?  

 

- Una fotografía en la que el entrevistado se 

muestre en compañía, y que esto trasmita una 

atmósfera placentera.   

 

 

Primera prueba piloto de fotoelicitación  

Silvio4 (14/05/18) 

 

Invité a Silvio a realizar el ejercicio de Fotoelicitación por dos razones; la primera, él cambió 

de país de residencia hace más de un año, siempre había vivido en su país. Aunque no era 

una premisa aplicar este ejercicio con sujetos con experiencia en migración internacional, 

consideré que me podría aportar un punto de vista cercano al de los sujetos que participaran 

en mi investigación. Y la segunda, se debe a mi relación amistosa con él, me parece necesario 

incluir a personas cercanas a mí en estos ejercicios ya que mi proyecto de investigación se 

desarrolla sobre mi familia. Considero que esta particularidad debe ser atendida dentro de 

mis ejercicios para experimentar los posibles problemas y ventajas que genere está relación 

cercana con los sujetos que participan en mi investigación. 

 Las fotografías que utilicé durante las entrevistas las seleccioné de entre las 

fotografías de su perfil personal de Facebook, principalmente porque es el único acceso que 

tengo a su archivo personal fotográfico y, además, porque ya están previamente 

seleccionadas por él de un número mayor de imágenes. Escogí cuatro fotografías, el guión 

de la entrevista está compuesto por cinco preguntas, lo que propuse para relacionarlas fue:  

usar las dos primeras imágenes para la segunda pregunta, la tercera pregunta no tenía imagen, 

no encontré en Facebook ninguna que me ayudara a explorar de forma concreta lo que se 

siente vivir en un país distinto al de tus familiares. La cuarta imagen la utilicé para la cuarta 

 
4 Todos los nombres de los entrevistados son seudónimos.  
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pregunta y la quinta imagen para la quinta pregunta.  El criterio para seleccionar las 

fotografías y relacionarlas a las preguntas fue el siguiente: 

  

Preguntas Fotografías seleccionadas Criterios de selección 

¿Me podrías 

platicar de tu 

trayectoria como 

migrante? 

 

Sin imagen  

¿Por qué 

decidiste migar? 

 

5 

 

De él antes de venir a vivir a 

México 

 

De esta fotografía me interesó 

la relación con su pasado más 

lejano para hablar de lo 

familiar y del arraigo. 

 

En está fotografía me interesó 

lo distinto que se ve él en 

relación con su presente. La 

imagen no es muy antigua, 

data de hace un par de años.  

 

¿Qué piensas de 

la familia?  

 

 

Una fotografía con sus 

familiares. 

 

En esta fotografía me interesó 

el sentido familiar que 

transmite, aparece toda su 

familia cercana, padres y 

hermanos en la sala de su casa, 

es una “selfie” espontanea en 

la que todos sonríen.  

 

¿Qué sientes de 

estar lejos de tu 

familia en (lugar 

de origen)?  

 

Sin imagen Foto actual de sus familiares 

en México, sin él incluido. 

 

No encontré alguna fotografía 

que cubriera los criterios.  

 
5 A todas las fotografías les apliqué un filtro de desenfoque en los rostros, la intención, como con los 
seudónimos, es proteger la identidad de los entrevistados. 
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¿Cómo te sientes 

viviendo en (lugar 

de destino)?  

 

 

Una fotografía de él viviendo 

en Xalapa.  

 

En esta fotografía está solo, 

sonríe volteando hacia su lado 

izquierdo. La escogí porque 

me parece sugerente la 

comodidad que percibo Silvio 

siente con quien le está 

tomando la fotografía 

 

Observaciones 

Aunque en su caso, son muchas las fotografías que tiene en su perfil de Facebook, pienso 

que son pocas con relación a todas las que de él existen. En ese sentido, la selección fue sólo 

acotada a lo que él muestra en Facebook. Desde mi punto de vista esto genera tres cosas. 

Primero, al estar las fotografías ya seleccionadas por Silvio adquieren un carácter de 

relevancia para él, por decirlo de una forma, están marcadas por su gusto. Segundo, el acceso 

que yo tengo a todo el mundo de fotografías que de él existen, está restringido sólo a lo que 

Silvio desea mostrar en Facebook y para los fines de esta entrevista puede derivar en que las 

fotografías no cubran los criterios para relacionarlas a las preguntas. Y, por último, al ser yo 

el que hace la selección, puedo impedir que el entrevistado signifique desde sus propios 

términos la experiencia con la migración.  

 La entrevista se postergó dos veces por circunstancias laborales, cada que pactábamos 

una nueva fecha Silvio se veía nervioso, pero también intrigado por las fotografías que le iba 

a mostrar y de donde las iba a obtener. Para mostrarle las imágenes, previamente las 

descargué y las configuré para ser impresas. Así que el día de la entrevista se las mostré en 

formato físico. 

 La entrevista fluyó bien, él y yo nos sentimos cómodos. Pactamos que la entrevista 

se realizará en la sala de su casa, duró aproximadamente 70 minutos y fue grabada con una 
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cámara DSLR montada en un tripié; la grabación tuvo un error y se cortó minutos después 

de haber comenzado la respuesta de la última pregunta. Las fotografías que se utilizaron 

durante la entrevista las descargué del perfil de Facebook de Silvio, posteriormente les 

adecué en Photoshop su resolución y perfil de color para impresión. Durante la fotoelicitación 

las imágenes fueron mostradas de forma impresa y en el orden de relación con las preguntas. 

Consideré que el contacto físico con las fotografías les otorgaría una dimensión más afectiva 

Observé que las fotografías ayudaron a que Silvio interpretara emocionalmente su 

experiencia con la migración y la familia. En ese sentido, las fotografías funcionaron de 

forma positiva, detonaron emociones, pero conectadas a los objetivos de esta investigación; 

por ejemplo, como a los motivos por los que decidió migrar: 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O los cambios visibles y emocionales que generó el migrar a otro país y que a la distancia 

temporal se vuelven más evidentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo me estaba despidiendo de muchas cosas, primero salir de la 

casa de mis papás, y de esta cosa, pues desde ahí vivo mi 

libertad de tener un trabajo, de tener vida (…) Llegó un punto 

que este lugar ya no dio para más. 
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O la percepción compleja que tiene de la familia después de migrar: 

 

 

 

 

 

 

 

Este wuey, no es exactamente este wuey, aunque estaba ahí en 

el movimiento, son dos wueyes distintos. 
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Hasta este punto, la entrevista fluyó muy bien. Si bien fue muy significativo que Silvio, a 

través de su memoria, rebasara lo visible en las fotografías, desbordando a través de lo que 

él veía lo registrado en la imagen, en la última fotografía mostrada, se apagó esta conexión. 

Tal vez se deba a que no logré encontrar una fotografía en la que él encontrara una 

experiencia significativa de su estancia en México. Aunque, comento que en esa fotografía 

se sentía a gusto con él, no profundizó en otras experiencias que rebasaran lo visible en la 

fotografía. 

 

Está canija esa pregunta (…) últimamente me he preguntado 

mucho sobre mis papás, si quedan enfermos, qué hago, estoy 

aquí soñando, (…)  intentando otras cosas (…) Los extraño 

mucho, extraño no poder marcar a mi mamá y decirle vamos a 

tomar un café, están ahí, y mañana pueden no estar, estoy 

arriesgando (…) En las noches pienso, si pasa algo con tu 

mamá, con tu papa, espero que estés aquí por un motivo que 

valga la pena no poder estar ahí con ellos (…) Necesitaba salir 

de la casa de mis padres para vivir según mis convicciones. 
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Considero que, en la última pregunta no hubo una conexión potente entre la fotografía y la 

experiencia de Silvio en México, por ello, hice un cambio en el criterio de selección de la 

fotografía para esta pregunta. Al no tener acceso a todo el mundo de fotografías de los 

entrevistados, pero, sobre todo, pienso que por medio de mi selección de fotografías podría 

señalar momentos intrascendentes para el entrevistado, obstruyendo la significación de su 

experiencia. En la siguiente tabla muestro el cambio en el criterio: 

 

Pregunta Criterio de selección de la fotografía 

¿Cómo te sientes viviendo en… (lugar de 

destino)?  

 

- Una fotografía en la que el entrevistado se 

muestre en compañía, y que esto trasmita una 

atmosfera placentera.   

 

Criterio Nuevo 

- Me podrías compartir una fotografía 

significativa para ti de tu vida EU 

 

Aquí estaba con amigos, aquí soy yo, estoy como me siento más 

a gusto 
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Segunda prueba piloto 

Martha, (02/07/2018) 

 

Invité a Martha a participar en este ejercicio porque es también una persona cercana a mí y 

durante dos años y medio dejó Xalapa para estudiar una maestría en Puebla.  

 Escogí cuatro fotografías de su página en Facebook, como en el caso de la primera 

prueba con Silvio, la intención era utilizarlas como detonantes durante la entrevista. Por 

ello, cada una de las fotografías que seleccioné se relacionaron con las preguntas 2, 3 y 4; a 

excepción de la primera que desde el primer ejercicio no lleva fotografía y, de la última, 

que en este caso le pedí me mostrará una fotografía significativa para ella de su vida en 

Puebla. 

 

Preguntas Fotografías seleccionadas Criterios de selección 

¿Me podrías 

platicar de tu 

trayectoria como 

migrante? 

 

Sin imagen  

¿Por qué 

decidiste migar? 

 

 
 

Retrato del entrevistado 

cuando vivía en su lugar 

de origen 
 

Está fotografía fue hecha unos 

meses antes de que se fuera a 

Puebla, posan sus amigos y 

familiares.   
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¿Qué piensas de 

la familia?  

 

 

Fotografías con su familia, 

   

Lo que me interesaba de esta 

fotografía es que Martha me 

platicara sobre su familia y si 

existe alguna relación con su 

niñez y el deseo de cambiar de 

ciudad. 

 

¿Qué sientes de 

estar lejos de tu 

familia en (lugar 

de origen)?  

 

 

Foto actual de sus familiares 

en México, sin ella incluida 

 

No encontré fotografías de sus 

familiares que cubrieran los 

criterios, por ello, seleccioné 

esta foto del Cumpleaños de 

Martha y de su hermana. 

Cuando fue hecha, ella vivía 

en Puebla.  

¿Cómo te sientes 

viviendo en (lugar 

de destino)?  

 

Una fotografía de ella en el balcón de su casa. No 

me la mostró, no la tenía a la mano.  

Fotografía significativa para 

ella de su vida en Puebla  

 

 

Observaciones  

Considero que en este ejercicio las fotografías no conectaron con las experiencias de 

Martha al cambiar de ciudad. Generalmente las respuestas fueron muy escuetas. En ese 

sentido, no profundizó más allá de lo visible en las fotografías. Al finalizar la entrevista, le 

pregunté sobre cómo le había parecido el ejercicio, ella me respondió que le había gustado, 

pero que no se había sentido cómoda con las fotografías que seleccioné, me dijo, además, 

que a ella le hubiera gustado seleccionarlas. 

A partir de este comentario y de lo que también observé en la última respuesta de 

Silvio, es que decidí intentar un enfoque distinto en la selección de las fotografías. Por otro 

lado, al preguntarle sobre su trayectoria como migrante, me dijo, “Antes que nada, no me 

consideraba migrante, hasta que lo menciones”, me parece muy pertinente, ya que intento 

con este proyecto que los sujetos signifiquen la experiencia de migrar bajo sus propios 
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términos, y clasificarlos como migrantes desde las preguntas puede limitar a que 

profundicen en su experiencia. 

Cambio en las preguntas y en la forma de seleccionar las fotografías 

En las próximas pruebas piloto modifiqué el cuestionario y la forma en que se 

seleccionan las fotografías. Ahora les pedí a los entrevistados que ellos seleccionaran las 

fotografías para la entrevista, la intención es hacer el ejercicio más abierto a que los sujetos 

puedan explorar sus propios imaginarios y experiencias sobre el migrar. Para mantener 

vinculada la selección de fotografías a los objetivos de esta investigación, les di unas breves 

indicaciones a los entrevistados sobre el tipo de imágenes que era necesario seleccionar. 

 

Preguntas Criterio de selección de fotografías 

Primera fotografía 

-¿Me podrías contar, por favor, quién eras tú en 

esta imagen? 

- Ahora cuéntame, ¿cómo recuerdas a tu 

familia en ese momento? 

Ahora, cuéntame, ¿por qué decidiste irte hacia 

EU? 

Me podrías mostrar una imagen relevante para 

ti de cuándo vivías en… (Lugar de origen) 

Segunda fotografía 

- ¿Y en esta segunda imagen quién eras tú? 

- Cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia al llegar 

a EU? 

 -¿Y cómo consideras qué impactó a tu familia 

tu partida hacia EU? 

- Para finalizar, ¿desde tu experiencia cómo 

evalúas este cambio de   

Me podrías mostrar una imagen relevante para 

tu vida en… (Lugar de destino) 
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Tercera prueba piloto  

Emilia, (09/07/2018) 

 

Invite a participar a Emilia en este ejercicio de fotoelicitación porque también es alguien 

cercana a mí y, por qué ha cambiado de ciudad de residencia tres veces, primero vivió en 

Atlixco, Puebla, después en la ciudad de Puebla y desde hace cinco años vive en la Ciudad 

de México. La primera vez que cambió de ciudad se debe a que dejó la casa de su mamá en 

Atlixco para vivir con su Papá en la ciudad de Puebla. Después se cambió a la ciudad de 

México por motivos académicos.  

 La entrevista se realizó el 9 de julio del 2018, a las 9:16 pm y duró 37 minutos. La 

hicimos después de que ella llegó a casa de su trabajo a través de dos computadoras y 

utilizando la aplicación de videollamada de Facebook. La grabé como una captura en video 

de la pantalla; fue la primera prueba de esta forma de grabación y no ajusté bien las 

opciones para que se grabara el audio de mi micrófono, sólo se registró el de Emilia, salvo 

ese detalle no se presentó ningún otro contratiempo técnico. Ella estaba en la recamara de 

su casa, sentada en un escritorio y yo sentado en el comedor de mi casa. Platicamos unos 

minutos antes de la entrevista sobre cosas cotidianas.  

Es importante señalar que posiblemente las fotoelicitaciones con mis sujetos de 

estudio se realicen a través de videollamadas, por ello, me parece muy significativo este 

ejercicio, ya que me permite afinar detalles técnicos y en cuanto a la interacción en la 

entrevista. 
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 Preguntas Fotografías seleccionadas Criterio de selección 

Primera 

fotografía 

¿Me podrías 

contar, por 

favor, quién 

eras tú en esta 

fotografía? 

 

 

 

Me podrías mostrar 

una fotografía 

relevante para ti de 

cuándo vivías en con 

tu familia. 

- ¿Y cómo 

recuerdas a tu 

familia en ese 

momento? 

 

- Cuéntame, 

¿por qué 

decidiste irte 

hacia la 

Ciudad de 

México? 

Segunda 

Fotografía 

 - ¿Y en esta 

segunda 

fotografía 

quién eras tú? 

 

 

 Me podrías mostrar 

una fotografía 

relevante de tu vida 

en la Ciudad de 

México 

- Cuéntame, 

¿cómo fue tu 

experiencia al 

llegar a la 

ciudad de 

México? 

 

- ¿Y cómo 

consideras 

qué impactó a 

tu familia tu 

partida? 

 

- Para 

finalizar, 

¿desde tu 

experiencia 

cómo evalúas 

este cambio 

de ciudad?   
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La primera impresión que tuve al ver las fotografías que ella seleccionó fue que en 

los dos no se transmite sentido familiar, ella está sola. Es muy interesante, ya que sobre lo 

que más habló en la entrevista fue de su soledad y el desarraigo. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nunca sentí mía esa casa, ni mi cuarto lo sentía mío. No me 

sentía completamente arraigada. Aunque yo sabía que estaba 

con mi papá, nunca me sentí yo misma, en el sentido de... 

cómo, como que nunca me sentí parte o completamente ahí. 
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Aunque también mencionó el impacto generado por la migración en las relaciones 

familiares: 

 

 

 

 

 

Siempre he sido una persona solitaria, muy individual. Mi 

experiencia de vivir en el DF, nunca fue muy alejada a mi 

manera de ser o a mi manera de estar conmigo, siempre fue 

muy yo, siempre fue todo muy solitario para mí. Nunca me 

costó trabajo desarraigarme de mi papá y de sus cuidados, 

siempre aprendí a cuidarme sola, a lidiar con mis propias 

cosas, con mis propias emociones. 

 

En mi mamá si, en el momento en que yo me vine para acá, ella  

sintió esa atención que antes no estaba, a dónde te vas, qué vas 

a comer. Mi mamá ahora es mucho más cercana a mí, eso 

cambió mucho. Mi mamá se ha preocupado mucho, sobre todo 

en cómo estoy y mi papá como en lo otro, en qué estoy 

haciendo, pero se ha ido desinteresando más. 
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Observaciones 

Me pareció muy interesantes las conexiones que Emilia generaba entre las fotografías y lo 

que no estaba representado en ellas. Aunque, desde mi punto de vista hay en la fotografía 

pocos referentes de los que asirse para desarrollar un relato sobre la experiencia de migrar, 

ella reconstruyó su experiencia, habló de sus emociones, motivaciones, descubrimientos y 

transformación generadas por el cambio de ciudad. Al finalizar la entrevista le pregunté sobre 

cómo se había sentido con el ejercicio, me dijo que le había gustado mucho el proceso de 

selección de las fotografías, ya que la había hecho reflexionar sobre su vida. Este último 

detalle me parece muy importante para mi investigación, considerando que la selección de 

una fotografía provoca una profundización reflexiva sobre la experiencia y la identidad. 

Por el interés generado en ella y para seguir profundizando en los alcances de esta técnica de 

investigación acordamos realizar una segunda fotoelicitación. Esta vez, le pedí que 

seleccionara dos fotografías, pero ahora vinculadas específicamente a lo familiar. Deseaba 

observar si un referente más directo con la familiar expandía las significaciones de Emilia 

sobre la familia. A continuación, presento una tabla con las preguntas y los criterios de 

selección para las segunda fotoelicitación: 

Preguntas Criterio de selección de fotografías 

Primera fotografía 

- ¿Me podrías contar los recuerdos que esta 

fotografía te detona sobre tu familia en Puebla? 

 

- ¿Extrañas algo de tu familia en ese momento? 

Me podrías mostrar una fotografía relevante para ti, 

en la que estés con tu familia en Atlixco o en 

Puebla. 

Segunda fotografía 

- ¿Me podrías contar qué te detona esta fotografía? 

 

Me podrías mostrar una fotografía tuya de lo que te 

haga sentir en familia en la Ciudad de México 
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Tercera prueba piloto, segunda parte, Emilia 

(07/08/2018)  

 

La entrevista se realizó el 7 de agosto del 2018 a las 11:18 pm, fue a través de dos 

computadores y utilizando la aplicación de videollamada de Facebook y duró 27 minutos. 

También fue grabada como una captura en video de la pantalla, pero ahora las opciones 

fueron ajustadas para grabar el micrófono de Emilia y el mío. Hubo un contratiempo al inicio 

de la conversación, su imagen no llegaba a mi pantalla, el problema fue resuelto por Emilia, 

ajustando las opciones de privacidad de su computadora. Este bloqueo de privacidad hecho 

por default por algunos sistemas operativos puede generar problemas, sobre todo en personas 

no tan habituadas a utilizar esta forma de comunicación. Además, tuvimos que aplazar un día 

la entrevista a petición de ella y el mismo día de la entrevista unas horas porque ella salió a 

cenar.  

 Preguntas Fotografías seleccionadas Criterio de 

selección 

Primera 

fotografía 

- ¿Me podrías 

contar los 

recuerdos que esta 

fotografía te 

detona sobre tu 

familia en 

Puebla? 

 

 

 

 

Me podrías 

mostrar una 

fotografía 

relevante para 

ti, en la que 

estés con tu 

familia en 

Atlixco o en 

Puebla. 

- ¿Extrañas algo 

de tu familia en 

ese momento? 
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Segunda 

Fotografía 

- ¿Me podrías 

contar qué te 

detona esta 

fotografía?  

 

 

 

 Me podrías 

mostrar una 

fotografía tuya 

de lo que te 

haga sentir en 

familia en la 

Ciudad de 

México 

 

Es de resaltar que para la primera parte de la entrevista Emilia seleccionó una fotografía de 

su primer cumpleaños. En ella ubicó las experiencias sobre lo familiar, primero, por medio 

de objetos y sensaciones, que por las circunstancias propias de su vida se han desvanecido 

materialmente. Y, en segundo lugar, a través de su familia materna, de la que se distanció al 

irse a vivir con su papá unos años más tarde. A pesar de ello, está se mantiene en ella como 

un punto de comparación con otras experiencias de lo familiar.    

  

 

 

 



222 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la segunda parte de la entrevista mostró una fotografía de ella con su novio, haciendo 

más evidente sus interacciones sociales en contrapunto a la experiencia de soledad que en la 

primera entrevista profundizó.  

 

Sobre todo, en cuestión material, como el peluche rosa que está 

ahí, el mueble que estuvo siempre en mi casa. Sobre todo, el 

espacio dentro de la foto se me hace muy familiar. Como estoy 

muy pequeña en esa foto no recuerdo tanto ese momento, pero 

si me da una sensación de familia, porque así era la casa que 

habitaba. Está toda la familia ahí, mi tía y primos. Y mi mamá 

tiene un semblante muy dramático, siento que en esa foto yo me 

parezco mucha a ella, en la mirada... Mis hermanos... La vida 

familiar en Atlixco, que yo lo puedo ver más como referencia a 

una familia que en mis momentos en Puebla. No porque esté 

alguien de tu familia significa que te vas a sentir totalmente a 

gusto. 
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Conclusiones 

En este ejercicio de documentación del proceso de construcción de la herramienta que 

utilizaré para la fotoelicitación con mis sujetos de estudio, muestro los cambios que hice en 

la herramienta a partir de los comentarios de los participantes en las pruebas piloto, mis 

propias impresiones y las observaciones que mi asesora en la investigación, la Dra. Soledad 

de León, hizo. Mi principal intención al proponer una herramienta de investigación como la 

de unos tres años para acá él ha sido un compañero, ha sido un 

amigo, entonces ese tiempo, aunque también he tenido mis 

momentos de soledad, a partir de hace tres años, a pesar de 

que he estado sola mi vida ha estado compartida con él, 

entonces si ha cambiado muchas cosas en mí. Dejando de lado 

el sentimentalismo, que también está, pero en la cuestión de 

compañía de alguien cercano. 
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fotoelicitación, es que los sujetos investigados puedan expresar su experiencia con la 

migración a partir de sus propios términos, es por ello, que las adecuaciones han perseguido 

generar una herramienta más abierta y flexible a sus intereses, imaginarios y discursos. 

Esto trastocó, la forma en que se generaba la selección de fotografías, cedí ese papel 

a los sujetos entrevistados, para que ellos jerarquizaran su experiencia a través de la 

reflexión que implica escoger fotografías significativas de la relación familiar y las 

experiencias de vida.  

Otro cambió importante en mi herramienta de investigación es el papel y el tono que 

tienen las preguntas. Pasaron de indagar directamente sobre la migración a cuestionar la 

relación de los sujetos con las fotografías, para que a partir de ahí se explorará las 

experiencias con la migración y la familia. Se omitió, además, la palabra migrante dentro 

de las preguntas, con la intención de no bloquear sus significaciones por clasificar su 

experiencia desde un principio. 

Otro cambio significativo en la herramienta que propongo es que se puede utilizar 

varias veces y en distintos momentos con el mismo sujeto. Pienso la herramienta, no sólo 

como una entrevista acotada al guion, sino, además, como una conversación por medio de 

fotografías, flexible a explorar reflexivamente los objetivos de mi investigación. Claro que, 

para ello, es preciso que sea sistemática, acotando la selección de fotografías, las preguntas 

y la organización de los datos a lo explorado en esta investigación.  
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Propuesta final de la herramienta de investigación 

A continuación, presento una tabla que describe la propuesta final de mi herramienta de 

investigación. Esta será empleada en los próximos meses con distintos miembros de una 

familia atlixquense implicada en la migración.  

Primera fotoelicitación 

Fotografías Preguntas 
Indicación para la selección de fotografía 

Primera 

fotografía 

- Por favor, me podrías contar, ¿cómo 

te percibes en esta fotografía? 
Podrías seleccionar de entre todas tus 

fotografías de cuando vivías en Atlixco 

una en la que aparezcas tú, y qué 

consideres significativa de tu vida en 

dicho lugar. 

- Cuéntame, ¿cómo recuerdas a tu 

familia en ese momento? 

- ¿Y cómo fue que decidiste irte hacia 

EU? 

Segunda 

fotografía 

- ¿Y en esta segunda fotografía cómo te 

percibes? 

Podrías seleccionar de entre todas tus 

fotografías de tu vida en EU una en la que 

aparezcas tú, y qué consideres 

significativa de tu vida en dicho lugar. 

- Cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia 

al llegar a EU? 

-¿Y cómo consideras qué impactó a tu 

familia tu partida hacia EU? 

- Para finalizar, ¿desde tu experiencia 

cómo evalúas tu vida en EU? 

     

Segunda fotoelicitación 

Fotografías Preguntas 
Indicación para la selección de fotografía 

Primera 

fotografía 

- ¿Me podrías contar los recuerdos que esta 

fotografía te detona sobre tu familia en 

Puebla? 

Podrías seleccionar, de entre todas tus 

fotografías de cuando vivías en Atlixco, 

una en la que aparezcas tú, y qué 

consideres que representa tu experiencia 

familiar en dicho lugar. 
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Segunda 

fotografía 

- ¿Me podrías contar qué te detona esta 

fotografía 

 

Podrías seleccionar, de entre todas tus 

fotografías de tu vida en EU, una en la 

que aparezcas tú, y qué consideres que 

representa tu experiencia familiar en 

dicho lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


