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Kostantin Kavafis- Poemas canónicos Ítaca 

 

INTRODUCCIÓN  

Primera advertencia: al menos en esta parte del documento hablo de manera 

intencionada en primera persona. Situación que puede resultar poco profesional 

para algunas personas.  

Desde hace un par de años llevo conmigo a todos lados este trabajo. En 

ocasiones un paisaje‚ conversaciones con gente conocida o desconocida‚ una 

fotografía‚ un museo‚ un nuevo lugar‚ me transportaba a una reflexión que 

consideraba importante escribir y así lo hacía.  

Resumiendo (con lo riesgoso que pudiera resultar) esta investigación 

alberga, al menos, los siguientes tres ejercicios: «historizar» el curso de una 

localidad a través de las experiencias migratorias, una historia donde la fuente 

principal de información fueron los testimonios, experiencias y memorias de la 

población de la localidad. La «visibilización» y reconocimiento del papel de uno de 

los actores centrales dentro de la historia de la comunidad, esto es, la juventud 

migrante. Por último, un ejercicio de «desmantelamiento» de las visiones, estigmas 

que hay entorno a la migración, las expectativas que en ella se han sembrado (el 

sueño americano), las visiones de desarrollo y desde luego la posición del Estado. 

Mismo desmantelamiento que es revisado desde la juventud migrante.     
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El escrito nació lentamente y pasó por diferentes fases. Este no sólo 

representa mis interpretaciones‚ reflexiones y formas de comprender lo estudiado; 

en él se pueden conocer también las de los y las informantes. Personas que me 

permitieron acompañarlas (y a su vez ellas me acompañaban) en su vida cotidiana 

y era justo en las pláticas más informales‚ las no diseñadas‚ donde “aparecían” las 

más interesantes reflexiones.  

Así‚ quien lee se ha de introducir a un trabajo que recorre el mundo y contexto 

de la juventud migrante de retorno con el objetivo de conocer sus representaciones 

así como las formas de una construcción de su identidad y memoria colectiva.   

Son las experiencias de San Nicolás‚ pueblo migrante‚ desde donde 

conoceremos cómo y por qué cada vez más difícil comprender dichas 

representaciones tomando como referente la complejidad de un contexto donde 

reconocen una fragilidad de sus lazos comunitarios‚ un momento de gran crisis 

(parafraseando al Maestro Armando Bartra).  

Sin embargo, los testimonios igualmente nos presentan un San Nicolás que 

tiene esperanza de construir una alternativa que constituya oportunidades‚ medios 

y condiciones que realmente estén al alcance de su población y no únicamente de 

unas cuantas personas.  

Desde 2009, al egresar de la licenciatura en sociología, comencé a trabajar 

con grupos indígenas en la Región Otomí Tepehua. En un inicio fue como 

colaboradora para la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL); posteriormente, 

ya de modo independiente a dicha Institución, busqué cómo orientar mis intereses 

desde la academia por lo que en conjunto con otros compañeros conformamos un 
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grupo de estudio1 el cual gestionó un proyecto de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo en colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

y la Universidad de Sevilla, España. Este proyecto me permitió comenzar una 

sinergia entre dos temas de mi interés: juventudes (lo cual trabajé durante mi 

proceso formativo en la licenciatura aunque únicamente a las juventudes de los 

barrios históricamente más antiguos de la ciudad) y desarrollo (el cual se convirtió 

en un tema central de análisis desde las metodologías participativas especialmente 

contrastándolas con las políticas asistencialistas.  

Este nuevo camino me situaba frente a un reto: si bien me parecía 

sumamente apasionante continuar mis estudios de las juventudes pero ahora desde 

un enfoque en contextos rurales; también me resultaba necesario contrastar y 

entender, a partir del trabajo de campo, que los contextos en los que se 

desenvuelven grupos de edades iguales pero bajo entornos socioculturales distintos 

implica una revisión y reflexión tanto teórica como metodológica distinta. Así es 

como inicia este nuevo emprendimiento personal.  

San Nicolás, la localidad que se retrata en este trabajo me ubica 

indiscutiblemente como un agente externo. Recuerdan mi estancia en la localidad 

como colaboradora de la SEDESOL, pero igualmente reconocen que ya no 

pertenezco a dicha Institución. Saben de mis actividades académicas pues en 2009 

junto con un grupo de mujeres de la localidad emprendimos un trabajo desde el 

enfoque de economía social y solidaria‚ cultura popular y trabajo artesanal. 

                                                 
1 El grupo estaba conformado por la Doctora en Sociología Teresa Rojo de la Universidad de Sevilla, el Dr. en 

Demografía Germán Vázquez Sandrin de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, un compañero y yo 

como egresados de la licenciatura en Sociología. 
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Igualmente‚ mi presentación ante las diferentes instituciones para este proyecto 

académico ha sido como estudiante de maestría. 

Como lo decía‚ en 2009 comencé a estrechar los primeros lazos con San 

Nicolás, entre gente amable, amigos entrañables, bellos paisajes y uno que otro 

susto… Pero lo que es claro es que ese lugar me enganchó, cuando propuse ante 

la Asamblea la posibilidad de realizar mi trabajo de maestría en la comunidad y que 

de alguna u otra manera podíamos dar forma al tema de investigación de manera 

conjunta; para mi fortuna coincidíamos en un grupo de interés: la juventud «¿Qué 

está pasando con los jóvenes de la comunidad? ¿Por qué se están involucrando 

con las drogas? Esas modas extrañas no están ayudando, las traen de Estados 

Unidos, ¿hacia dónde vamos como comunidad?» eran algunas de sus 

preocupaciones. Ya durante el camino de la investigación las posturas de algunos 

de los integrantes fueron tomando matices particulares los cuales se irán mostrando 

a lo largo del escrito pero en general así nace este proyecto. 

En el caso de San Nicolás, al asumirme como un agente externo en la 

localidad y tomando en cuenta el posible sesgo que esto pueda implicar, busqué 

incorporar dentro de la investigación la categoría de análisis de vida cotidiana 

partiendo del entendido de que un estudio minucioso de este aspecto me permitiría 

conocer sobre el tejido social dentro de la comunidad así como del papel de las 

juventudes. 

Los retos comenzaban: iniciar el camino de una investigación partiendo de 

una categoría tal como la de «juventudes rurales e indígenas» resulta un campo 

además de fértil‚ complejo; ya Pérez Ruiz señala que a pesar de que la juventud 

indígena en México comprende un sector demográfico importante […] su 
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investigación durante casi todo el siglo XX fue casi inexistente […] al considerarse 

que entre los indígenas primaba el tránsito inmediato entre la niñez y la adultez 

(Pérez Ruiz, 2011). Sin embargo, ese tránsito inmediato de la niñez a la adultez se 

complejiza en el marco de una dinámica comunitaria donde la migración 

internacional y los intercambios culturales que esta implica permiten vislumbrar 

otros elementos de análisis sobre este grupo de edad.  

Con base en lo anterior y conforme avanzaba mi estancia durante la 

investigación, florecían preguntas tales como ¿realmente se puede hablar de 

juventudes en San Nicolás? Si esto es posible, ¿bajo qué elementos socioculturales 

se conforma la categoría de juventudes en la comunidad? Por otro lado, ¿en qué 

condiciones se establece una relación desde el otro (el no joven) entre la 

comprensión de la dinámica de la localidad y el papel central de los diferentes roles 

comunitarios de las juventudes? 

Será evidente durante todo el trabajo el enfoque a la migración ilegal hacia 

EEUU; pues se trata de un proceso central dentro de la historia comunitaria; por lo 

mismo, se busca conocer la relación que se mantiene después de una o varias 

experiencias migratorias hacia Estados Unidos, entre las juventudes y los nuevos 

sentidos de identificación comunitaria hacia su proyecto de ¿desarrollo?  

Así pues‚ el documento construye una ruta donde se va explorando y 

comprendiendo de manera central cómo es que las experiencias migratorias tienen 

un papel central para los nuevos cuestionamientos sobre el curso de su comunidad 

y su cotidianeidad a la luz de los nuevos roles de un grupo social como es el caso 

de las juventudes.  

Igualmente, en el mismo camino del documento se reconocerá que 



10 

 

 

«memoria» es una palabra clave en este trabajo. Habla un pueblo, San Nicolás, 

que ha construido su camino justamente a raíz de las experiencias migratorias y 

aquí se retrata la historia de este «pueblo migrante».  

Bajo el mismo tenor, se presenta el modo en el que se ha construido el 

concepto de juventud migrante en San Nicolás. Para esto, se explora la influencia 

de las instituciones (como la familia, Iglesia, escuela), el entorno social, económico, 

político en la juventud para la conformación de su identidad y de sus relaciones con 

la comunidad.   

La primera actividad indispensable fue realizar una búsqueda de 

investigaciones sobre el tema y el lugar de estudio ¿Qué se ha escrito? ¿Desde 

qué postura? ¿Con qué objetivo? entre otras, con la finalidad de poder reconocer 

un estado del arte sobre la región‚ misma información que se integra como Anexo 

al final del documento. Otra parte importante de la búsqueda implicó la revisión de 

la juventud migrante que vive en entornos predominantemente rurales.  

Igualmente se realizó trabajo de campo, el cual permitió comprender y 

explicar el papel de las juventudes rurales migrantes de San Nicolás. Dicha 

actividad se apoyó en la observación participante, entrevistas a profundidad, 

entrevistas informales, entrevistas semi estructuradas y grupos focales. 

Algunas personas fueron contactadas más de una ocasión por diferentes 

circunstancias dentro de las que radica que durante los primeros acercamientos en 

muchos de los casos alguien más de su familia o conocido se quedaba a escuchar 

las conversaciones lo que para algunas de ellas presentaba algún tipo de 

incomodidad. 

Pero además de buscar otros encuentros con él o la informante, el que 
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algunas personas se quedaran me invitó a improvisar algunas técnicas para 

incorporar los testimonios de quienes inicialmente sólo se encontraban como 

escuchas. De este ejercicio resultaron testimonios sumamente interesantes los 

cuales hoy forman parte de este trabajo.  

Las entrevistas estuvieron estructuradas según las características de los 

informantes, así es como se cuentan con guías de entrevistas para: juventud 

migrante, juventud no migrante, joven líder de la comunidad, persona líder de la 

comunidad. Sin embargo, todas las guías contaban con un apartado común; esto 

es, preguntas para conocer la historia de su comunidad. 

Así es como las guías de entrevista estuvieron orientadas en función de los 

siguientes ejes: de la historia personal, historia de San Nicolás a partir de la 

memoria, percepción de San Nicolás, migración, perspectiva de cambio, la juventud 

migrante y su relación con la comunidad e instituciones. Conforme fue avanzado el 

trabajo de campo tuve que incorporar un apartado sobre violencia, drogadicción y 

delincuencia al tratarse de un tema y preocupación latente entre la comunidad. 

Igualmente, debido a que este trabajo también lleva consigo la pregunta de la 

Asamblea, dentro de las guías se encuentran preguntas que van orientadas a 

conocer propuestas de la comunidad para generar un cambio que busque en la 

medida de lo posible fortalecer los lazos entre la juventud migrante y el resto de la 

comunidad.  

Hoy en día esta información está siendo estudiada con miras a diseñar un 

ejercicio de devolución a la comunidad después de estos años de trabajo conjunto. 

Suena entre algunas de las propuestas la elaboración de un mural colectivo ya que 

este facilitaría un diálogo de saberes de carácter intergeneracional así como la re 
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significación de algún espacio público. Dicha propuesta cobra especial fuerza en 

estos momentos ya que hay intenciones de que un megaproyecto cruce su 

territorio. Hoy la comunidad ya se está organizando en la defensa del mismo. 

Por otro lado, uno de los principales ejes de análisis en la investigación es 

la relación entre la persona migrante una vez a su retorno dentro de la comunidad; 

de ahí que la elaboración de cartografías sociales permitieron reconocer cómo es 

que la localidad vive, significa y resignifica la vida en comunidad después de las 

experiencias migratorias hacia Estados Unidos. 

Bajo esta misma línea y debido a que el énfasis de intervención es desde 

un enfoque sobre la vida cotidiana en San Nicolás y sus juventudes migrantes se 

elaboraron gráficas de telaraña como resultado de un análisis de las relaciones 

sociales que se tejen en los espacios comunitarios donde se pueden analizar las 

dimensiones en las que se desenvuelve, o no, la juventud migrante, llámese 

educación, trabajo, pareja, maternidad/paternidad, independencia, tiempo libre, 

obligaciones. Entendamos pues la telaraña como el conjunto de las relaciones que 

se establecen en la comunidad y las dimensiones como los hilos de la misma. 

El dibujo, es un elemento explicativo dentro de esta investigación de suma 

importancia y protagonismo. San Nicolás es conocido como la Cuna del Tenango‚ 

esto es‚ una tradición milenaria expresada a través de una artesanía textil. Parte 

de su proceso creativo implica que previo al proceso de bordado las personas 

elaboran un dibujo sobre manta cruda natural; en dicho dibujo plasman elementos 

de su vida cotidiana así como imágenes de pinturas rupestres. Dicha manifestación 

cultural y artística también quedó retratada en este trabajo. Los y las informantes 

se encargaron de elaborar dibujos sobre lo que se hablaba durante nuestro trabajo 
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de campo. Así, sus dibujos, respaldan lo que la letra escribe; resultó una excelente 

herramienta donde la comunidad nos presenta su historia‚ sus prácticas‚ la relación 

con su territorio‚ entre otros elementos pariendo de un elemento que tiene especial 

importancia como parte de su patrimonio cultural. 

El primer capítulo busca relatar desde sus propias voces la historia de su 

localidad, lo que nos permite comprender lo relevante que ha sido la migración de 

carácter ilegal hacia los EEUU en la construcción histórica de San Nicolás. Se trata 

de un recorrido desde la memoria local para comprender el contexto en el que tiene 

lugar esta investigación. Pero no solo es la migración lo que la comunidad retrata 

en este primer capítulo; en él también veremos la resistencia y formas de 

organización que permiten hablar hoy de un San Nicolás siempre dispuesto a 

organizarse para defender su territorio. 

Como un complemento a esta primera introducción sobre la comunidad 

donde se realizó la investigación; al final del documento se anexa una, aunque 

somera, necesaria contextualización de la Región Geo cultural a la que pertenece 

la localidad.  

Lo anterior nos permite pasar al segundo capítulo el cual presenta una serie 

de contrastes epistemológicos con la intención de realizar un recorrido en tormo al 

concepto de juventud (es), de manera específica se habla de cómo se ha construido 

esta realidad en un lugar como San Nicolás. Se comienza por un breve recorrido 

teórico en torno al concepto de juventud y conforme avanza el capítulo vamos 

reconociendo cómo se puede comprender a la juventud en San Nicolás desde su 

día a día, sus prácticas y las relaciones de poder que se tejen entre las mismas.  
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Hasta este momento de la investigación se habrá conocido la historia de San 

Nicolás y la forma en la que se comprende el papel de la juventud migrante en la 

construcción y transformación de la misma en la localidad.  

El tercer capítulo nos permite enlazar estas dos primeras partes con la idea 

de oportunidades y ¿desarrollo? en contraste con la transformación de la comunidad. 

En este sentido la elaboración de una cartografía social acompañada de grupos 

focales nos permitió conocer cómo es que la vida cotidiana se ha venido 

transformando alrededor de las experiencias migratorias. ¿qué queda para construir 

y llevar a cabo las posibilidades de un cambio dentro de San Nicolás desde los 

propios ideales de sus habitantes? 

Después de la elaboración de la cartografía‚ dimos paso a un enfoque más 

particular sobre la migración. Este proceso que la comunidad cita a cada 

oportunidad merece un capítulo especial en donde presentamos las particularidades 

y posiciones sobre la misma. 

De este modo el capítulo cuarto busca incorporar elementos que ayudan a 

comprender el proceso por el que pasan las y los jóvenes previo, durante y después 

de su experiencia migratoria. A través de este ejercicio se busca identificar los 

nuevos matices que han adquirido los vínculos con la comunidad así como la serie 

de propuestas que la misma propone para hacer frente a un contexto mundializado.  

Al final se presentan las reflexiones y tareas pendientes resultado esta 

investigación.  

 

He tenido cinco minutos con un hermano,  
un hermano que en los huesos lleva a un hombre 

en la sangre a una mujer 
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en su piel hambre de niños  
y en sus ojos la fortuna de su tierra. 

[…] 
He visto a un hermano migrante 

que dentro de él carga el manto de su pueblo 
migrante de ganas fulgentes y lacerantes destinos 

he tratado con aquel que tiene uno de los peores males 
 aquel que lo único que tiene frente a sus ojos  

es la quemante incertidumbre.  
Arturo Robles Castillo 

 

CAPÍTULO I 

Memoria: San Nicolás, pueblo migrante 

La finalidad de este capítulo es presentar el escenario desde el cual se analizará el 

papel de la juventud en la resignificación de la dinámica comunitaria luego de sus 

experiencias migratorias hacia los Estados Unidos.  

Lo que se expone durante el capítulo es la manera en la que las y los 

informantes recuerdan su pasado; es decir, un ejercicio de construcción en donde 

crean activa y selectivamente sus memorias, dando como resultado la presentación 

de un pasado que resulta relevante en su presente. 

En términos generales se habla de la lucha por la tierra que emprendieron 

los viejitos, señalan los informantes, frente a una familia que poseía grandes 

extensiones de tierra. La migración y la diversidad religiosa son dos características 

más que están presentes como componentes que contribuyeron a la transformación 

de la vida cotidiana en la comunidad. Como ya se ha hecho mención, este ejercicio 

además de permitir remontarnos al pasado desde los propios recuerdos de sus 

habitantes también resultó un espejeo con su presente, espejeo donde la juventud, 

como veremos, tiene un papel importante.  
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San Nicolás- Nzes’ni: recorriendo su historia paso por paso  

Nzes’ni “Lugar de sembrado de sabinos”, nombre en otomí que recibe la comunidad, 

altitud de 1740 metros sobre el nivel del mar, paisaje rodeado de verdes murallas 

que dotan de particulares sonidos de aves alrededor. Sus primeros habitantes 

llegaron de las lejanas montañas de La Concepción, lugar de refugio durante el 

periodo de la Conquista Española:  

Lo que me cuenta mi papá es que ellos tienen como 60 años que llegaron a 

vivir a San Nicolás dice que había muy poquitas casas y que todas eran de 

madera y que con lo que sobraba del maíz techaban sus casas. Porque en 

realidad ellos vienen de las montañas de La Concepción, de por ahí llegaron 

los primeros habitantes pero en aquel entonces todavía no se le conocía 

como La Concha, ellos le llaman las montañas.  

Yo no sé en qué momento se vinieron para acá pero ya ve que dicen que los 

otomíes se fueron para las montañas para que no los colonizaran yo creo 

que debido a eso. Ah porque también vivían algunos en el Cirio pero dicen 

que allí no había agua entonces empezaron a buscar en donde había agua y 

aquí en la comunidad había unos arroyos un poco grandes pero que ahorita 

ya casi se extinguieron (Rebeca López Patricio- abril de 2014). 

 

San Nicolás es una de las pocas comunidades (las otras son Santa Mónica, 

San Pablo el Grande, El Nanthe y la Cruz de Tenango) que cuentan con territorio 

ejidal dentro del municipio. Justamente este hecho es de lo primero que recuerdan 
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los informantes y que no tardan en reconocer y compartir la lucha que implicó y las 

primeras semillas para contar hoy con una comunidad que en lo general busca 

organizarse ante algunas adversidades:  

Mi abuelo según vivió más de cien años y casi ellos fueron los primeros 

pobladores de San Nicolás. Yo le aproximo 1840-1850 llegaron los primeros 

pobladores, desde que me acuerdo había poquitas casas, casas salteadas, 

yo soy como heredero de esos primeros pobladores.  

La familia Patricio, eran los grandes caciques, tenía grandes extensiones de 

tierras en San Nicolás y otras tierras. Lo que le daba fuerza era que para él 

el que tenía dinero, mandaba. Tenía 300 ó 400 hectáreas, era el manda más, 

ganadero, agricultor. Pero hubo leyes después de la Revolución Mexicana, 

en donde se favorecía al campesino, pero la familia era muy poderosa lo que 

obligó hacer cosas a la brava… entonces los líderes de aquel entonces 

decidieron enfrentarlo, se agarraron a plomazos y le tocó perder a los 

Patricio. Muchos murieron en el combate y los que no murieron decidieron 

irse lejos con tal de vivir. Después de eso se convirtieron en ejido los terrenos 

(Profesor Miguel Patricio, agosto de 2014). 

Otra manifestación de esa defensa y lucha que emprendieron para contar con 

territorio ejidal resaltan: 

[…] me vine caminando a este pueblo, yo tenía como tres años y vivía en 

Honey, Puebla, cuando llegamos aquí el pleito ya estaba más calmado. 

También recuerdo que murió una persona que le entraba mucho a la política 
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y me acuerdo que cuando se murió la violencia también bajó. Había mucho 

miedo, la gente correteaba a las personas que aquí tenían muchas tierras, 

era la familia de apellido Patricio, hoy casi la mayoría también es Patricio. 

En mi juventud, ya más grandecito, mi papá me contaba lo que ellos vivieron, 

que la gente de aquí era política, había muchos pleitos, la gente huía de San 

Nicolás porque aquí estaba un señor que era muy rico, se llamaba Santos 

Patricio.  

En esta comunidad había poca gente, la comunidad era bien pobre porque 

no había dinero o trabajo; nomas había dos señores los que mantenían al 

pueblo porque ellos eran los que tenían trabajo, tenían mucha tierra y no faltó 

quien se levantó contra él para quitarle la tierra para que trabajara toda la 

comunidad y sí se logró ahora los terrenos que tenemos son ejidos, somos 

ejidatarios.  

Yo no me acuerdo qué fecha fue pero me cuenta mi papá que fue en la fecha 

de Lázaro Cárdenas, dice que cuando entró Cárdenas se logró el 

repartimiento de la tierra. Mi papá fue un luchador de la tierra, todavía vive 

pero ya no conoce muy bien, tiene 94, es de los mayores de la comunidad 

pero fue delegado.  

Al rico de la comunidad lo amenazaron que si volvía a la comunidad lo 

mataban en ese tiempo nadie podía andar de noche, mi papá me dijo que así 

fue.  
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Lo que también se dice en el pueblo es que entre papá e hijo se mataron por 

las tierras, dicen que entre sus hijos estaban en contra de su papá. Entonces 

dejaron su tierra de aquí y se fueron ya no han regresado, tienen miedo y 

sucede que cuando ellos se fueron la gente trabajó contenta, y ya pudimos 

trabajar el campo, ya ocupamos los ejidos para el maíz, el frijol y en pedazos 

de tierra caliente se siembra un poco de café (Líder de la Iglesia Séptimo día- 

abril de 2014). 

Diez kilómetros, todos de asfalto, son los que hay entre la cabecera municipal y la 

localidad. Quince minutos, en vehículo motorizado, de verdes paisajes. Que la 

localidad cuente con una carretera totalmente asfaltada tiene relativamente poco 

tiempo, aproximadamente en el año 2008 la obra aún no estaba completada. Más 

adelante, veremos cómo es que este hecho representa uno de los acontecimientos 

más importantes para sus habitantes y el curso de la comunidad misma. 

Entonces comienza el recorrido (recorrido en dos sentidos a pie y a su 

historia) de la localidad, mientras se avanza se escuchan balones de básquet o 

futbol rebotando en la cancha de la primaria; es el espacio y momento de distracción 

de la juventud y niñez, se oyen risas, gritos, es gente tejiendo lazos.  

Siguen contando su historia: algunas personas se acercan a comprar pan o 

tortillas a un señor de Pahuatlán (pueblo vecino del estado de Puebla) que en su 

carro va recorriendo la comunidad anunciando la venta de estos productos. También 

se observa a la mamá o las hijas o hijos que caminan hacia el molino con la cubeta 

llena de nixtamal para preparar sus tortillas del día.      
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Las calles parecen claramente trazadas, y hoy llevan los nombres de sus 

líderes; son las del centro las que principalmente se encuentran cubiertas de 

cemento; pocas son de terracería. Circulan personas, autos, caballos, burros, 

gallinas; los niños y las niñas juegan a la pelota, lo único que los detiene es el señor 

de los helados; los perros, mientras tanto, parecen vigilar su juego.  

Cuando yo era niño había líderes, le puedo decir unos recientes: Carlos 

Patricio, Santos Patricio, Crescencio López; hoy también nuestras calles 

llevan sus nombres. Gracias a ellos se organizó la comunidad, así es como 

se trazó el pueblo como está, hoy ya no vive ninguno pero gracias a ellos el 

pueblo tiene calles; la gente que vive ahora si le pides medio metro o unos 

centímetros para hacer un camino te dice que no.   

Hoy tenemos nuestro Consejo de Ancianos, lo tenemos porque es 

importante, son de la Asamblea Comunitaria y si hay problemas en la 

comunidad a ellos se les llama y les pedimos su orientación. Entonces 

tenemos a nuestros dos delegados (el propietario y suplente), policías, 

alguaciles y nuestros comisarios ejidales (Profesor Calixto, agosto de 2014). 

Así, hoy se puede conocer que los trazos y nombres de las calles son también 

una evidencia de personajes de especial reconocimiento dentro de la comunidad. 

Las calles son también un espacio donde se aprovecha para hacer evidente algunos 

elementos históricos e identitarios.  
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En el mismo sentido, dentro de los recuerdos más significativos para la 

comunidad, como ya se adelantaba en líneas arriba, es la gestión que realizaron 

para contar con una carretera.  

Lo que más recuerdo es cuando llegó la carretera y tuvimos agua potable. La 

gente aportó su trabajo para hacerlo. Cuando llegó la luz es un recuerdo muy 

bonito, creo fue en el 72-73. Antes para comunicar una información los 

viejitos compraron una planta y unas bocinas y con eso organizaban bailes, 

era muy chistoso. Esa planta la transportaban al Nanthé u otras 

comunidades. Era bonito, la gente prestaba su música, sentías la unión de la 

comunidad (Profesor Calixto, agosto de 2014). 

Sobre otras autogestiones y los efectos en la cotidianeidad de la localidad, un 

informante sostiene:  

Era el 1974 ó 75 se electrificó la comunidad y la electrificación tiene cosas 

buenas, tanto para usar aparatos electrodomésticos o con la tele que nos 

enteramos lo que pasa, nos enteramos donde existe paz, la violencia, sequia, 

donde va bien la economía y lo que quieras de cada gobierno en el mundo. 

Tenía como 16 años, no había carretera, entonces fue a través de un 

helicóptero… en la región se estaban electrificando las comunidades, 

digamos de las más grandes del municipio, aquí fue San Pablo, Santa Mónica 

y nosotros. En cada viaje traían postes y los grandes de la comunidad 

acarreaban los materiales. Todo el mundo se levantaba a ver el helicóptero.  
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La carretera fue casi consecutivo, empezó la brecha de Tenango a San 

Nicolás. Los líderes de aquel tiempo gestionaban. Se acorta la distancia, 

antes caminabas hora y media y con terracería te llevabas media hora. 

Entonces para llevar a los enfermos era un peligro pero con carro fue un 

cambio brusco, llevabas el maíz el frijol a vender a Tenango y regresabas 

con refrescos, jabón para vender aquí. La comunicación nos dio un cambio 

muy importante. 

La carretera hizo más fácil construir una casa de mampostería, antes las 

casas eran de madera, lámina de cartón, madera tajamanil tipo artesanal 

para techar y tejas de barro ésas eran para los caciques. (Profesor Miguel 

Patricio, agosto de 2014). 

Con base en estos testimonios se puede reconocer cómo es que la gestión de 

dichos servicios resultó un elemento con especial protagonismo ya que éstos 

representaron modificaciones en las relaciones con otras comunidades y dentro de 

la propia comunidad.  

La religión es otro de los componentes que ha contribuido de manera 

considerable en las relaciones dentro de la comunidad. Hasta antes de la década 

de 1950 la religión preponderante era la católica. El Instituto Lingüístico de Verano 

inició su presencia en la localidad a partir del año 1955. Los habitantes declaran que 

una avioneta arrojó biblias de la Iglesia pentecostal. Es Ricardo Bling quien realiza 

un trabajo de campo dentro de la localidad de tal modo que logró obtener la 
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confianza de muchas familias. Es esta misma persona quien tradujo la Biblia al 

Otomi y al mismo tiempo creó un Diccionario.  

De ser una localidad predominantemente católica muchas familias se 

convirtieron a la Iglesia pentecostal. La conversión religiosa evidentemente 

representó cambios en la cosmovisión y vida cotidiana de San Nicolás.  

Hasta antes de este proceso, se tiene registro de que al final de las calles se 

podían encontrar oratorios los cuales representaban la fe de los vecinos. Hoy en día 

son muy escasos estos oratorios. Muchos de ellos fueron quemados o abandonados 

por la descendencia quien ya no podía dar continuidad a dicha creencia.  

Mira, yo te puedo contar un poco de la historia política de la comunidad, en 

sus orígenes podías encontrar fiestas tradicionales, patronales a San 

Nicolás, es lo que más festejaba la gente. La religión católica era la única y 

las autoridades imponían ciertas leyes. Por ejemplo si alguien no quería ser 

mayordomo era encarcelado o inclusive lo querían hasta desterrar. Cada año 

se hacía, se gastaba mucho dinero pero a la vez era conservación de 

nuestros usos y costumbres en cuestión de fiesta, pero era algo que en su 

momento, cuando se empezó a cuestionar pues trajo problemas (Profesor 

Miguel Patricio, agosto de 2014). 

Mis primeros recuerdos para mi es cuando mis padres me empezaron a 

contar cómo llegó la religión aquí. Para mi fue algo especial porque esto fue 

muy bueno para mi vida. Recuerdo cuando se fundó la palabra de Dios que 

vino una avioneta que venía tirando algunos folletos y mis padres me cuentan 
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que para ellos fue algo impactante. Yo no había nacido eso fue en 1956. Un 

señor americano llamado Ricardo, era cristiano empezó a ayudar a la gente 

y con los demás compañeros traían medicamentos y apoyaban a la gente 

para curar (Líder del Templo de alabanza, 22 de abril de 2014). 

En algún momento de nuestra historia hubo muchos conflictos porque había 

muchas contradicciones en cuestiones religiosas, fue un tiempo muy difícil 

porque no nos respetábamos como comunidad que somos. Entonces la 

Asamblea convocó y ahí se decidió que lo mejor era respetarnos entre todos, 

y así hay que hacerle. Hoy puedes ver que por ejemplo los delegados son 

votados también según la religión, como que se van turnando. El primer 

delegado de una y el segundo de otra, ya para el otro periodo se cambia el 

turno (Líder de la Iglesia católica, 22 de abril de 2014). 

Actualmente dentro de San Nicolás, se reconocen al menos siete religiones 

distintas. Situación que en algunos casos ha determinado conflictos de intereses 

para otros ámbitos comunitarios que escapan a las creencias de carácter religioso. 

La población sostiene que cada vez más están intentado establecer una forma de 

organización que no afecte a nadie por su condición de creencia religiosa. Aunque, 

por ejemplo, las distinciones con base en la religión tienen una influencia incluso en 

la palabra, la comunicación, pues no emplean las mismas palabras para alguien que 

pertenece a la misma religión frente a alguien que no. 

La migración es otro de los componentes que tiene un papel protagonista en 

las transformaciones tanto del paisaje cultural como de las relaciones en la 
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comunidad. Según estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), 

Hidalgo encabeza los Estados con alto índice migratorio; para el 2010, el municipio 

de Tenango de Doria presentaba un alto grado de intensidad migratoria.  

San Nicolás no es ajeno a este fenómeno, la comunidad reconoce en la 

migración una fuerza que ha generado cambios importantes a nivel comunitario; 

dentro de sus principales destinos resaltan estados norteamericanos como Texas y 

Virginia. Se trata de sitios que por historicidad de su propio flujo migratorio se han 

presentado con mayor frecuencia.  

Mientras se continúa la caminata, las personas van contando y señalando las 

casas que son producto de la migración: él se acaba de ir, la azul de allá también 

fueron mandando y de a poco en poco la vas haciendo. Entonces así es como se 

puede ir comprendiendo el por qué y cómo de las aproximadamente 300 viviendas 

que conforman la localidad; muchas de éstas se encuentran abandonadas debido 

a que sus dueños o dueñas están en Estados Unidos de Norteamérica. 

Todo comenzó con la migración: cuando algunos de los habitantes se fueron 

a trabajar por ejemplo a Tizayuca a cortar tuna o a la Ciudad de México, o la 

Huasteca Potosina, pero también algunas personas de aquí se aventuraron 

a la frontera del Norte, pasaron los primeros y ellos mismos jalaron más 

gente. En ese momento a muchos les interesó irse. En ese momento 

comienza a cambiar la vida de San Nicolás, había más oportunidad de dinero.  

Por ejemplo, hubo las clausuras, llegan esos jóvenes hablado inglés, 

español, otomí. Ha habido un cambio pero gracias a los Estados Unidos 



26 

 

 

porque creo que propiamente de México no se ha podido hacer nada. Hasta 

uno que es profesionista le ha costado hacer una casita.  

Pero la mejora de la comunidad es desde los Estados Unidos, del Norte. Así 

fue la historia de la comunidad, migrar (Profesor Calixto, agosto de 2014). 

Al respecto de la migración y sus efectos en la transformación del paisaje cultural, 

otra persona cuenta: 

Las casas, cuando yo llegué eran de madera sus techos de zacate de maíz. 

No había casas con tapas de concreto. Había dos o tres casas que eran de 

pura piedra, en ese tiempo no había ni baño. En ese tiempo eran casitas por 

aquí, por acá, por el centro, por allá… los cambios en las casas empezaron 

cuando fuimos a México a trabajar. Yo fui de cargante, al diablo que le llaman, 

estuve en La Merced. Así empezaron algunos cambios en las casitas 

algunos, hacían sus baños de fosa séptica, ya después compraron tubos de 

concreto y empezamos a hacer como un drenaje que salía al arrollo.  

Ya después cuando la gente se fue a Estados Unidos (yo no fui, no me tocó 

ir, quería pero me cuentan qué pasaba en el camino, sufrían, no quise ir) 

entonces la gente mandaba dinero y empezaron a cambiarse las casas y así 

fue hasta ahorita. Y siguen haciendo más cambios porque aún hay gente allá 

(Líder de la Iglesia del Séptimo día, 22 de abril). 

Continua: 
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Techos de palma y de cartón, así son mis recuerdos sobre la comunidad 

cuando yo era niño. La gente era muy pobre, fue pasando el tiempo y muchos 

señores comenzaron a migrar a los Estados Unidos, yo era niño y apenas se 

empezaba a escuchar que la gente se iba. A mí me tocó migrar en los 

noventa, a mis 26 años estaba en Texas, seis ocasiones entre el monte y 

desierto me pasé. Siempre que me crucé ya tenía familiares ahí (Líder la de 

Iglesia Católica, agosto de 2014). 

Así es como hoy, la mayoría de las casas son de materiales de concreto; algunas 

de éstas cuentan con un cuarto especial el cual emula los antiguos hogares; esto 

es, cuartos hechos de madera o lámina de cartón, muchos de ellos con piso de 

tierra. Estas habitaciones son las que tienen su cocina con fogón. Igualmente se 

alcanzan a ver baños de temazcal, entonces se entiende porque hay señoras que 

en las calles están vendiendo las hierbas que se han de ocupar. El temazcal además 

de ser un espacio de purificación y relajación; es también un elemento que fortalece 

el tejido asociativo de las familias o conocidos cercanos. Todos los viernes pueden 

pasar tanto tiempo como el cuerpo aguante dentro de él mientras se platica de lo 

ocurrido en la semana.   

En el patio de algunas casas de San Nicolás y bajo la luz del día está una 

persona bordando un tenango. Una artesanía y tradición, pero también un medio de 

subsistencia. Desde el mismo patio, a lo lejos se observa una persona 

acercándose… viene de una larga faena cargando en la cabeza, con el apoyo de 

un mecapal, la leña para el consumo de día. Rutina que se repite en toda la semana. 
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La gente se dedica a la agricultura, al cultivo de semillas como el maíz, frijol, 

chile, además de chayotes, calabazas, algunas frutas como duraznos. Pueden 

combinar su trabajo en el campo con algunos servicios como el transporte público 

o el comercio. Las remesas tienen alto impacto en los ingresos económicos de la 

localidad pero igualmente han contribuido a una modificación de las actividades 

comunitarias:  

Antes de 1980, la gente sembraba maíz y frijol en grandes cantidades, ora 

del 100 por ciento que sembraban antes lo que ahora alcanza a ver es 

apenas como un 25 por ciento, o se hicieron potreros o se hizo monte porque 

donde nadie siembra todo crece y se hace monte; por eso tenemos cantidad 

de animalitos silvestres: ardillas, tejones, tlacuaches, tigrillos, venaditos, 

lince… los alcanzas a ver en nuestros bordados. Y tenemos muchos 

manantiales que en faenas tenemos que cuidar… la gente se empezó a 

dedicar a otras cosas, quienes estaban en el Norte mandan su dinero y si lo 

quieres ver crecer luego ves que si lo metes al campo no funciona tan bien 

como si le entraras a negocios, ¿ves? (Miguel Patricio, agosto de 2014). 

En este ejercicio a su pasado desde su memoria les permitió añorar relaciones o 

lazos de solidaridad que hoy ya no ubican con tanta facilidad o frecuencia:  

Otra cosa que me comentan los mayores, pero no te puedo dar la fecha de 

cuando fue, porque los que me comentaron no hicieron caso de la fecha… 

pero también hubo sequía, una sequía muy fuerte por lo que no hubo maíz.  
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Luego en 1982 se plantó otra sequía y tampoco hubo maíz, luego pasa como 

en Chihuahua o en otros lugares que nos enteramos por la televisión. O 

también tenemos otro recuerdo que es cuando hubo unos derrumbes… llovió 

mucho y hubo derrumbes, yo recuerdo que la gente de aquí fue hacer faena, 

fue ayudar. Me gustó que la gente se ayudó para un bien común (Miguel 

López, septiembre de 2014). 

 

Un testimonio más habla sobre los cambios en su organización comunitaria: 

Mis primeros recuerdos son que la gente trabajaba en comunidad, hacia 

faenas sin sueldo, voluntariamente la gente colaboraba, a la gente le gustaba 

participar en los trabajos de la comunidad. Si un muchacho dejaba de 

estudiar, lo llamaban en la delegación para formar parte de las cooperaciones 

y los que seguían sus estudios los dejaban tranquilos. Cuidar los 

manantiales, hacer una obra por ejemplo la del agua.  

Ahora seguimos trabajando pero ya no todos. Lamentablemente ya la gente 

se refugia en las cosas de la política y entonces no participan en las labores 

de la comunidad. Entonces dicen que ahora ya se tiene que ganar, se tiene 

que tener un sueldo pero no es así… el cambio es porque hay líderes en la 

línea política que manipula a la gente porque como hay competencia y 

división pero no se dan cuenta que al que más daño hace es a la propia 

comunidad. En mi juventud yo empecé a hacer mi faena… yo desde los 12 

años comencé porque es para un bien de la comunidad, yo cooperaba. En 
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ese entonces, hace como 40 años, la gente se respetaba mucho (Líder de la  

Iglesia católica, agosto de 2014). 

Una influencia más a la que las y los informantes otorgan una gran relevancia es a 

la presencia de los partidos políticos y al aumento en el consumo de drogas, al 

respecto el Profesor Calixto nos cuenta:  

Lástima que hoy los problemas nos separan; por ejemplo los partidos 

políticos. Aunque la gente ya va entendiendo que no nos dejan nada bueno, 

anteriormente hubo muchos problemas la gente se peleaba entre los grupos 

que había. Aún sigue pero es mucho menos, la gente va entendiendo de que 

antes se peleaban mucho. Por ejemplo para elegir un delegado era mucho 

problema, los del PRI pedían que quedara uno suyo los del PRD otro… era 

feo todo por una despensa y poco de manta.  

Ahora la drogadicción, la mayoría son jóvenes, principalmente hombres. Yo 

trato de hacer algo contra eso por ejemplo en el deporte, pero no todos los 

integrantes son de aquí de la comunidad. El problema es que usan marihuana 

y roban, para mi el problema es por los que se fueron a los Estados Unidos, 

no todos desde luego, pero ellos son... 

Yo creo por eso allá por Michoacán y otras tierras la misma gente se hacen 

de sus autodefensas, creo que es lo que hay que hacer ahorita. Yo espero 

involucrar a más jóvenes al deporte y de aquí a un tiempo involucrar a niños. 

Bajo la misma línea alguien más apunta:  

De mis principales recuerdos y cambios que yo he visto no es tanto positivo 

porque en realidad cada día siento que nos respetamos menos… la gente 

dice que los tiempos ya cambiaron y todos dicen que las labores comunitarias 

ahora deben tener un sueldo y no debe ser así. Ya no es como antes, sentías 

un verdadero compromiso. La gente siempre habla de cambio pero 

regularmente lo siente y piensa para cada quien en lo individual. Cambios en 

la manera de vestir, de hablar y la comunidad ha cambiado pero por ejemplo 
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hablas español, es un cambio, pero qué caso tiene si ese cambio no genera 

algo favorable para la comunidad (líder de la Iglesia Católica, agosto de 

2014).  

El profesor Miguel resume:  

Para mal, hay cambios que se han dado para mal, entró gente que roba 

ganado o también otras pertenencias. En cuestión cultural los jóvenes se 

dedican a la marihuana, son varios y considero que son tontos porque no 

saben aprovechar las oportunidades de educación (agosto de 2014). 

Los testimonios dejan ver la preocupación frente a las trasformaciones en la 

organización comunitaria: las sequías, un embate que de alguna forma estaba fuera 

de su control, fue un ejemplo para trabajar desde la solidaridad y compromiso 

colectivo y comunitario. Frente a esa forma de organización señalan que el nivel de 

influencia de los partidos políticos (y sus estrategias de operación), los problemas 

de drogadicción de un sector de la sociedad, así como la posición de agregar un 

carácter monetizable al trabajo que en su origen es de carácter colectivo han 

acarreado un efecto negativo sobre la forma de participación comunitaria. 

Nos encontramos pues en un territorio que desde sus orígenes se ha 

caracterizado por su resistencia cotidiana, un pueblo y su gente que huía hacia las 

montañas para resistir a la colonización; un pueblo y su gente que resistió y luchó 

contra el cacique situación que hoy les permite ser de las pocas localidades de la 

Región con ejidos; un pueblo y su gente que gracias a sus lazos han resistido a 

embates de la propia naturaleza. Mismas personas que hoy se cuestionan y buscan 

en su pasado las herramientas necesarias para resistir a los embates de la 

actualidad.  
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A continuación se presenta un dibujo que busca ilustrar las historias contadas 

por las y los informantes. Fernando Ibarra, un artista local, luego de ir escuchando 

todas las historias se encargó de plasmarlas en papel cartulina. Se muestran los 

primeros habitantes organizados para la defensa de su territorio contra la familia 

cacique. Se ilustran algunos de los líderes, es el inicio del San Nicolás que se resiste 

y organiza. El mismo que trabajó para gestionar sus servicios y el que hoy se sigue 

organizando contra un megaproyecto.   

También están sus cerros amurallados, El Cirio, algunos animales… las 

formas de sus primeras casas algunas, otras con las transformaciones que ya 

relataban como resultado de la migración y sus obras públicas como lo de la 

carretera. 

El dibujo retratara a una de las tanta personas que bordan, también a quien 

está ofreciendo una ofrenda a sus Cerros, el migrante, su temazcal, sus aves, sus 

pozos, su carretera, la presencia del Instituto Lingüístico de Verano y lo que 

representó en su diversidad religiosa así como la migración ilegal hacia los Estados 

Unidos de Norteamérica.  

Como complemento a este capítulo, se incluye un Anexo con la finalidad de 

presentar la Región geocultural de la que forma parte la localidad de San Nicolás.  

  



 

 

 

Elaborado por Fernando Ibarra Molina artista local
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[…] Nombrar significa traer simbólicamente a lo nombrado, 

transformar su ausencia en presencia  

y definir el modo en el que lo vemos y mostramos a los demás.  

Carlos María Vilas en ¿Globalización o imperialismo?  

 

 

CAPÍTULO II: 

Identidad: ser joven en San Nicolás 
 

Desde la introducción de este trabajo se apuntó una de las principales 

preocupaciones e inquietudes de la comunidad es qué está pasando con la 

juventud.  

Antes de comenzar a conocer las posibles respuestas de esta interrogante, 

se consideró necesario ir un paso más atrás: indagar de manera previa cómo se 

construye socialmente la categoría de juventud en San Nicolás desde una 

perspectiva que se ha dado por llamar doble epistemología, esto es, desde la 

revisión de diferentes posturas teóricas pero envueltas en un ejercicio que permita 

verificar la operatividad del propio concepto de juventud. 

Lo otro no existe: tal es la fe racional, la incurable creencia de la razón humana. 

Identidad = realidad, como si, a fin de cuentas, todo hubiera de ser absoluta y 
necesariamente, uno y lo mismo. Pero lo otro no se deja eliminar; subsiste, persiste; es 

el hueso duro de roer en que la razón se deja los dientes. Abel Martín, con fe poética, 

no menos humana que la fe racional, creía en lo otro, en “la esencial heterogeneidad 

del ser”, como si dijéramos en la incurable otredad que padece lo uno. 

Antonio Machado en Poesías completas 
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Se utilizaron técnicas de información testimonial y la observación participante 

en los diferentes espacios para identificar la construcción social de la categoría de 

juventud en San Nicolás, ya que de acuerdo con Marín y Muñoz (2002) «los 

imaginarios que circulan a través de los objetos culturales tienen la capacidad de 

producir y reproducir múltiples identidades» (Citado en Martínez López: 2013).  

Por lo tanto vale decir que se parte desde una visión y ejercicio hermenéutico 

donde para cumplir el objetivo de este trabajo se subraya el carácter histórico del 

sujeto de estudio y por lo tanto la capacidad propia para interpretar su realidad.  

 

Desde el discurso y cifras oficiales ¿Qué hay de la juventud en Hidalgo?  

Según estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), Hidalgo 

presenta a nivel nacional un grado de marginación alto (después de Chiapas, 

Guerrero, Oaxaca y Veracruz); ocupa el quinto lugar entre las entidades más 

marginadas así como entre las que cuentan con menores Índices de Desarrollo 

Humano del país (CONAPO, 2001, 2001a). 

Bajo este entorno, la juventud en Hidalgo representa el 28 por ciento de la 

población total, en la Encuesta Nacional de Juventud (ENJ) 2010 señala que 1.6 por 

ciento no estudia y no trabaja. La misma encuesta reconoce que 13.7 por ciento de 

la juventud tiene la intención de poner su negocio propio, cifra que se encuentra por 

encima de la media nacional.  
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Sumando a este panorama‚ en Hidalgo, uno de los grupos más vulnerables 

es la población indígena. Vázquez2 identifica que ésta es la quinta entidad con 

mayor reducción de la población en hogares indígenas a nivel nacional. Esto se ve 

reflejado en los bajos ritmos de crecimiento de los principales grupos etno-

lingüísticos que constituyen su población indígena: nahuas y otomíes. 

La pérdida de la lengua materna, continúa Vázquez, aunado a las bajas tasas 

de fecundidad y alta emigración, traen como consecuencia el envejecimiento de la 

población indígena.  

Profundizando en la problemática de la emigración, la socióloga Dalia Cortes 

Rivera subraya que Hidalgo es una de las entidades con mayor expulsión de 

población juvenil indígena (15 a 30 años de edad). El CONAPO indica que la 

tendencia de la migración de jóvenes y mujeres va en aumento: en los 15 años 

recientes ocho de cada diez personas tenía entre 15 y 35 años al momento de 

migrar. Cortes reconoce que hace 15 años migraban los jefes de familia, hoy lo 

hacen sus hijos: «Las generaciones más jóvenes emprenden la ida en busca de 

oportunidades de desarrollo, percibiendo la migración casi como la única posibilidad 

[…] Sin embargo, la migración internacional no sólo implica a los y las jóvenes que 

se van, sino también a los que se quedan en sus comunidades de origen.» (Cortes, 

2011) 

Los altos índices de emigración juvenil traen consigo una serie de nuevos 

roles asumidos por la juventud que se queda, tales como la responsabilidad de las 

                                                 
2 Comunicación personal.  
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tareas de la unidad familiar (la casa, la milpa, los animales) así como de la 

representación en el ámbito de la comunidad (faenas, cargo comunitario, reuniones 

y asambleas), continua la autora.  

Por otro lado, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES) señala que en la Educación Superior, la inequidad 

es tan evidente que mientras en la población urbana de mediano ingreso, 80 por 

ciento de los jóvenes tiene acceso a la estudios universitarios; en la población rural, 

sólo 3 por ciento puede aspirar a ella, del cual sólo 1 por ciento ingresa a 

Instituciones de Educación Superior y menos del 0.2 por ciento egresan y se titulan. 

Hay que sumar que su ingreso se ve obstaculizado por la centralización de la 

infraestructura educativa en las zonas urbanas.  

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Discriminación en México 

(Enadis) 2010, la juventud considera que el principal problema que enfrentan por su 

condición etaria es, en un 35.4 por ciento, la falta de oportunidades de empleo y 

experiencia. Poco más de tres de cada diez jóvenes consideró que la preparación 

insuficiente, la apariencia o la inexperiencia son los motivos por los que no fueron 

aceptados en un trabajo. 

Es la juventud de estratos socioeconómicos muy bajos y bajos quienes mayor 

dificultad enfrentan para ser aceptados en alguna empresa: de acuerdo con la 

misma encuesta cinco de cada diez jóvenes de nivel socioeconómico muy bajo 

afirman que no los aceptaban en los empleos debido a su apariencia, mientras que 

dos de cada diez personas jóvenes de estrato bajo afirmaron lo mismo. Los estratos 
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medio, medio alto y alto no consideraron que su apariencia sea una razón por la 

cual no fueran aceptados en un trabajo. 

La Enadis también agrupó la información de diferentes grupos étnicos 

quienes responden que uno de sus principales problemas a los que se enfrentan es 

la discriminación seguido de la pobreza y la falta de apoyo de gobierno. 

En la Región conformada por los estados de Hidalgo, Morelos, Puebla y 

Tlaxcala 6 de cada 10 personas encuestadas consideran no tener las mismas 

oportunidades para conseguir trabajo. Igualmente la proporción de personas que 

consideran que no se respetan los derechos de las y los indígenas es mayor entre 

la juventud con un 49.6 por ciento. 

De acuerdo con los datos anteriores, resulta válido señalar que las 

oportunidades, medios y condiciones de desarrollo esperadas en el marco del bono 

demográfico tienen una deuda hacia este grupo.  

Al mismo tiempo, bajo un contexto lleno de complejidades, el papel de la 

juventud dentro del espacio comunitario toma vital importancia; se apuesta a que su 

participación y los roles asumidos pueden contribuir a reproducir el sentido 

comunitario (identidad étnica) y resignificar sus perspectivas de cambio.  

Desde los discursos oficiales se pueden observar diferentes sentidos y 

clasificaciones: la juventud como quienes se encuentran en una etapa de transición 

o como personas que deben de ser económicamente productivas, o de los que 

depende el desarrollo, el futuro de una sociedad.  
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Para ilustrar esta postura Bevilaqua señala que a finales del siglo XIX y 

principios del XX en los países de Europa Occidental y en Estados Unidos la 

juventud era concebida como un sujeto social al servicio del desarrollo de 

capitalismo industrial, así como un agente de cambio orientando sus acciones hacia 

el desarrollo.   

Es justo esta multiplicidad de dimensiones lo que puede llevar a una serie de 

imprecisiones sobre el concepto; por lo anterior y a lo largo del desarrollo de este 

capítulo veremos posturas como las de Feixa o Bourdieu las cuales resultaron de 

utilidad dentro de este trabajo ya que permiten identificar que no se puede hablar 

de un solo concepto de juventud que embone en todas las circunstancias, antes 

bien se debe entender que esta etapa de la vida se presenta de diferentes maneras 

dependiendo de los entornos socio culturales, históricamente determinados por 

relaciones de poder específicas, en los que se encuentra el individuo. 

Se sostiene que la juventud se encuentra anclada a una serie de dimensiones 

tales como: el tiempo y el espacio, cada espacio tendrá una concepción específica 

sobre la juventud la cual a la par estará determinada por el tiempo histórico al que 

responde.  

La unión de las dimensiones espacial y temporal para entender a la juventud 

nos conduce a otra más: la cultural, y es que la forma de percibir e identificar a la 

juventud en determinado espacio y tiempo igualmente estará significada desde los 

diferentes medios, oportunidades, limitantes y condiciones para que los individuos 

generen ciertas prácticas culturales que muchas de las ocasiones corresponden a 
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la reproducción y mantenimiento de las instituciones (ejemplo, la familia, la 

educación, el empleo, el uso del tiempo libre, etc.) y que el conjunto de todas ellas 

construyen una identidad de cómo percibir a la juventud como categoría de análisis.  

Así es como con esta serie de precisiones damos paso a presentar las 

dimensiones en las que la comunidad identifica a la juventud de San Nicolás. Es a 

partir de los testimonios y experiencias de los habitantes de la comunidad como se 

busca generar una comprensión de la (s) juventud (es) más allá de la perspectiva 

desarrollista, o del criterio de transición hacia la etapa adulta: si no que 

comprenderla como una construcción social que responde a un espacio y tiempo 

determinado.  

Desde el sujeto: la (s) juventud (es) y sus dimensiones en San Nicolás 

Es necesario establecer un par de puntualizaciones importantes, luego de realizar 

una revisión teórica sobre uno de los conceptos centrales, el de la(s) juventud (es), 

en este trabajo de investigación. 

La primera, se reconoce la complejidad de carácter multidimensional en las 

ciencias sociales al momento de realizar una propuesta teórica sobre la juventud. 

Incluso pareciera una necesidad imperante el reconocer que cualquier definición de 

la juventud será siempre mejorable. A esto último habrá que considerar que la 

postura desde la que se aborde teórica, metodológica y epistemológicamente en 

gran medida estará determinada por las inquietudes, intereses y afinidades de quien 

realiza el ejercicio de análisis. En función de lo mismo, no habrá que esperar de este 
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ejercicio la presentación de una especie de ley universal desde la cual se entenderá 

la categoría de análisis juventud. 

La segunda, a pesar de la complejidad que representa caracterizar las 

dimensiones del concepto parece existir un consenso seguro en las ciencias 

sociales y este es que el rango de edad no es un criterio al que los estudiosos de la 

juventud le concedan un carácter definitorio. Por ejemplo, Brito Lemus nos recuerda: 

«no podemos quedarnos con definiciones que no vayan más allá de rangos de edad, 

ni al margen del empirismo, ni tampoco sólo partir de objetos reales –los jóvenes-, 

se hace imperativo construir nuestro objeto de estudio, definir nuestras categorías 

y establecer nuestros métodos y técnicas de investigación con el fin de responder a 

nuestros cuestionamientos sociológicos» (Brito, 1998).  

Por otra parte, debemos resaltar que la categoría juventud se define desde 

principios de la Revolución Industrial, por lo tanto la construcción social de juventud 

irrumpe en un momento histórico propio de un contexto occidental y urbano. Dicho 

escenario resulta el ideal para generar cambios en instituciones. Feixa (1999) un 

estudioso de la (s) juventud (es) reconoce que luego de una serie de 

transformaciones en las instituciones (tales como la familia, la escuela, el ejército y 

el trabajo) que derivaron de la Revolución Industrial y de un proceso de urbanización 

ocasionaron una nueva visión en torno a la juventud. 

De tal modo, se observaban familias que desarrollaron un sentido de la 

responsabilidad sobre la educación de sus hijos generando así una relación de 

dependencia económica. Por otro lado, la escuela comenzó a organizar a sus 
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estudiantes por grupos de edad. El ejército, obligaba a los varones a realizar el 

servicio militar, situación que favorecía la creación de un espacio de consumo del 

tiempo en donde se concebían ciertas relaciones entre los jóvenes. 

Así es como el autor concluye: «Tras la Segunda Guerra Mundial parecía 

imponerse en Occidente el modelo conformista de la juventud, el ideal de la 

adolescencia como periodo libre de responsabilidades, políticamente pasivo y dócil» 

(Feixa, 1999: 37) 

En concordancia con lo anterior el autor agrega que las normas, instituciones, 

comportamientos, imágenes culturales, valores, atributos y ritos asociados a este 

grupo son elementos que ayudan a distinguir a la juventud de otro grupo de edad. 

Tomando en cuenta la raíz (Occidental y urbana) de este concepto cabe 

sembrar nuevas preguntas: juventud rural: ¿desde cuándo? ¿según quién? ¿para 

qué? Existe la tesis de Bevilaqua (2009) quien sostiene que juventud rural es una 

invención de la sociedad industrial la cual comenzó a constituirse en las últimas 

décadas del siglo XIX y se consolidó en el XX donde las relaciones capitalistas se 

expandieron y permearon el campo. 

El autor invita a reflexionar sobre la comprensión de las relaciones de 

dependencia con la vida del trabajo para dimensionar la forma en la que se concibió 

la idea de juventud rural, ya que justo estas relaciones permearon en los espacios 

agrarios, en las relaciones económicas, políticas y culturales en la que estos 

individuos se vieron inmersos. El mismo autor identifica que si bien se puede 

registrar una pluralidad de actividades, la juventud rural buscará mantener un 

vínculo esencial con la vida y el trabajo agrícola. 
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De este modo tanto en países del continente Europeo como en Estados 

Unidos se crearon una serie de espacios, tales como escuelas y clubes rurales, para 

la educación de los que serían catalogados como jóvenes rurales. Fue en dichos 

lugares donde se trabajaban las formas en las que la modernidad podría filtrarse en 

los diferentes espacios rurales.  

Para el caso de Estados Unidos la profesionalización que se podría brindar 

en las escuelas rurales cobró especial importancia ya que se introdujeron 

contenidos específicos para un entorno rural los cuales al mismo tiempo pudieran 

responder a los desafíos del desarrollo del campo desde una perspectiva de la 

modernidad.  

Pronto, la perspectiva de juventud rural se expandió en gran medida gracias 

a la presencia de organismos internacionales los cuales buscaban impulsar la 

participación de éstos individuos en el desarrollo de sus localidades. Si bien en 

Europa y Estados Unidos el papel de las escuelas y clubes rurales tuvieron especial 

importancia; en América Latina fue hasta 1940 por medio de la intervención de 

organismos internacionales que se reconoció la existencia de la juventud rural: 

“como categoría social portadora de potencialidades específicas y sujetas a 

derechos […] quienes se podía insertar en los procesos de desarrollo económico, 

tecnológico y social” (Ibídem, 644).  

Bevilaqua, a lo igual que Feixa, propone entender a la juventud como:  

[…] el reconocimiento social de una edad específica en el ciclo de vida de los 

individuos y con la proposición de una serie de instituciones y prácticas 

regularizadoras de los comportamientos juveniles, así como una serie de 
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imágenes culturales que imponen ciertas expectativas definitorias de los 

comportamientos del joven (Bevilaqua, 2009: 620). 

Las posturas de Bourdieu, Feixa y Bevilaqua ayudan a dimensionar la 

complejidad para la comprensión de la categoría de juventud (es) donde uno de los 

principales apuntes reconoce que la construcción de dicha categoría contiene un 

carácter sociocultural e histórico que responde en gran medida a la serie de 

representaciones y expectativas creadas por una hegemonía adulta. 

Se hace evidente la necesidad de agregar al debate el comprender cómo es 

que la juventud rural (en medio de las imposiciones de desarrollo, adulto-centristas, 

de la modernidad) genera sus propios medios, alternativas y mecanismos para 

construir un estilo de vida en medio de las disyuntivas que el propio contexto 

mundializado le marca. 

¿Juventud en las sociedades rurales?  

Realizar un estudio de la juventud rural como concepto tiene un reto considerable 

ya que incluso por separado, estas palabras tienen su propia complejidad. 

Como ya se ha mencionado previamente, este concepto ha sido construido 

por visiones hegemónicas y occidentales que no dan muestra de considerar a la 

juventud como sujetos históricos capaces de hablar sobre su propia condición de 

joven.  

Jorge Daniel Vásquez, señala que la condición específica de los jóvenes 

rurales no cuenta con una desarrollada reflexión en el plano conceptual. Para el 

autor, conceptos como «culturas juveniles» «identidades juveniles» surgen y a la 
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vez captan un presente en que el capitalismo cultural ha operado precisamente a 

través de la desvinculación entre cultura y necesidad, razón por la cual se 

evidencian anclajes que permiten argumentar el porqué de la resistencia ante 

determinadas producciones culturales3 (2013: 71). 

Continuando con su argumento, el autor resalta que el capitalismo se articula 

con la producción/circulación/consumo de un estilo de vida juvenil y no remiten a 

una construcción humana de significado, sino a representaciones 

fetichizantes/fetichizadas de las personas jóvenes que, en última instancia, pueden 

ser rastreadas originariamente en proyectos hegemónicos.  

Feixa y González, por otra parte, señalan que ya desde el encuentro “A 

ciança e o jovem na America Latina” realizado en Brasil en 2001 por la Asociación 

Internacional de Sociología se hablaba de la necesidad de re-conceptualizar la 

juventud desde una perspectiva latinoamericana puesto que la mayor parte de la 

literatura de las ciencias sociales sobre historia de la infancia y la juventud se ha 

elaborado a partir de la realidad occidental, lo que ha conllevado cierto sesgo etno-

céntrico en la conceptualización de la juventud (Feixa y Gonzalez, 2006: 172). 

Estos autores afirman que en América Latina es hasta las primeras décadas 

del siglo XX cuando se puede ubicar que las miradas voltearon hacía los jóvenes, 

fase que en sus palabras reconocen como «ensayística» «especulativa» o 

«creativas», citando como ejemplo a Vasconcelos para el caso de México donde la 

                                                 
3 Éstas entendidas por el autor en tanto condensación de las formas de representación  y simbolización que 

los seres humanos hacen de su realidad.  
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juventud es entendida como “un reservorio moral, tanto para la construcción de un 

«nuevo» y «joven» proyecto civilizatorio en la refundación de la nación y la identidad 

latinoamericana, como la encarnación de la modernidad cultural” (2006:176). 

De tal modo hacen un recorrido analizando la construcción occidental del 

concepto juventud: por un lado Stanley Hall mostrando la influencia del darwinismo 

o el caso de América Latina con Aníbal Ponce. O la perspectiva del estructural 

funcionalismo (con Parsons o Merton) donde se entiende a la juventud como 

problema. O desde la psicología con Erikson quien busca comprender a la juventud 

como un tránsito fisiológico, entre otros.  

En el caso de los estudios socioculturales, por ejemplo, la dimensión 

generacional no fue tomada en cuenta. Sin embargo, Urteaga (2008) nos muestra 

que son cuatro las transformaciones socioculturales que han posibilitado la 

emergencia de este sujeto joven:  

- El peso demográfico actual de los jóvenes en la sociedad mexicana;  

- Los flujos migratorios de fin de siglo XX a nivel local, nacional e internacional, 

en los cuales el peso y la significación de los y las jóvenes mestizo e 

indígenas en la construcción de la denominada cultura migrante es 

fundamental;  

- La extensión de la obligatoriedad de la escuela secundaria en zonas y 

pueblos indios, cuya significación está siendo estudiada desde la etnografía;  

- Las estrechas relaciones entre la televisión y la radio y las diversas 

poblaciones étnicas en zonas rurales como urbanas (Castro, 2008:7) 
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Con base en lo anterior y respaldando la postura de Urteaga, Cariño (2009) 

señala que la educación juega un papel central que da lugar a la emergencia de una 

etapa de juventud dentro de su ciclo de vida, al respecto de la llegada de las 

escuelas secundarias cita la autora: «se ha postergado las relaciones 

matrimoniales, alargando la estancia de los individuos en la etapa de la juventud y 

obligándolos a resignificarla» (Martínez y Rojas citado por Cariño 2009).  

Así como la educación, para la misma autora, la migración representa un 

papel importante que igualmente pospone el momento del matrimonio tanto para las 

mujeres como para los hombres; reconociendo además que la migración asigna a 

las y los migrantes a un mundo laboral en el que asumen responsabilidades, riesgos 

y decisiones de adultos. 

Es justamente al respecto de estos cuatro elementos donde San Nicolás 

presenta datos interesantes. Se realizó una investigación etnográfica donde la 

revisión de sus espacios de vida cotidiana resultó indispensable para la 

comprensión de su identidad justo en la búsqueda de reconocer esa conexión entre 

voz y sentido que se menciona en el epígrafe de este apartado. 

Fue a través de las entrevistas semiestructuradas, de las charlas realizadas 

durante caminatas y acompañamiento a sus actividades cotidianas lo que permitió 

un conocimiento más cercano a la perspectiva de la comunidad en torno a la 

categoría aquí analizada con base en la tipología de Urteaga. 

Este ejercicio no se basó únicamente en tomar en cuenta los testimonios de 

la juventud, si no que igualmente de otra serie de actores pues se parte del principio 



 

48 

de que para comprender la construcción social del sujeto se vuelve indispensable 

el constante espejeo con «el otro».  

Demografía y flujos migratorios 

Comenzando con la parte demográfica se ha de señalar que con base en censo 

realizado en el periodo noviembre- diciembre de 2013 por la Unidad Médica Familiar 

del IMSS- Oportunidades de la localidad, 34 por ciento de la población de San 

Nicolás está en el rango de edad que (según los criterios de Instituciones tales como 

ONU, UNICEF, IMJUVE, INEGI) corresponde a juventud como una condición etaria. 

FUENTE: Elaboración propia con base en el Censo de la Unidad Médica Familiar del IMSS- Oportunidades 

En buena parte de los rangos de edad es mayor el número de mujeres las 

que habitan San Nicolás, incluso de la gráfica anterior, entre otras cosas, llama la 

-90 -45 0 45 90

0-4

5 a 9

10 a 14

15 a 19

20 a 24

25 a 29

30 a 34

35 a 39

40 a 44

45 a 49

50 a 54

55 a 59

60 a 64

65 a 69

70 a 74

75 a 79

80 y más

Gráfico: Pirámide de población
San Nicolás, Tenango de Doria Hidalgo 2013



 

49 

atención que en el rango de edad de los 20 a 24 años hay 39 varones y en contraste 

90 mujeres, la explicación que brindan los habitantes la fundan en la migración:  

Tú ves que ya en cuanto salen de la telesecundaria o cuando van empezando 

el bachillerato se van, por ejemplo a los Estados Unidos (aunque antes se 

iban muchos más pero también es que se ha vuelto más difícil) pero por 

ejemplo, luego, cuando vez a la gente que se viene a las clausuras, se vienen 

del Norte y les platica a los de aquí entonces pues les dan ganas de irse 

(Enfermera de la comunidad, charla 23 de julio 2014). 

Al principio cuando se iban eso ayudó a que la comunidad creciera, ellos 

mandaban dinero pero para ver un cambio en la localidad, se iban por 

manadas por decirlo así; pero ahora, ya no veo tanto lo comunitario, más bien 

regresan y traen modas extrañas que les enseñan a los demás y que pues a 

ellos les llama la atención, como se visten es diferente, pero también llegan 

y hablan en inglés luego los escuchas ahí en las tiendas y pues los que no 

entendemos pues no sabemos ni qué se están diciendo verdad. Pero 

aprendieron bien, aprendieron rápido (Profe Calixto, julio 2014). 

La migración aquí en San Nicolás empezó hace como 35 años, ahí cuando 

apenas se empezaba a escuchar que mucha gente se iba ilegalmente […] a 

los primeros tiempos se iban dos tres[…] por ejemplo en los noventa yo 

también me fui, a los 26 años, tuve suerte de cruzar seis ocasiones, 

caminando entre el monte y el desierto[…] algunos familiares que estaban 

allá y les pedí que me apoyaran para poder llegar allá[…] pocos son los que 

se van solos, sí los hay pero hoy todavía se van acompañados o con coyote 

(Líder de la Iglesia Católica: Celebrador de la palabra de Dios, Ministro 

extraordinario de la Sagrada Comunión y Misionero- entrevista de 22 de 

abril).  

En los testimonios anteriores se observa cómo las relaciones que se tejen en torno 

a la migración son creativas, multidimensionales y tiene un efecto directo sobre la 

comunidad: compartir la experiencia migratoria en parte ha posibilitado que los flujos 
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migratorios hacia Estados Unidos se sigan manteniendo; justo ésta permanencia 

histórica de la migración ha generado las redes y lazos necesarios para facilitar el 

tránsito y de este modo darle su propia continuidad; por otro lado, la migración ha 

generado una serie de cambios sobre la comunidad, los cuales no sólo tienen que 

ver en la transformación de su paisaje cultural, sino que igualmente en la forma de 

percepción de aquellas personas que han pasado por dicha experiencia, quienes a 

su vez también han cambiado su forma de percepción del mundo (de acuerdo con 

los ejemplos mencionados, es con el aprendizaje de una nueva lengua, el inglés, o 

con el cambio de su forma de vestir y seguramente de pensar) y posibilitan una 

mayor oportunidad de recreación de la propia comunidad.  

Se puede sumar que, de acuerdo con lo anterior, la percepción de lo que es 

ser joven en San Nicolás responde a un proceso que en palabras de García Canclini 

se apoya en «identidades trans-territoriales y multilinguisticas», ya no más definidas 

sobre la base socioespacial sino sociocomunicacional (García, 2004). Así vemos 

cómo los jóvenes de la localidad crean nuevos y vitalizan antiguos espacios para 

continuar con la construcción de sus propios escenarios de comunicación.  

Medios de comunicación 

En el caso de los medios de comunicación, no solo juegan un papel importante en 

la actualidad como elemento que acompaña a la juventud, un informante declara 

que éstos resultaron indispensables para que lo que él identifica como juventud 

pudiera construir nuevos espacios de socialización:  



 

51 

Imagina cuando yo era ora sí que joven, toda la comunidad nos reunimos 

para ver tocar un tocadiscos que le rentamos a los de Puebla, fue una gran 

impresión, luego de ahí se compró uno para la comunidad y nos reuníamos 

en fiestas. 

Así vino la primera planta de luz, luego los radios, las televisiones. Hoy lo que 

más me gusta de San Nicolás es que no tenemos que pagar cable para poder 

ver sus canales (Sergio Cajero- Comisario ejidal, entrevista realizada el 18 

de octubre de 2014) 

La tecnología ha avanzado mucho, ya tienen su celular pero de dónde sale 

el dinero. Pues aquí casi no hay trabajo, y si no hay trabajo, no hay dinero. 

Algunos traen sus aparatos desde Estados Unidos. Antes no tenías dinero si 

no trabajabas pero ahora tienes dinero y sin trabajar y ahí la culpa es de los 

padres (Líder de la Iglesia Católica- entrevista realizado el 22 de julio de 

2014) 

Educación  

Otro de los espacios en donde se ha construido la juventud en San Nicolás es en el 

ámbito de la educación. Todos los testimonios hasta ahora realizados coinciden en 

que la escuela es un espacio que permite una mayor visualización de la juventud. 

Para la gente de la localidad, sin importar la diferencia de edades de los informantes, 

la juventud debe de estar en la escuela, aquí dos ejemplos: 

El conocimiento es como un tesoro, pero si no hacemos nada, sino tenemos 

oportunidad de estudiar pues es un tesoro enterrado. Es lo que yo le llamo 

injusticia social porque el que no tiene con trabajos termina la secundaria o 

el bachillerato; hay becas, no digo que no, un poco; pero para pagar pasajes 

de lunes a viernes, tu comida o tu hospedaje […] El que tiene pues ya pero 

el que no, qué le queda, hay quienes hacen sacrificios pero no todos tenemos 

esa mentalidad hay los que piensan “mejor esto me lo como” y pues sí  […] 
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(Profesor Miguel Patricio- Miembro del consejo de ancianos. Entrevista 

agosto de 2014). 

Yo creo que hay un lugar donde se debe de trabajar mucho, es la 

telesecundaria hay que ir a la Telesecundaria, porque ahí los profesores 

deben de hablar de temas que nos podrían interesar a nosotros los jóvenes 

(Miguel López- Joven migrante). 

Les gusta mucho el deporte, les gusta estudiar pero faltan oportunidades 

después de terminar sus estudios […] por ejemplo, en la educación hay 

quienes cobran por muchas plazas y por qué en esta comunidad cada año 

en cada clausura salen jóvenes como de la secundaria o del bachillerato y no 

encuentran trabajo y cómo le hace la gente que cobra sin hacer su trabajo, 

cómo, cómo le hacen.  

El gobierno dice que está a favor de los jóvenes que estudien pero ¿después 

de estudiar qué pasa? Pero si no hay ni una oportunidad, pero todos son los 

mismos los que están el  gobierno. 

Aquí los jóvenes sí estudian, les gusta mucho el deporte […] pero ya no 

tienen esa cultura, ya no tienen esa costumbre de participar en lo de la 

comunidad (Líder de la Iglesia Católica, celebrador de la palabra de Dios, 

Ministro extraordinario de la Sagrada Comunión y Misionero- abril de 2014). 

 

Del concepto a la realidad: sobre su papel en la vida cotidiana 
 

Espacios cotidianos; espacios de poder  

A la tipología propuesta por Urteaga (transformaciones demográficas, flujos 

migratorios, medios de comunicación y educación) vale la pena sumar al análisis 

los espacios cotidianos dentro de la comunidad donde se suelen ubicar a las y los 

jóvenes. Muchos de estos espacios (tanto físicos como simbólicos) se encuentran 
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en una relación tensa entre el mundo adulto y el joven. Bourdieu nos ayuda a 

entender esto ya que para él: 

[…] en la división lógica entre jóvenes y viejos está la cuestión del poder, de 

la división (en sentido de repartición) de los poderes. Las clasificaciones por 

edad (y también por sexo, o, claro, por clase…) vienen a ser siempre una 

forma de poner límites, de producir un orden en el que cada quien debe 

mantenerse, en el que cada quien ocupe su lugar (Bourdieu, 2000:164). 

Así es como a partir de los diferentes testimonios se suele identificar una 

constante tensión: por un lado, jóvenes que se sienten discriminados por los adultos; 

por el otro, adultos que visualizan que una buena parte de los problemas de la 

localidad encarnan en la juventud. Cuando estas dos visiones se encuentran en un 

mismo espacio se hace más visible las relaciones de poder señaladas por Bourdieu: 

Ellos [los adultos] dicen que no sabemos hacer nada, que somos pocos a los 

que nos interesa. Pero el día que estuviste en la delegación, ¿a cuántos 

jóvenes viste y a cuántos señores?... Sí participamos, somos varios pero ellos 

no lo ven y tampoco nos dejan (Policía comunitario, conversación camino al 

transporte público, 25 de julio de 2014). 

En la Asamblea está mixto en educación, invitamos a los jóvenes, ya si se 

mueren los pinches viejitos pues ya quedan ellos. Al principio escuchan, 

supongamos que queremos pedir trabajos, escuchan y toman conclusiones, 

se quedan con ideas de cómo. Hay unos jóvenes a los que sí les interesa, 

son contaditos. Sobre todo son los que tienen ideas (Profesor Miguel Patricio- 

Miembro del consejo de ancianos, octubre de 2014). 

Otro problema es que la juventud no piensa en el futuro, sólo viven el 

presente y que al salir de la secundaria, por ejemplo, pues ya van a migrar. 

No tienen madurez. (¿quién sí la tiene?) (María Inmaculada, octubre 2014). 
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La construcción de la juventud con base en la cotidianeidad obliga a establecer una 

distinción entre el uso de espacios y tiempo entre los hombres y las mujeres. Las 

gráficas que se presentan a continuación son el resultado de una revisión por día y 

hora sobre las actividades que realiza la juventud.  

 
FUENTE: Elaboración propia con base en un análisis de las horas                                                              

en relación con las actividades realizadas por los informantes. 
 

Por labores comunitarias, son especialmente cargos que van desde policías 

comunitarios, comisarios, entre otros puestos que ocupan dentro de la Delegación. 

Todos los días de 6 a 8 y de 18 a 20 horas deben asistir a la Delegación para atender 

asuntos relacionados con la localidad, si se trata de los policías comunitarios incluso 

llegan a destinar más tiempo del promedio a causa de los rondines que deben 

realizar.  

En el caso de potreros y actividades relacionadas con el campo se realizó 

una distinción ya que los jóvenes suelen dividir los días de la semana. Por lo general 

lunes, miércoles y viernes son días destinados para ir a los potreros a ver a sus 
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GRÁFICO:  Promedio del uso del tiempo en un día cotidiando 
El caso de los hombres jóvenes de San Nicolás
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animales. Martes, jueves y sábado, por otro lado suele ser días para ir al campo. 

Sin embargo se debe hacer el señalamiento que por lo general sólo tienen potreros 

quienes han migrado hacia los Estados Unidos. 

Tiempo con la familia, abarca varias actividades, desde el tiempo destinado 

para el consumo de alimentos hasta espacios destinados para conversar, ver 

televisión, etc.  

Uso de espacios libres comprende el promedio de horas al día destinadas 

especialmente para practicar algún deporte, ya sea futbol o basquetbol. Los lugares 

que suelen ocupar la cancha comunitaria y la de la escuela primaria así como el 

auditorio. 

La siguiente gráfica muestra el promedio del uso del tiempo en un día 

cotidiano de las mujeres jóvenes de San Nicolás. 

                  
                 FUENTE: Elaboración propia con base en un análisis de las horas 

 en relación con las actividades realizadas por las informantes 
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Las labores comunitarias especialmente son las que hacen referencia a las faenas 

que realizan las personas que pertenecen al Programa Oportunidades. Si bien hay 

temporadas en las que las mujeres trabajan en las labores del campo (por ejemplo 

en la colecta de café) es cierto que dentro de las informantes consultadas éstas no 

suelen destinar tiempo a las labores del campo pero sí al sistema de traspatio. 

En promedio es el mismo número de horas el que dedican a la preparación y 

consumo de alimentos. Mientras tanto, es a lo largo del día, en los momentos libres 

entre una actividad y otra, que suelen destinar un espacio para bordar los tenangos, 

actividad que suele representar un ingreso económico extra dentro de muchas 

familias de la localidad. 

El tiempo destinado al uso de espacios públicos se ve más reducido en 

comparación con el destinado por los hombres. Incluso entre ellos no comparten los 

mismos espacios, para el caso de las mujeres se trata principalmente de las iglesias 

como espacios de socialización (que regularmente suele ser en los días sábados) y 

los baños de temascal (viernes); ambas actividades se caracterizan porque suelen 

realizarlas en compañía de sus familiares.  

Pero hay una opinión compartida tanto por la población joven como por la 

adulta, esto es, los problemas que tienen que enfrentar la juventud de la localidad:  

Por ejemplo si hay voluntad pero no hay dinero, pues no se puede… se 

requiere apoyo para los jóvenes. Hablando de la injusticia: parece que aquí 

sucede lo que dice el cura “los primeros serán los últimos y los últimos los 

primeros” la ley es letra muerta, dan las oportunidades a los hijos del rico. 

Los jóvenes se cansan de ver esto […] el desempleo es una de los problemas 



 

57 

más difíciles que tienen los jóvenes. La migración y los que intentan irse caen 

en las manos de la ley y los castigan, la tienen difícil y aquí sufren, no hay 

empleo. Aunque su potencial es muy fuerte en el campo para los hombres y 

las mujeres la artesanía y con eso ayudan en algo, solventa en algo en la 

economía (Profesor Miguel Patricio, agosto de 2014). 

Yo a veces pienso en que si no hubiera migrado, me hubiera costado más 

trabajo tener mis animales o mis terrenos. Creo que luego si no migras no la 

haces. Aquí es difícil tener un trabajo bien pagado, es más, luego ni trabajos 

mal pagados se encuentran. Lo mejor es no depender pero para eso 

necesitas dinero (Miguel López, agosto 2014). 

El problema de todos los días: encontrar un trabajo para poder comer […] 

también la discriminación, en el sentido de que cuando hay una reunión 

también dice la gente mayor ´los jóvenes no saben nada, no pueden 

integrarse´ […] pero también pueden integrarse para que vayan conociendo 

de las cosas de la comunidad también siempre y cuando estar en su lugar 

como joven, saber escuchar, saber esperar para que ellos aprendan avalorar 

lo que la gente decide pero la verdad no lo hemos propuesto.  

Yo creo que en los lugares religiosos se debería de educarlos en saber y 

comprometerse de relacionarse con la comunidad porque por ejemplo 

cuando un delegado convoca a una faena pues muchos muchachos andan 

ahí nomás […] que el joven busque el modo de integrarse, que es importante 

ese trabajo para el bien de su comunidad. Falta la organización en las 

religiones y también en la delegación hay que hacer algo por los jóvenes para 

que se integren […] los jóvenes deben formar parte por eso últimamente 

jóvenes, muchachos de 25 años ya se pueden colaborar, como alguaciles, 

como de secretario, tesorero, vocal y así van integrándose porque si no qué 

esperamos el día de mañana (Líder de la Iglesia Católica, celebrador de la 

palabra de Dios, Ministro extraordinario de la Sagrada Comunión y Misionero, 

abril 2014). 
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Nuevos contextos: drogadicción, violencia y delincuencia, ¿problemas de la 

juventud?  

Observar a la juventud de la localidad a raíz de los componentes expuestos sin duda 

permite reafirmar la total heterogeneidad del grupo. Justo en esta complejidad de 

construcción hermenéutica se vuelve indispensable agregar un elemento más el 

cual los testimonios asocian a la juventud, esto es, las drogas y la violencia asociada 

a éstas.  

El problema de la drogadicción en los jóvenes, alcoholismo, los que se refiere 

al vicio, hay mucho vandalismo [… ] muchos jóvenes no buscan disfrutar su 

juventud de una manera sana, cuando empiezan a formar parte de alguna 

organización o algún grupo de vandalismo.  

Muchos dicen que el problema viene del otro lado; pero no, es de aquí mismo, 

los padres no ven lo que pasa con los hijos. Anteriormente nuestros padres 

eran muy estrictos, por aquel entonces no había tanto vicio, tomaba la gente 

adulta, gente mayor, ahora desde niños ya toman, no hay una educación 

suficiente de parte de los papás. Si queremos una sociedad para el propio 

bien de la misma comunidad, desde chiquitos se debe educar a los niños.  

Aquí en San Nicolás hay muchas organizaciones religiosas y en esas 

organizaciones no se ha hecho nada para ver de qué manera solucionar este 

caso. El gobierno y las autoridades lo que hacen es agarrarlos y encerrarlos 

y luego los dejan pero yo creo que no es la solución de ese problema. Ojalá 

que en todas las congregaciones se hiciera lo posible, desde el seno materno 

se tiene que ver por los hijos […] Nosotros nos preocupamos por anunciar la 

palabra de Dios pero luego no estamos viendo lo que sucede en la 

comunidad, pero los niños y los jóvenes son el futuro de la Iglesia y de la 

comunidad (Líder de la Iglesia Católica, celebrador de la palabra de Dios, 

ministro extraordinario de la Sagrada Comunión y Misionero, abril de 2014). 
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Si bien el incremento en los problemas de violencia y robos, están asociados a la 

juventud; el papel de las Instituciones municipales se ve cuestionado ante las 

respuestas ineficientes que son otorgadas a las personas que se han visto 

afectadas por los robos dentro de la localidad; razón por la cual la comunidad ha 

tenido que tomar medidas de justicia propia y donde la juventud ha tenido un 

participación dentro de los Comités de organización. Por lo mismo no se puede 

generalizar que los asuntos de violencia son representativos de toda la juventud:  

El principal problema de la localidad es cuando roban, eso sale de la 

borrachera ahí se juntan los muchachos, se juntan los jóvenes, empiezan a 

tomar y empiezan a decir ´vamos a robar´ […] tiene alrededor de un mes que 

entraron los jóvenes a la casa de mi hija que está en Estados Unidos, robaron 

la televisión y algunas cosas […] me avisaron ‘estaban las puertas de la casa 

abiertas, había mucha gente, ya había sucedido’. La gente me animó a 

buscar al culpable, no falta el que ve, el delegado y sus policías me 

acompañaron, pero la gente ya iba en camino a la casa del muchacho que 

había robado […] llegó la policía municipal, le dijimos pero no entraron porque 

no tenían órdenes. Y la gente dijo, ‘la ley va a ser la de aquí a San Nicolás’ 

fuimos a la casa del muchacho y lo que conocí que era de la casa de mi hija 

lo saqué. Tele, licuadora, tenis, ya no encontré algunas cosas […] al joven se 

lo llevaron a Tenango pero luego lo sacaron porque aún no tenía los 18 […] 

Lo que piensa la gente es que nosotros debemos hacer la propia justicia 

porque llega a Tenango y lo sueltan otra vez, la gente decía ‘se tiene que 

cargar lo que ha robado y pasear en toda la comunidad hasta colgarlo’ […] 

yo de mi parte como creyente no voy de acuerdo a eso, pero si la gente lo 

hace que lo haga, ahí no me meto. […] La comunidad luego habla por el 

micrófono que los jóvenes pintan las casas, pintan la Delegación, si los 

jóvenes se enojan, por ejemplo con el delegado, escriben ‘no vale nada el 

delegado’ […] No todos roban, pero los jóvenes no obedecen a su padre y su 

madre, por eso se hacen así. Algo positivo de los jóvenes es que por ejemplo, 

cuando fui a recoger las cosas a la casa de aquel muchacho que robo, 
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también iban jóvenes ‘Te ayudo’ me decían… (Líder de la Iglesia del Séptimo 

día, abril de 2014). 

La drogadicción es un problema de los jóvenes, yo creo porque por falta de 

empleo o algunas otras cosas que les puedan enseñar, como deporte, alguna 

enseñanza […] Para mi pensar es que se necesita que haya algo de parte 

del gobierno, porque hace falta dinero para realizar el deporte, los talleres. 

Mi imaginación es que yo quiero que sean los jóvenes los que puedan sacar 

el pueblo adelante pero con esto pues se hace más difícil (Líder del Templo 

de Alabanza, abril de 2014). 

 

Análisis de las tipologías y su operatividad en el caso de San Nicolás 

Hemos dado ya un breve recorrido alrededor de cómo es que se ha construido el 

concepto de juventud desde las ciencias sociales. Esta labor ha descansado sobre 

lo que Feixa y González resumen como sujetos que son percibidos como 

“«promesas demográficas», como futuros adultos campesinos o indígenas que 

deben asegurar la reproducción de su sociedad y la continuidad de sus estilos de 

vida.”  

Pero en el afán de resignificar dicho concepto vale la pena adentrarse en los 

testimonios de la población para identificar el proceso propio por el cual ha pasado 

la localidad durante la construcción social de juventud en San Nicolás.  

Coincidiendo con Pérez Ruiz y Valladares (2014) se intentó comprender 

desde su propia diversidad tomando como base que se trata de «una construcción 

social asociada a valores y normas históricas culturales que posicionan a los sujetos 

en relaciones, prácticas y espacios definidos acotados de acuerdo con las 
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relaciones generacionales y de género» (Cortes, citada en Pérez Ruiz y Valladares: 

página 30). 

Así es como, utilizar los testimonios (tanto los que se remontaban 

constantemente al pasado como los que hablan en presente) de la población 

permitió hacer visible el punto de reflexión pero desde un enfoque histórico de la 

propia comunidad lo que permite reconocer su propia existencia como «un sector 

poblacional que comparte características específicas, tiene sus propias visiones, 

posturas, aspiraciones» (Cariño, 2014: 293) pero que justamente los contextos 

históricos, socio-culturales, políticos y de género posibilitan hablar de la 

heterogeneidad y la constante re significación al y desde el interior de este grupo 

social y desde fuera de él.  

Son las prácticas socioculturales, sus dinámicas de socialización en los 

espacios que dan lugar a sus experiencias cotidianas lo que permite ubicar que 

hablar de juventud en la localidad implica un entrecruzamiento de elementos tales 

como el género, la migración, la importancia de los medios de comunicación, la 

educación y el componente demográfico.  

Pero además, se puede señalar que son las actividades habituales las que 

estructuran la vida de la juventud de San Nicolás. En la medida en que dichas 

actividades son compartidas en lo público como en lo privado se puede decir que 

se reafirma la identidad y por lo tanto se encuentran visiones del mundo 

compartidas. 
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Hasta aquí, vemos una correspondencia con lo planteado al inicio de este 

capítulo con base en Urteaga; sin embargo, según los testimonios y la observación 

realizada en la localidad, para el caso de San Nicolás se vuelve necesario apuntar 

que las drogas y la violencia asociada a la drogadicción se convierten en 

componentes que la comunidad asigna a la juventud.  

Esta característica abre un nuevo elemento de análisis en torno a la 

búsqueda de interpretaciones realizadas por las personas en relación con la 

construcción social de juventud en la localidad. Merece la pena no perder de vista 

que este problema se resalta bajo un contexto histórico político de crisis nacional. 

En el caso de la violencia y su relación con la juventud Alonso Salazar asocia la 

violencia juvenil con los procesos histórico-políticos de una sociedad fragmentada, 

sin ley, intacta y gobernada por un Estado inestable que manifiesta la incredulidad 

política, la crisis de la gobernabilidad, la ruptura del tejido social y el fortalecimiento 

de la justicia privada (Ramírez López, 2013: 126).    

El análisis de estos contextos desprende que la juventud de San Nicolás se 

debe intentar comprender como una serie de actores sociales dentro de la 

comunidad que transforman los propios modelos sobre su identificación a lo largo 

de su historia, lo que en palabras de Ramírez López (2013) es estudiarlos «no como 

un grupo minoritario, sino como agentes activos de la sociedad que cambian y 

mudan la comunidad que los moldea y a la cual ellos alteran y retroalimentan con lo 

aprendido. 
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Percepciones, proyecciones y dinámicas de las juventudes en la localidad  
Reconocer el proceso dinámico en el que se encuentra inserta la juventud de la 

localidad también permite resaltar que su papel no es pasivo, sino más bien se 

identifican como sujetos que interpretan, significan, diseñan sus propias estrategias 

de desarrollo en relación con los otros actores sociales (entiéndase actores de la 

localidad, así como externos y las diferentes instituciones).  

Sostiene Long «las sendas precisas del cambio y su importancia para los implicados 

no pueden imponerse desde fuera» (Long, 2007:43). 

Partir desde esta postura pone el énfasis de atención en la interacción entre 

los factores «internos» como «externos» de la comunidad donde desde luego la 

acción humana tiene un papel central, por lo mismo Norman Long puntualiza que 

esta tarea implica el reconocimiento de que «todas las formas de intervención 

externa se introducen necesariamente en los modos de vida de los individuos y 

grupos sociales afectados, de esta manera son mediadas y transformadas por estos 

mismos actores y sus estructuras» (Long, 2007:42) 

Con base en lo anterior habrá de entender que ningún sujeto social se 

construye por sí sólo; por el contrario, podemos decir que los sujetos sociales se 

construyen desde su grupo y desde las visiones que «el otro» tiene de él.  

Así, los individuos diariamente construyen la historia de un lugar, y su propia 

historia, lo mismo con la política, la economía o su trabajo que con sus recuerdos, 

el imaginario que tienen de su colectivo, que con sueños… En ese sentido la 

construcción social de la juventud está determinada por el espacio social y las 
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maneras en las que, con base en Bourdieu, las sociedades perciben y valoran su 

mundo produciendo la diversidad de actores (Bourdieu, 1988: 170).  

Como precepto inicial a considerar y derivado del trabajo de campo, se 

propone una lectura para entender la condición de juventud desde una perspectiva 

plural, esto es, más que hablar de la juventud de San Nicolás se deberá abordar el 

tema entendiéndolo como juventudes debido a que la especificidad de estos sujetos 

se delimita desde una carácter multidimensional: su historia dentro de las diferentes 

instituciones (háblese de la escuela, la familia, la religión), el momento histórico en 

el que habita y construye su espacio social, geográfico y comunitario, el género en 

relación con los diferentes roles que juegan tanto los hombres como las mujeres y 

por último, la edad, aunque no se puede hablar de un rango de edad específico para 

abarcar a la juventud de la localidad, es la combinación de las diferentes 

dimensiones en relación con la edad lo que determina su condición de joven o no.  

Imagínate qué tipo de joven soy yo aquí… acabo de salir de mi carrera, estoy 

esperando a que me den mi título ya sea para buscar una plaza o para irme 

a una maestría, no tengo novio, no tengo hijos, seguro muchos piensan que 

yo ya me quedé a vestir santos… (Violeta/ 23 años, abril de 2014) 

Es dentro de las diferentes Iglesias que existen en la comunidad donde se 

puede ubicar de manera más palpable una de las formas de participación social de 

la juventud de la localidad. Según testimonios de diferentes líderes religiosos, se 

puede identificar que esta forma de participación busca trascender el ámbito 

religioso para que de tal modo poco a poco los vaya introduciendo en otros ámbitos 

de acción comunitaria.  
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El espacio que aquí se abre genera encuentros y diálogos donde se 

reflexiona sobre su entorno sociocultural con el objetivo de incidir de algún modo:  

¿Qué hago?, depende mucho… por ejemplo podemos visitar a personas que 

están muy enfermas. Aquí en la localidad tenemos un terreno comunitario 

donde vive gente que se encuentra sola, que no tiene casa, o que ya está 

muy grande y no hay quien las vea, o les alimente… a nosotros nos gusta 

apoyar porque sabemos que lo podemos hacer y no se necesita dinero, se 

necesita fe, voluntad, ganas (Juan- grupo juvenil de la Iglesia del Séptimo 

Día- abril 2014).  

Otras formas de participación: 

En mi familia no somos de ninguna religión, bueno sí de la católica pero por 

tradición, pero las actividades que yo organizo las hago por separado… a mí 

me gusta organizar concursos de bordado… En Tenango (la cabecera) busco 

gente que me quiera apoyar para dar el premio, luego no es mucho puede 

ser tela, hilos o premios económicos por dibujo o por bordado, participa 

mucha gente niños, mujeres, lo hombres sobretodo participan dibujando… 

Algunos partidos políticos me han apoyado pero luego no me gusta que sean 

ellos […] Ahora ando pensando en organizar un torneo de Básquet, me gusta 

el básquet y aquí no hay equipo… (Violeta, abril 2014). 

Es en algunos espacios públicos donde se impulsan actividades que sobre 

todo buscan generar procesos de bienestar o beneficio comunitario. Vale la pena 

subrayar que el rol de la juventud dentro de la participación social comunitaria no es 

un papel simple, por el contrario sus actividades tienen un elemento que busca 

promover la transformación de su contexto, desde actos cotidianos que al mismo 

tiempo influyen sobre problemáticas más estructurales.  
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Pero además de analizar los espacios de participación social se requiere 

hablar desde un aspecto genealógico ya que implica reconocer que para este grupo 

de edad (y en estos tiempos) su visión de desarrollo se puede experimentar desde 

escenarios distintos a diferencia de la generación de sus padres, por ejemplo. 

La población identifica que un factor que ha cambiado la visión sobre su 

desarrollo es el de la educación. Actualmente, San Nicolás cuenta con una oferta 

educativa de educación básica (preescolar, primaria y telesecundaria) dentro de la 

localidad. Las instituciones que ofrecen educación Media Superior y Superior se 

encuentran a una distancia promedio de 15 minutos en automóvil.  

Cuando la comunidad no contaba con esta oferta educativa, la población 

reconocía que su siguiente paso era migrar o enfocarse de lleno en actividades 

como la agricultura y ganadería en el caso de los hombres; para las mujeres, las 

labores domésticas. Ante esta situación, un acto inmediato era el matrimonio o unión 

libre para formar una nueva familia. Es el matrimonio un elemento que a nivel 

comunitario otorga una condición social distinta a la de ser joven. Por el contrario, 

el rol de estudiante y persona soltera, sí.  

Antes qué tanto íbamos a estudiar, lo primero era atender a los campos y los 

animales. Si querías, te levantabas más temprano (como a las 3 ó 4 de la 

mañana) para dejar todo listo y vámonos… pero ni tiempo daba para las 

tareas y luego ya bien cansado cuándo (Manuel, septiembre 2014). 

Si uno, como mujer quería estudiar era más difícil, eso era algo para los 

hombres, tenías que convencer a tu papá… a toda tu familia (Carmen/ 36 

años, septiembre 2014). 
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Para los hombres de San Nicolás, si bien la relación con la tierra, los cultivos 

puede iniciar desde temprana edad, es cuando comienzan a trabajar que se les 

reconoce como listos para enfrentar nuevos retos y responsabilidades propias de 

una condición social de juventud. Por otro lado, para las mujeres, son sus madres, 

abuelas, tías etc., quienes desde pequeñas les comienzan a enseñar labores del 

hogar o del bordado, pero es hasta que comienzan a trabajar (sin remuneración 

cuando se trata de labores del hogar) de manera más consecutiva y con mayores 

responsabilidades que se les reconoce bajo la condición de mujer joven. 

La juventud en la localidad se percibe como una construcción social que 

brinda la oportunidad de contribuir económicamente (y no) dentro de la familia y su 

comunidad. Un elemento es la fuerza física la que valida el hecho de que la edad 

genera la asignación de responsabilidades heredadas por la generación de sus 

antecesores.  

Pero además de esa característica asociada a ciertas actividades 

económicas o productivas; los testimonios dejan ver dos percepciones que se 

correlacionan entre sí. La primera es, la juventud como un problema; la segunda, la 

juventud como oportunidad. 

Juventud como problema, en el caso de los hombres está asociada a la 

drogadicción, que además trabajan de manera esporádica, no estudian y se tiene la 

visión de que algunos de ellos comenten actos ilícitos. Dichas circunstancias lo 

convierten en una preocupación para la comunidad tanto en el presente como en el 

futuro. Presente, porque acarrea una serie de conflictos en los hogares de esos 
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jóvenes; futuro, porque se espera que este grupo de personas encauce sus vidas a 

otro tipo de actividades.  

Yo creo que antes nunca hubiéramos imaginado que un hombre perforaría 

su oreja, o que usaría pantalones aguados, se sabe de uno que otro que se 

droga, en general no son agresivos con la comunidad pero con sus familia 

sí… eso es feo porque sus madres sufren, se preocupan. Pero no sé, 

migraron y algunos cambiaron, ahí los ves sin hacer mucho… (Luz, abril de 

2014). 

Por otro lado, para el caso de las mujeres, el sistema de salud de la 

comunidad identifica como una de las principales problemáticas el alto índice de 

jóvenes embarazadas:  

Llevo 26 años trabajando aquí, de ésos llevo más de 12 con las pláticas del 

Programa Oportunidades, y nada ha cambiado… siguen los mismos 

problemas… se siguen embarazando… se sigue tirando basura, se siguen 

enfermando de algo prevenible (Enfermera de la comunidad, abril de 2014). 

Para hablar de la Juventud como oportunidad requiere retomar el plano de 

su participación social y las formas de asociarse; se parte del entendido de que las 

personas se asocian e identifican entre sí como de la misma condición a partir de 

elementos sociales y culturales compartidos. Al respecto Tumin sostiene que «la 

homogeneidad y la distinción se refiere al grado hasta el que sus miembros se 

consideran a sí mismos como partes constituyentes de un grupo […] estamos 

hablando de la solidaridad y la conciencia» (Tumin, 1974: 79).  

De ahí que en juventud como oportunidad, se identifica a las personas que, 

derivado de su pertenencia a algún grupo comunitario, tienen responsabilidades y 
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participaciones desde diferentes instituciones: por ejemplo las religiones que se 

encuentran en la localidad organizan a la población juvenil en grupos para realizar 

actividades de beneficio comunitario. En ese sentido para muchas personas la 

religión ocupa un papel de aliado e interlocutor que promueve un mejor entorno.  

Continuando, otro aliado de la juventud (específicamente de los hombres) es 

un profesor jubilado que vive en la localidad. Organiza a los jóvenes en un equipo 

de futbol, el deportivo San Nicolás, donde él asume los gastos que implique el 

formar un equipo (uniformes, transporte, etc.). Por lo tanto se identifica al deporte 

como una oportunidad para promover un espacio indispensable para generar un 

sentido de pertenencia y solidaridad.  

La socialización que se da dentro de estos espacios genera que se pueda 

hablar de una proximidad y acercamiento: «las personas inscritas en un sector 

restringido del espacio estarán a la vez más próximas (por sus propiedades y sus 

disposiciones, sus gustos y aficiones) y más inclinadas al acercamiento; también 

resultará más fácil acercarlas, movilizarlas» (Bourdieu, 1997: 23).  

Sin embargo, merece la pena resaltar que este depósito de fe que se tiene 

en la juventud como oportunidad, responden en gran medida a esa concepción vista 

hacia el futuro donde los jóvenes se convertirán en adultos comprometidos con su 

comunidad y no así en las características y las condiciones en la que se presentan 

en la actualidad.  

Así es como sobre todo el mundo adulto subraya que la migración determina 

en gran medida los distintos caminos que eligen los jóvenes. Sin embargo, tanto la 
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juventud «problema» y «oportunidad» ha pasado al menos por una experiencia 

migratoria. 

Cierto es que la migración ha influenciado algunos modos de organización 

comunitaria, quienes se van presentan un papel de nuevos portadores económicos, 

los que se quedan asumen responsabilidades tanto familiares (cuidado de los 

menores y adultos mayores) como comunitarias (faenas, asistir a las asambleas). 

Al respecto Long señala, «los diferentes modelos de organización social emergen 

como resultado de las interacciones, negociaciones y forcejeos sociales que tienen 

lugar entre varios tipos de actor, no sólo de los actores presentes en ciertos 

encuentros cara a cara, sino también de los ausentes que, no obstante, influyen en 

la situación, y por ello afectan las acciones y los resultados» (Long, 2007:43) Pero 

si los migrantes a su regreso en la comunidad deciden dirigir su vida hacia la 

drogadicción o hacia actividades productivas y participar dentro de las diferentes 

responsabilidades comunitarias (como faenas, reuniones, organización de 

actividades y al menos un año tienen que cumplir la función de policías 

comunitarios) implica analizar de igual medida el papel que han representado las 

diferentes instituciones entre los jóvenes.  

Así, se entiende que el humano, la juventud de la localidad en este caso 

específico, nunca es una hoja en blanco; su historia (luego entonces, su posición en 

el mundo social) siempre se ha escrito en interacción con el resto de los grupos 

sociales e individuos que conforman la localidad; al mismo tiempo, cada joven es 

resultado de sus experiencias particulares ya sea bajo un contexto de migración o 

no.  
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Entre la juventud consultada no existe un solo camino para trazar la ruta de 

su visión del futuro. Se entiende ya que la dinámica de éste grupo es altamente 

compleja. Sin embargo, es definitivamente lo que ocurre en su día a día, en su modo 

de construir lo cotidiano (en lo familiar y comunitario) lo que define su visión del 

desarrollo y lo que les invita a la reflexión.  

Algunas de sus preguntas: ¿cuáles son las oportunidades que ofrece la 

comunidad a los jóvenes? Sobre todo haciendo referencia en términos del empleo. 

¿Es la migración hacia EU la oportunidad más efectiva para poder construir un 

futuro personal? Especialmente en términos de empleo y vivienda.  

Los que hemos migrado notamos las diferencias aquí, las casas sabemos 

que no son iguales, los materiales cambiaron, aquí se demandó y hace no 

mucho se logró que nos asfaltaran la carretera a Tenango, muchos migrantes 

llegan con sus carros […] Los trabajos han cambiado, hoy hay gente que 

vende materiales para construcción, pues es que mucha gente que ahorita 

está en el Norte está construyendo su casa […] también puedes encontrar un 

“pollero” […] Bueno, hasta hemos visto a modas… de esas cholas, chicanas, 

del Norte pues…(Antonio, abril 2014). 

La perspectiva de cambio, la sociedad y realidad que está por venir, se 

cristaliza en medio de las distintas tensiones sociales, en medio de su práctica social 

cotidiana.  

Previamente se contextualizó sobre el panorama de lo que las instituciones 

gubernamentales perciben como las carencias y retos a los que se tiene que 

enfrentar la juventud (discriminación, ausencia de oportunidades, desempleo, poco 

acceso a la Educación Superior). Sin embargo, fue una constante de este primer 



 

72 

ejercicio, para la juventud de la localidad resulta indispensable tomar en cuenta los 

conocimientos y las valoraciones de su patrimonio cultural: bordados, tradiciones, 

lengua. Son estos elementos que pasan a formar parte de las estrategias generadas 

en lo interior y que de alguna manera hacen frente a la marginación que se ha 

generado en el marco de un modelo desarrollista:  

Puedo ser pobre para los demás; pero para mí, venir con mi familia a ver 

cómo ella (señala con la mirada una niña) eleva su papalote o echa a volar 

su globo4 me hace bien feliz, no necesito más (Juan, septiembre 2014). 

Es una constante que a la juventud le interesa asentar su patrimonio cultural (de 

manera más específica, los bordados) como un protagonista para situarlos y 

posicionarnos en un lo que ellos llaman un buen lugar.  

Nuestras artesanías son muy bellas, es un arte que aquí nos gusta, lo 

hacemos hasta de manera inconsciente, ya sabes que en las tardes o en los 

ratos libres vas a bordar… Pero está muy mal pagado, se trabaja mucho y la 

gente no ve eso… pero yo creo que podemos hacer algo para que lo valoren, 

eso además de dinero nos va a representar, bueno ya nos representa pero 

¡podemos llegar más lejos! (Carmen, septiembre 2014). 

Otra informante declara:  

Luego nos hemos enterado de que hay localidades que dicen que los 

tenangos, (lo que bordan) son legítimos de sus pueblos; pero aquí empezó 

todo, con nuestros antepasados, yo creo que nos hace falta asesoría para 

                                                 
4 En la localidad se suele ir a un campo de futbol para volar globos de cantoya elaborados por las mismas 

familias.  
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defender lo que es nuestro y que la gente que lo compre también lo sepa. Yo 

no me imagino San Nicolás, sin sus bordados.» (Marina, sepyiembre 2014). 

Con base en los testimonios anteriores se puede señalar que el patrimonio cultural, 

aquel que además los sitúa y auto identifica, cuenta con un papel determinante al 

cual visualizan como necesario realizar una inversión (no de manera exclusiva en 

su aspecto económico mercantilista) para que el porvenir de la localidad pueda 

contemplar el elemento cultural dentro de su desarrollo.  

Gráfico: tipologías de las juventudes para el caso de San Nicolás 
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Los pies del hombre se hundieron en la arena  
dejando una huella sin forma,  

como si fuera la pezuña de algún animal…  
Ni una gota de aire,  

sólo el eco de su ruido entre las ramas rotas. 

Juan Rulfo- El llano en llamas 
 

CAPITULO III 

Cartografía social: San Nicolás, el territorio y el cambio social 
desde la juventud migrante 

Para obtener un conocimiento más cercano de la localidad y el papel que juega la 

juventud migrante dentro de la misma, es necesario escrudiñar desde nuevas 

alternativas. En ese sentido, para este ejercicio se tomó en cuenta la perspectiva 

territorial y su dimensión social en función de las relaciones de la juventud migrante 

(que ha retornado) y su perspectiva de cambio. 

Se realizó una actividad basada en la cartografía social con el objetivo de 

facilitar el conocimiento y el análisis de las relaciones tejidas desde una dinámica 

espacial. Se visualiza en la perspectiva de la dimensión social del territorio una 

doble oportunidad: por un lado el conocer la vida y el mundo social que se comparte 

y teje en la localidad; por el otro, de manera paralela, se establece un acercamiento 

para identificar el papel de la juventud en la co- construcción y por lo tanto la re- 

construcción de la localidad en su relación con otros grupos sociales.  

Ramírez (2008) reconoce en la cartografía social una herramienta que 

posibilita el identificar formas de identidad territorial y a su vez ésta como una pieza 

clave de análisis de la participación de los habitantes en el territorio. Para el autor 

cada habitante posee un saber que permite reconocer: “las dinámicas socio 
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espaciales […] y cómo la población identifica una serie de potencialidades a través 

de procesos de desarrollo local.”  

Así, una pregunta central sobre la que giró este capítulo fue el cómo entender 

estas representaciones o tipologías de la juventud (presentadas en el capítulo 

anterior) y sus resultados después de sus experiencias migratorias en relación con 

la dinámica social de San Nicolás.  

Partiendo del entendido de que las transformaciones (sobre los cuales se 

profundizará en líneas adelante) de la localidad se deben a una multiplicidad de 

factores y que justo la relación entre los mismos son los que van caracterizando la 

transformación sobre el territorio de ahí la cautela de no asignar ni entender que los 

cambios se deben a un solo factor. 

Sin embargo, en este capítulo se muestra la relación entre territorio y cambio 

social a partir del enfoque que las informantes señalaron como una constante al 

momento de realizar el ejercicio de la cartografía social, esto es, la migración hacia 

Estados Unidos de Norteamérica.  

Para el caso de San Nicolás los lugares a los que suelen migrar son a los 

estados de Texas o Virginia. Esto se debe a que ahí cuentan con alguna red de 

familiares o vecinos que pueden facilitar su llegada y búsqueda de empleo. Lo 

anterior, ayuda a introducir la forma en la que se entenderá el fenómeno migratorio 

para el caso de San Nicolás pues respaldando la posición de Quezada, la migración 

es una decisión que no se toma de manera aislada, al menos la primera experiencia 



 

76 

migratoria se apoya en las redes de las que se puede hacer uso para facilitar el 

proceso migratorio.5  

Por lo tanto, a raíz de la gran constante de este pueblo migrante es como se 

realiza un análisis de la localidad a partir de la significación que le han dado sus 

propios habitantes al territorio para comprender y reconocer el papel de la migración 

(y el de los sujetos en los que se encarna la misma) en la transformación del 

territorio.  

De acuerdo con Sosa el territorio “es el lugar estructurado y organizado en 

su espacialidad por medio de relaciones entre los seres humanos y los demás 

elementos que contiene […] también se explica en las necesidades e intereses 

sociales y las consiguientes transformaciones históricas que realizan las 

colectividades humanas.” (Sosa, 2012: 10 y siguientes).  

Es así como podemos reconocer, continuando con el autor, el papel de 

territorio como una red, un tejido en donde convergen elementos físicos, procesos 

ecológicos así como procesos históricos y sociales. Estos últimos si se analizan 

desde una perspectiva micro social, a nivel de las vivencias personales (donde 

confluyen los intereses individuales y colectivos) permitirán reconocer los modos en 

los que se configura la acción transformadora del territorio. 

La dinámica migratoria presente en San Nicolás ha generado una 

modificación sobre el territorio, esto se visualiza especialmente a través de las 

                                                 
5 Sobre este tema se profundizará en el capítulo IV.  
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nuevas formas de ocupación de los espacios, las nuevas reapropiaciones del mismo 

y la transformación de su paisaje cultural6.  

Por otro lado, se ha generado una dinámica comunitaria que no sólo se 

restringe a los límites geográficos de la localidad de ahí la importancia en señalar 

que las personas que migran a los EEUU han generado estrategias que de algún 

modo garanticen un arraigo a su lugar de origen.  

Lo anterior puede ser entendido en términos de lo propuesto por Sosa cuando 

señala: […] los migrantes mantienen como parte de su reproducción social, 

económica y cultural, los vínculos con el territorio de origen y en algunos casos, 

generan multiterritorialidad mediante los nuevos vínculos territoriales que 

construyen en nuevos contextos. Al respecto una informante nos comparte:  

La mayoría de nosotros nos vamos a Texas o a Virginia, por ejemplo en 

Virginia hay un lugar que le llamamos pequeño San Nicolás, ahí llegan varios 

de los que se van de aquí, allá te puedes encontrar a muchos conocidos que 

apoyan mientras encuentras trabajo puedes vivir ahí sin pagar y ya después 

les vas pagando, algunas personas piden dinero para irse y desde allá 

pagan… Ahí donde te digo hay personas que preparan un lonche como el de 

aquí para cuando la gente se va a trabajar, comes lo mismo y casi casi con 

el mismo sabor (Apolinar, septiembre 2014). 

                                                 
6 De acuerdo con Gilberto Giménez el paisaje es un resumen del territorio, una porción visible de éste. El autor 

resalta que «el agente es la cultura, los hechos culturales; el área natural es el medio y el resultado es el paisaje 

cultural». Para el autor el paisaje es un referente de la identidad y varía según el grado de pertenencia y la 

posición del que observa y crea. (Giménez, 2010) 
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Aquino (2012) propone comprender y explicar el fenómeno de la migración 

desde distintos vértices, entre ellos: lo que representa el abandono, el peligro, la 

necesidad económica, la recomposición personal, la postura comunitaria, entre 

otras. Abonando a lo propuesto por Aquino sumamos la postura de Quezada, en el 

sentido de que la migración no representa una decisión aislada si no que es 

estudiada desde una multiplicidad de factores. Por último la aportación de Sosa 

quien reconoce en el territorio un carácter complejo el cual es estructurado y 

organizado como resultado de un cúmulo de relaciones socioculturales 

históricamente concebidas.  

Con base en lo anterior se volvió indispensable delimitar temporalmente el 

ejercicio de la cartografía social, aunque cabe resaltar que la propia delimitación la 

hicieron las informantes, por lo tanto las transformaciones representadas a través 

del dibujo corresponden a cambios producidos en los últimos 20 años. Durante este 

tiempo son principalmente los jóvenes (hombres y mujeres) quienes han migrado y 

por lo tanto quienes han tenido un papel central dentro de las transformaciones de 

la localidad.  

Resulta necesario resaltar que con base en las declaraciones y entrevistas 

previas a este ejercicio se reconoce que las formas de percibir e identificar a la 

juventud de la localidad durante este tiempo no han sido las mismas. Especialmente 

a los primeros migrantes se les reconocía su valor y esfuerzo, se les asignaba un 

nuevo estatus en la medida en que se convertían en proveedores económicos; 

aunque dicho estatus se suele mantener para la nueva generación de migrantes, 

hoy en día las percepciones para un segmento de la juventud que ha migrado se 
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complejiza más; especialmente para los que han adquirido estilos de vida que 

trastocan la visión de lo que la comunidad reconoce como “normal”. Se habla 

especialmente de jóvenes que perforan sus orejas, portan vestimentas cholas, o 

que se drogan y fomentan la violencia dentro de la localidad.    

Sobre la cartografía social 

San Nicolás es reconocida en la Región por la elaboración de artesanías textiles 

denominadas: tenangos7. Parte de su proceso creativo implica realizar el dibujo 

sobre manta cruda natural el cual posteriormente será bordado.  

En la localidad hay personas de todos los sexos y edades que son dibujantes, 

se trata de personas que han aprendido o están aprendiendo este elemento tan 

importante para la conservación de las artesanías que elaboran. Debido a que el 

dibujo es entonces un elemento presente en la localidad, se decidió que la 

cartografía se representara a través de esta técnica; solo que, a diferencia de los 

dibujos que se realizan de manera habitual, para los fines de este trabajo se realizó 

sobre papel cartulina blanca y no sobre la manta. 

Para la elaboración de la cartografía se realizó un grupo focal donde se aplicó 

una entrevista semi estructurada tomando como eje la pregunta central mencionada 

al inicio de este capítulo. Se procuró que el grupo de personas que colaboraran en 

                                                 
7 Los tenangos, son una artesanía milenaria sobre manta bordada con hilos de vivos colores. Se 

trata de piezas que tienen su origen en los antiguos bordados que los otomíes de esta región 

aplicaban a su vestimenta. Las figuras bordadas son por lo general pájaros, armadillos, gallos, 

flores, animales fantásticos y figuras humanas que representan escenas de la vida cotidiana.  
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la elaboración de la cartografía pertenecieran a tres generaciones distintas para que 

pudieran dar cuenta de los cambios que se han presentado dentro de la localidad 

desde una perspectiva generacional.   

El grupo estaba integrado por Margarita quien además de proporcionar 

información sobre la localidad se encargaría de la elaboración del dibujo. Rebeca 

quien migró a Estados Unidos y compartía su experiencia migratoria así como los 

cambios que desde su perspectiva tendrían que incluirse dentro del dibujo. Violeta, 

quien ha realizado migración interna para estudiar una carrera profesional. Los 

aportes de Violeta permitían identificar qué cambios estaban más asociados a la 

migración internacional así como la existencia de otros que no necesariamente 

respondían únicamente al fenómeno migratorio. Las dos últimas personas fueron 

quienes iluminaron el dibujo. 

Uno de los hombres colaboró en compartir su experiencia migratoria, la vía 

por la que migró y los retos que para él representó enfrentarse de inicio a un 

contexto distinto al de su localidad. Otro de los participantes es un estudiante de 

telesecundaria que tiene la nacionalidad norteamericana pero que llegó muy 

pequeño a San Nicolás y desea conocer el lugar en el que nació, por lo mismo está 

planeando migrar para pasar un tiempo con su familia que reside allá desde hace 

aproximadamente 10 años.  

Resulta importante señalar que el proceso creativo del dibujo demoró más de 

una sesión, por lo que las participantes se reunieron posteriormente para socializar 

qué elementos y de qué manera se habrían de incluir en el dibujo. 
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De acuerdo con Moran solo es posible comprender la realidad de un lugar a 

través de las formas en las que el sujeto en su «quehacer diario proyecta un orden 

social, una intención y un significado que otorga relevancia a sus propias ideas y a 

lo que ocurre a su alrededor» (Moran, 2003: 307).  

Lo anterior coincide con la información proporcionada por las informantes ya 

que, reconocen que las principales formas a través de las cuales se pueden 

identificar los cambios sobre el territorio son en la modificación de sus prácticas 

cotidianas, mismas que se describen a continuación:  

“Por ejemplo aquí puedes ver que antes toda la familia tenía que ir a la milpa, ahí 

ves a la señora ayudando pero también 

está cargando a su bebé. También está el 

niño que le lleva el lonche a su papá a su 

trabajo en las tierras. Todos teníamos que 

trabajar sin importar la edad, yo recuerdo 

que a mí sí me tocó llevarle comida a mi 

abuelito, por ejemplo. Pero acá (señalando el ahora del dibujo) ya, por ejemplo, el 

niño puede quedarse a jugar con su bicicleta o a jugar básquet bol, o bueno ahí ves 

como también van a la escuela” 

 “Otra cosa que también ha pasado es que antes nuestros animales andaban 

sueltos; ahora la gente ya le construye sus corrales, como pueda construirlos, pero 

se los hacen. Se puede ver animales sueltos es en los potreros, aquí unas cuantas 

gallinas pero tampoco son muchas.” 
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Yo creo que si hay algo que ha cambiado es la forma de vestir, ves a la señora que 

trae los trajes típicos por ejemplo el vestido 

o la falda de manta y su blusa de pepenado, 

el chal […] los hombres también vestían de 

manta. Antes no se usaban zapatos, pon tu 

que se usaban los huaraches o también 

pues descalzo pero ahora la gente ya 

usamos ropa más variada y pues zapatos… 

también dibujé a los hombres de arriba con 

el pelo más largo porque también antes 

tampoco era muy común que se fueran a 

cortar el pelo como ahora que ya hasta puedes ver cada corte...”  

“Las formas de nuestras casas son distintas, nuestro material principal era la paja y 

madera, ahí se alcanza a ver que nuestros fogones estaban prendidos, porque 

nosotros cocinábamos con pura leña, además las casas estaban más separadas 

entre una y la otra, había que caminar por lo que nosotros llamamos caminos reales. 

Ahora, hay carretera y otros servicios, si necesitamos algo como por ejemplo de la 

tienda no nos queda lejos […] yo creo que hoy casi todas las casas de por aquí 

tienen tele, estufa y esas cosas, aunque también nos sigue gustando cocinar en 

fogones además de que el gas está caro verdad, ja ja. Vivimos todos como más 

         



 

83 

cerca de todos y los materiales de las casas son el block y cemento, quienes pagan 

estas construcciones son los que migran.” 

                     

“La escuela, el colectivo, algunos servicios como el médico, la propia carretera son 

cosas por las que nosotros hemos luchado, antes no había la oportunidad de que 

los niños estudiaran aquí mismo, tampoco teníamos un médico y por cosas muy 

simples la gente se enfermaba y llevamos años en los que no nos falta médico, 

ahorita acaba de llegar una doctora, tenemos enfermeras, medicina […] Pero 

también quisimos dibujar a la señora que se va al monte por las hierbas para 

curarse, porque también seguimos usando esos remedios, pero quien mejor los 

conoce son la gente mayor, por eso ves que ahí ella sigue vistiendo la ropa de manta 

y las blusas bordadas…”  
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“¿Te acuerdas de que antes eran puros fogones? Ah, bueno pues nosotros 

comíamos alrededor, nos sentábamos y las 

abuelas y madres servían la comida... así 

conforme iban saliendo las tortillas del 

comal… no nos sentábamos en una mesa, 

más bien era alrededor del fogón; por eso 

en la parte de abajo hay una mesa, porque 

ahora la gente también come así y también 

puedes ver que el mantel de esa mesa es 

un tenango. Poco a poco la gente ha usado 

también la artesanía como una decoración 

para su casa, antes sólo era para venta o para portar en nuestras ropas pero no 

para decoración si acaso recuerdo que mi abuelita lo que sí bordaba mucho para 

ella eran las servilletas de las tortillas pero nada más”  

A pesar de los cambios que se han generado, 

las informantes reconocen dos constantes dentro de 

la localidad: la migración y la lengua:  

“Aquí (menciona Rebeca mientras señala el dibujo) 

hay cosas que no han cambiado en estos años: las 

personas seguimos migrando, si ves las personas se 

ven distintas, visten distinto pero al final siguen el 

mismo camino. La otra cosa es que también 

seguimos hablando el otomí. Eso no ha cambiado. Por ejemplo, si un hijo de alguien 

de nosotros nace allá lo que sus padres enseñan es el otomí y el inglés, allá no 

necesitan el español y cuando llegan a venir para acá de vacaciones o por un tiempo 

más no les cuesta trabajo integrarse a los niños porque aquí todos hablamos otomí. 
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Reflexiones sobre el territorio y sus símbolos desde las juventudes de San 

Nicolás  

Observar el modo en el que se fue construyendo el dibujo, las pláticas de un 

constante remontar al pasado que muchas veces conducían a conversaciones más 

largas porque se ligaban con experiencias y recuerdos más añejos aún, así como 

la forma en la que se acordaba lo que habría que incluir en un papel tamaño 

cartulina, obligó a una reflexión necesaria en torno al papel de la memoria.  

La memoria como ese elemento esencial sin el cual no se podría construir 

una visión de la realidad comunitaria o tampoco se podría hablar de un anclaje a un 

tiempo y territorio específico para reconocer las perspectivas de cambio de la 

localidad; lo que en otras palabras Giménez puntualiza como «todo grupo es 

siempre y simultáneamente un grupo “territorializado” e inmerso en una 

temporalidad propia» (Giménez, 2009: 69) 

Pero así como la memoria tiene un papel importante también lo tiene la 

imaginación. En la cartografía social se reconoce que las modificaciones de las 

cuales ha sido sujeta la localidad también obedecen a las formas en las que los 

habitantes han visualizado e imaginado su territorio y su perspectiva de futuro; esa 

imaginación construida en un porcentaje como un resultado de los contactos 

culturales que han sostenido sus habitantes -muchos de estos contactos derivados 

de los procesos migratorios.  

Es así como San Nicolás se (co y re) construye simbólicamente desde su 

quehacer cotidiano. Desde la participación de una variedad de actores (de ahí la 

propuesta de co-construcción) los cuales interaccionan y reconfiguran las relaciones 
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de su localidad desde una perspectiva transterritorial. Se habla de un San Nicolás 

(y sus habitantes) que han construido redes que rebasan las fronteras geográficas. 

Sus experiencias migratorias les han conducido a la generación de lo que las y los  

informantes reconocen como el pequeño San Nicolás en el estado de Virginia 

EEUU, lugar que además de funcionar como una red de solidaridad en el país 

vecino, también representa y funciona como un elemento de anclaje y arraigo a su 

localidad en México. 

El pequeño San Nicolás (como lo han nombrado sus habitantes) brinda dos 

ventajas: por un lado sirve para un mejor acoplamiento al contexto norteamericano; 

por el otro, permite un mantenimiento y reproducción de sus prácticas y 

representaciones culturales que conforman su identidad.  

Así es como ese carácter transterritorial de la comunidad se entiende a la luz 

de lo que Giménez propone: «Se puede abandonar físicamente un territorio sin 

perder la referencia simbólica y subjetiva al mismo a través de la comunicación a 

distancia, la memoria, el recuerdo y la nostalgia.» (Giménez, 2009: 249)  

En resumen, el ejercicio de la cartografía permite entrever los cambios en al 

menos los siguientes componentes de la localidad: 

- Nivel de las prácticas cotidianas: desde las más elementales como el 

momento para comer, el uso del tiempo libre de los diferentes grupos de edad, la 

vestimenta, la forma de organizar el trabajo y cómo intervienen los diferentes 

integrantes de la familia.  
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- A nivel de los servicios: es ampliamente visible que la introducción de 

algunos servicios como el transporte público, la carretera, las unidades de atención 

a la salud, la escuela, tiendas, entre otros, se reconocen como algunos de los 

elementos centrales de cambio en la localidad.  

- Modificación al entorno y sus prácticas en él: por ejemplo la proximidad de 

las viviendas, el cambio en los materiales de construcción así como la forma en la 

que solían mantener a sus animales a diferencia de ahora.  

- Continuidades: las informantes comunican a través de su dibujo 

permanencias o lo que podríamos identificar como resistencias simbólicas que la 

comunidad ha mantenido a pesar de los constantes contactos culturales con grupos 

sociales distintos a la localidad. Ejemplo de ello es el mantenimiento de algunas 

técnicas de medicina basada en los elementos que la naturaleza del lugar les 

provee, así como el hablar otomí, incluso la misma artesanía la cual se ancla a un 

proceso histórico que hoy les sigue representando en un contexto mundializado. 
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Gráfico: Perspectivas de cambio sobre el territorio 

 

Elaboración: Margarita Patricio Dolores, Rebeca y Violeta López Patricio 
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Hoy vuelvo a la frontera/ Otra vez he de atravesar  

Es el viento que me manda/ Que me empuja a la frontera  

Y que borra el camino/ Que detrás desaparece 

[…] 

Soy el punto negro que anda/ A las orillas de la suerte.  

 Lhasa- Frontera 

 
CAPÍTULO IV 

Entre las fronteras, identidad y memoria: experiencias de la juventud 
migrante 

 
 

Primeros apuntes sobre la migración 

En un sentido simple, migración se entiende como un cambio de residencia. Sin embargo, 

para el caso mexicano, ese cambio de residencia hacia el país vecino, Estados Unidos, 

ha representado un fenómeno histórico de importantes dimensiones que dan cuenta de la 

serie de inestabilidades económicas y de empleo dentro del país así como de las 

relaciones sociales en condiciones de desigualdad que se tejen en medio de dichas 

inestabilidades.  

Para Durand (2000) la migración de México a Estados Unidos se caracteriza por 

ser el fenómeno migratorio de mayor antigüedad en el ámbito mundial. La tabla que se 

presenta a continuación es resultado de un trabajo de Castañeda (2012) donde se resume 

la dinámica migratoria con base en una perspectiva histórica:  
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Gráfico: Fases de la migración mexicana a Estados Unidos 

Fases Periodo Características 

I. Fase del 

enganche 

1900-1920 Combinación de tres fuerzas;  

1. Sistema de Contratación de mano de obra privado y semi 

forzado conocido como “el enganche”. 

2. La Revolución Mexicana y su secuela de “refugiados.” 

3. Ingreso de E.U en la Primera Guerra Mundial. Limitó la llegada 

de nuevos inmigrantes europeos y demandó mano de obra 

barata joven y trabajadora de mexicanos.   

II Fase de las 

deportaciones 

1921-1941 Tres ciclos de retorno masivo y uno de deportaciones cotidianas 

llevado a cabo por la Patrulla Fronteriza 

III Periodo 

bracero 

1942-1964 Urgencia de EU por contratar trabajadores, debido a su participación 

en la Segunda Guerra Mundial. Se perfila un nuevo tipo de migrante: 

hombre, contratado temporalmete, que debía tener como lugar de 

origen el medio rural y como lugar de destino el medio agrícola en EU. 

Se prolonga por dos décadas más, dado el auge económico de la 

posguerra. 

IV. Era de los 

indocumentados 

1965- 

1986 

Control de flujo migratorio, con 3 medidas:  

1. Legalización de un sector (sistema de cuotas/país) 

2. Institucionalización de la Frontera 

3. Deportación de indocumentados 
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V. La etapa de los 

Rodinos 

1986-2007 Puesta en marcha de la Ley para la Reforma y Control de la 

Inmigración (IRCA). Doble dinámica:  

1. Procesos de reunificación familiar (formales e informales); 

aumento de las naturalizaciones asentamiento definitivo y 

familiar en EU.  

2. Flujo masivo de migrantes irregulares, incremento de costos y 

riesgos del cruce fronterizo, militarización de la frontera, por lo 

tanto un alargamiento de la estancia.  

1993-1994   Operaciones bloqueo y guardián 

1996 Se promulga la Reforma migratoria (IIRAIRA) 

VI. La nueva 

etapa migratoria 

(aún por 

definirse) 

2008- Inicia el declive de la migración mexicana y la crisis económica en EU, 

se lanza la campaña antiinmigrante. 

2009 Se promulga la 287g que procura fondos a los Estados y 

Condados; instala centros de detención: permite convenios entre la 

migra (ICE) y las policías y a nivel estatal se dan legislaciones de apoyo 

a los migrantes. Chicago se declara como ciudad santuario para los 

migrantes.  

FUENTE: Elaboración de Castañeda (20012) con base en Durand y Massey. 

La tabla anterior muestra las tres premisas que para Durand y Massey (2003) se 

encuentran interconectadas y que brindan un carácter singular al fenómeno migratorio 

entre México y EEUU: historicidad, vecindad y masividad. 

Retomando lo señalado en el capítulo anterior, con base en Quezada (2008) se 

sostiene que para el caso de San Nicolás la migración contiene un elemento importante y 

este es el de la reconocerla como parte de una estrategia familiar.; así la relación entre 

«estrategia» y «migración» se concibe desde tres acepciones que la misma autora 

propone: estrategia como supervivencia, como reproducción familiar y como elemento 

cultural. 
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Así, cuando se habla de estrategia se observa que se trata de una decisión que no 

se toma de manera aislada sino que «la gente actúa en colectividad para maximizar los 

ingresos esperados, minimizar los riesgos y reducir las limitaciones asociadas con una 

variedad de fallas en el mercado (de seguros, crédito, trabajo)» (Quezada, 2008: 31) 

El capítulo anterior dejó saber que en San Nicolás la migración ha facilitado la 

transformación de su paisaje cultural pero al mismo tiempo se ha generado una dinámica 

comunitaria que no sólo se restringe a los límites geográficos de la localidad de ahí que 

resulta válido presentar un ejercicio reflexivo atendiendo a otra escala de la problemática.  

Escala de análisis que no se concentra únicamente en el énfasis de los cambios 

que ha facilitado la migración dentro de la comunidad; sino que, además se problematice 

sobre los roles de los y las que se van, ya que es definitivo que cada migrante ocupa una 

posición determinada dentro de su hogar y círculo social.  

Goffman, al inicio de su obra La presentación de la persona en la vida cotidiana 

sostiene: «Cuando un individuo llega a la presencia de otros, estos tratan por lo común de 

adquirir información acerca de él o de poner en juego la que ya poseen de él […] La 

información acerca del individuo ayuda a definir su situación, permitiendo a los otros saber 

de antemano lo que él espera de ellos y lo que ellos pueden esperar de él» (Goffman, 

1997: 13).  

Con base en lo anterior entonces cabe preguntarse sobre la serie de visiones o 

perspectivas que tienen los otros al momento de la interacción (la presentación, en el 

sentido de Goffman) entre el residente y el que, en ese momento, tiene el rol de migrante.  

El (o la) que se va a EEUU representa, consciente o inconscientemente, dos 

posturas diferentes en un mismo momento: en su localidad de origen, la mayoría de las 
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ocasiones, el migrar representa una oportunidad para mejorar los ingresos económicos 

de la familia lo que al mismo tiempo abre más oportunidades para ingresar a otro tipo de 

capitales socioculturales, se trata pues de que la experiencia migratoria permita construir 

un mejor nosotros (identidad). Sin embargo, esa misma persona es también un extranjero, 

es decir, en EEUU su condición y rol es de «el otro» (alteridad) en torno al cual suele 

existir un estigma.  

El migrante, el extranjero, en el sentido de Simmel, representa una circunstancia 

de vinculación y no vinculación a un espacio en el mismo tiempo: “la distancia, dentro de 

la relación, significa que el próximo está lejano, pero el ser extranjero significa que el lejano 

está próximo” (Simmel, 1986, pp. 716-717, citado en Penchaszadeh). 

Esa diferenciación simbólica, entendida en este trabajo como alteridad será 

abordada desde la postura de Krotz quien postula:  

La alteridad emerge del contacto cultural y es, en cierta forma, uno de sus 

elementos constitutivos, pero sin que sea idéntica a él ni tampoco su consecuencia 

inevitable […] es la categoría multidimensional con la que se intenta comprender 

abarcar y explicar el sentido de la diversidad resultante del contacto cultural, en el 

que se conserva el asombro y lo ajeno no es rechazado ni tampoco apropiado como 

tal (Krotz, 2002 378 y siguientes). 

Bajo el mismo tenor Simmel sostiene:  

Para conducirnos, prácticamente nos captamos a nosotros mismos y a los demás 

en función de ciertos ‘tipos’. La mirada del otro completa nuestro carácter 

fragmentario convirtiéndonos a cada uno, en función de ciertos tipos sociales, en 

algo que no somos, ni seremos nunca pura y enteramente.” (Citado en 

Penchaszadeh, 2008: 53)  
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Esta concepción, la cual se construye históricamente, en el entorno social funge como 

determinante en las relaciones sociales entre el migrante (el otro, el extranjero) y el 

residente. 

 La socialización es otro elemento que integra Simmel en su análisis sobre el 

extranjero donde reconoce que un individuo nunca termina por integrarse a una sociedad, 

destaca que una parte de él queda excluida. Penchaszadeh, afirma que para comprender 

la socialización que se presenta dentro de un espacio determinado se debe estudiar la 

figura del extranjero la cual resulta un modelo ejemplar en donde se encarna la 

alteridad/exterioridad resumiendo en palabras de Simmel esta figura es la “simultaneidad 

de la unión hacia el interior y del cierre hacia el exterior” (Penchaszadeh, 2008: 54). Son 

los lazos que se establecen al interior los que responden a la serie de preferencias, 

necesidades y capitales de la persona en completa coherencia con su historia de vida.  

Hasta este momento pareciera que se ha asimilado que la forma de integración del 

extranjero, del migrante, es a través de la exclusión. Sin embargo no es menester de este 

trabajo de investigación llegar a dicha conclusión; en atención a lo mismo, es como se 

volvió necesario cuestionarse sobre los tipos de relaciones que se establecen con el otro.  

Todorov (2003) subraya tres tipologías de relación con el otro: la primera, la 

axiológica, que se refiere a los valores, esto es, el otro es bueno o malo, es igual o inferior; 

la segunda, la praxiológica, señala la existencia, o no, de un acercamiento frente al otro, 

es en esta tipología donde se suele asimilar al otro a la imagen propia; la tercera, 

neutralidad o lo conozco o no sé nada de él.  

Esta tipología ayuda a sostener que no necesariamente es la exclusión un elemento 

generalizador para entender la interacción entre los migrantes en un territorio ajeno a su 

lugar de origen. Pero a pesar de esta advertencia, no debemos olvidar que es definitivo 
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que el propio fenómeno migratorio se produce en el seno de una serie de relaciones de 

poder donde el individuo juega un papel reproductor de las mismas. Tener que cuidarse 

de la migra, exponerse lo menos posible, se convierte en parte de su cotidianidad y es a 

partir de ésta donde de manera histórica y hasta intergeneracional el extranjero, el 

migrante, ha construido sus procesos de apropiación.  

Realizar esta reflexión sobre el doble papel que juega el migrante invita a hacer la 

acotación de que no es menester de este trabajo analizarlo desde ambas perspectivas 

(cuando está en EU y cuando retorna a San Nicolás); sin embargo se volvió un ejercicio 

necesario para comprender y dimensionar de una manera más amplia y completa los roles 

que juega la juventud migrante los cuales no se restringen a un solo lugar.  

Migración desde el sujeto 

La migración de México hacia Estados Unidos es un proceso de carácter polisémico. 

Intentar comprenderla reconociendo su construcción histórica facilita introducirnos a las 

características que componen su particularidad. 

Jacobo Albarán y Manero Brito (2010) reconocen al menos dos perspectivas desde 

las cuales ha sido estudiada la migración internacional: la macrosocial y la microsocial. 

La primera refiere principalmente a la identificación de las variables económicas 

que operan como fuerzas de atracción/expulsión de amplios sectores de población de un 

país a otro. Los autores señalan que desde esta perspectiva la migración es vista como 

un intento desesperado para acceder a mayores ofertas de trabajo y mejores niveles de 

consumo. La segunda; refiere a una migración que se estudia desde la vida cotidiana, 

características de las familias, trasformaciones en las redes sociales, la unidad doméstica, 

entre otros aspectos. 
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Sin embargo, en medio de estas perspectivas macro y micro social se genera una 

relación dialéctica entre los sujetos que viven/padecen/construyen la migración y lo 

político, económico, sociocultural, territorial e incluso lo dicho por la academia lo que 

aporta a su constante re significación. Es esta relación dialéctica lo que nos permite 

señalar que la migración es uno de los procesos que más ha contribuido al cambio 

sociocultural de lugares y sociedades como San Nicolás.    

Sin la pretensión de querer acabar con esta polisemia, el presente capítulo es un 

ejercicio que busca conocer cómo es que un pueblo migrante8 ha construido su propio 

ejercicio interpretativo tras la práctica de migrar hacia Estados Unidos. Fue a partir de los 

diferentes testimonios obtenidos durante entrevistas y charlas casuales que se ubicaron 

al menos las siguientes dimensiones: 

- El carácter de motivación económica; 

- Desde el plano de la subjetividad y lo que para las personas migrantes ha 

representado esta experiencia: migración como ritual; 

- La nueva dimensión de organización y participación social a raíz, durante y después 

de la experiencia migratoria;  

- Las relaciones de poder que el mismo fenómeno produce en los ámbitos cotidianos, 

ejemplo en la unidad doméstica; 

                                                 
8  Aventurándome a señalarlo así con base en una auto denominación realizada por un informante.  
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- Al final de esta presentación se dedica un apartado que resultó necesario luego de 

que casi todas las personas con las que se conversó tenían una postura frente a lo 

que representaba la relación Migración-Estado. 

¿Qué es la migración para la juventud migrante de San Nicolás?  

Me preguntas qué es la migración… yo diría que la propia migración es 

nuestro pueblo, somos un pueblo migrante, nuestros antepasados llegaron 

aquí huyendo de los españoles, somos de naturaleza migrante. Yo digo que 

a uno lo van empujando a ser migrante. Luego, cuando algunos vieron la 

oportunidad fueron dejando este mismo pueblo para buscar otros caminos, 

otros senderos que ayudaran porque la situación en este pueblo, en el país 

verdad, es complicada, siempre lo ha sido. Suerte es que uno se vaya porque 

eso significa que otro más puede tenerla más fácil, al menos para el principio, 

que a veces ahí es lo difícil (Jorge, joven migrante, conversación diciembre 

de 2014). 

El testimonio anterior, respalda justamente el carácter histórico de la migración. Se trata 

de un variopinto que le otorga esta condición, va desde el establecimiento de redes hasta 

el compartir su experiencia dentro de las mismas. Pero igualmente el testimonio deja leer 

que las condiciones estructurales del momento condicionan la necesidad de migrar, 

comentarios como “Yo digo que aquí a uno lo van empujando a migrar” o “la situación en 

este pueblo, en el país, es complicada” son reflejo de relaciones que posicionan a 

determinado grupo de personas en una condición para migrar.  
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Comenzar por el testimonio de Jorge y siguiendo con la relevancia del carácter 

histórico de la migración mexicana hacia Estados Unidos brinda una posibilidad más para 

comprenderla, el de la institucionalización de la misma.  

Jacobo y Manera, apoyados en el concepto de institución de Castoriadis9 

consideran que la migración “forma parte de circuitos institucionales que convergen en la 

configuración general de la sociedad” (Jacobo y Manero, 2010: 161).  

Los autores comprenden la institución no sólo en un plano material sino que invitan 

hacia una comprensión de la misma a partir de lo simbólico. Resumiendo, habrá de 

entenderse a la Institución como:  

Una red simbólica socialmente sancionada, en la que se combinan, en proporción 

y relación variable, un componente funcional y un componente imaginario 

(Castoriadis 1983, citado en Jacobo Albarán y Manero Brito: 2010) 

Con base en lo anterior los autores sostienen que es posible entender la migración 

a la luz del término de institución en tanto es una manifestación de lo histórico-social donde 

tienen lugar elementos funcionales y económicos, así como los simbólicos e imaginarios.  

Durand (2013) reconoce que la variación de los flujos migratorios hacia Estados 

Unidos depende de un camino que marcan las reformas legislativas norteamericanas a 

las leyes migratorias o a las coyunturas económicas.  

                                                 
9 Quien analiza cómo las instituciones son consideradas como entidades destinadas a cubrir necesidades 

del organismo social o se asumen como sistemas simbólicos cuyo sentido está sujeto a dichas necesidades. 
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Pero ¿cómo encarnan estas circunstancias, digamos estructurales, entre la 

juventud migrante de San Nicolás? Y más profundo aún ¿cómo es que estas experiencias 

migratorias han modificado sus procesos de participación social en su localidad?  

Retomando los testimonios y el significado de la migración para la juventud:  

Me preguntas y no sé ni lo que siento, creo que se me vuelve a poner chinita la 

piel… Migrar a los Estados Unidos es oportunidad, miedo, tristeza de que en tu país 

no pudiste, es esperanza, es hasta la muerte misma porque no todos hemos tenido 

la suerte de pasar, poder esta allá y todavía regresar acá. Es difícil… (Mauricio, 

joven migrante, diciembre de 2014). 

Durante muchos años al migrar a Estados Unidos fue el poder crecer, ahora ya no 

tanto pero aun así lo sigues pensando. Es darse cuenta de que hay muchas cosas 

distintas a las que habías visto en tu vida aquí en el pueblo. (Mónica, migró antes 

de casarse, diciembre de 2014) 

Significa dejar el miedo a un lado, significa estar cansado y arriesgar todo. Lograrlo 

significa tener suerte. (Fabián, joven migrante, diciembre de 2014) 

Estos testimonios permiten entrever que las condiciones estructurales señaladas 

por Durand están servidas de un conjunto de sentimientos; por lo tanto este capítulo está 

organizado de tal modo que se permita pasar revista por todo el recorrido migratorio con 

el objetivo de (re) conocer las formas de practicar y vivir la migración de la juventud de 

San Nicolás.  

Dicho lo anterior el primer aspecto a conocer son las motivaciones personales que 

reconocen las y los jóvenes migrantes. Mismas que se presentan bajo un escenario que 

Andrea Cornwall resume como “contexto de la globalización de las economías y de la 

gobernancia, de las identificaciones translocales y de los flujos trasnacionales de ideas, 
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gentes y recursos, los discursos de participación y los espacios que generan implican 

configuraciones cada vez más complejas de actores y espacios políticos (2002:1).  

Así, es como conociendo estas características del contexto, la juventud migrante 

puntualiza durante sus testimonios que los espacios/dimensiones/formas de participación 

que asumen y se generan luego de pasar por una experiencia migratoria hacia Estados 

Unidos son de carácter dinámico y complejo.  

Esto es porque especialmente al hablar de la participación dentro de la comunidad 

muchas veces ha representado la reducción de los sujetos a un carácter de beneficiario, 

por ejemplo, de programas o proyectos gubernamentales. Pero justo la dinámica de la 

sociedad también demanda nuevas formas de leer los niveles y formas de participación. 

Por lo tanto caben las preguntas: participación ¿para qué? ¿desde dónde? ¿bajo qué 

contexto histórico? ¿en respuesta a qué? ¿hacia dónde?  

La migración como ritual  

Sobre la decisión 

Es a través de la voz de las y los informantes que podemos reconocer justo una dimensión 

de la participación social de los jóvenes migrantes, esto es, en la satisfacción de las 

necesidades que se presentan en el ámbito familiar, o lo que podríamos reconocer como 

el espacio privado.  

Es una decisión que debes tomar de arranque, se necesita valor para dejarlo todo, 

en mi caso pues yo en aquel entonces no tenía mi propia familia, no tenía hijos, no 

estaba casada, entonces creo que así es más fácil. Claro que como mujer te ven 

distinto a que si fueras hombre, pero mi ventaja es que no iba sola, me fui con otros 

familiares, salimos varios (Rebeca- migrante, febrero de 2015) 
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Tenía 15 años, de un momento a otro tomé la decisión, no le avisé a mis papás, 

sabía que se iban a molestar, principalmente mi papá, porque él quería que yo 

estudiara el bachillerato y después una carrera, pero siento que para mi no era el 

estudio, entonces me le escapé, la única que supo fue una de mis hermanas, sólo 

a ella le dije. Al principio, cuando ya estaba por allá pues ellos estaban enojados 

conmigo, poco a poco me fueron hablando… (Miguel, joven migrante, febrero de 

2015).  

Una gran parte de los discursos que al paso del tiempo se han normalizado es el 

asumir como una de las principales razones por las que la gente migra es que salen en 

busca de mejorar los ingresos económicos o de abatir el desempleo al que se enfrentan 

en sus localidades de origen. Así es como históricamente se le atribuye a la migración una 

visión asociada principalmente a un motivo meramente económico.  

Pero no podemos dejar a un lado el hecho de que la juventud es productora de 

significado, hablamos de creadores de historias; así pues, si bien por una parte las causas 

para decidir migrar hacia los Estados Unidos responden a un nivel de carácter estructural 

(por ejemplo el desempleo); por la otra, en el ámbito de lo simbólico, se busca responder 

a las motivaciones que conforman su existencia y construyen su ideal de vida donde la 

familia forma parte fundamental.   

¿Por qué decidí irme? A lo mejor fueron mis ganas de ver que mi mamá podía tener 

una mejor casa, a lo mejor fueron mis ganas de ver que mi hermana menor podría 

ir a la escuela, o sea que fueron las dos cosas, ves. Entonces recuerdo que cuando 

le dije a mi mamá ella como que se llevó la mirada para allá [señala al cielo] pero 

ella también sabía que a la mejor sólo así la hacíamos (Jesús Ángel, Joven 

migrante, febrero 2015) 

Como te dije antes, la decisión la tomas porque ya estás cansado, quieres darle lo 

mejor a tus seres queridos y luego en tu pueblo así nomás no puedes. Entonces te 
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vas, te vas con tus amigos, te vas con tus primos, con quien sea, te vas solito 

(Mauricio, joven migrante, diciembre de 2014). 

Decidí migrar por problemas en la familia, de pronto las relaciones no eran tan 

buenas, ese fue el motivo principal. Podría yo decir que el segundo motivo también 

me fui por la locura en el momento, la juventud. En ese tiempo la mayoría de la 

gente de aquí de San Nicolás se va a Estados Unidos; es cierto, hay dinero allá, 

puede uno comprar ésto o lo otro. Se hizo costumbre entre la gente de querer ir 

(Miguel, joven migrante, febrero 2015). 

En mi caso, yo me fui cuando salí de la telesecundaria… estuve platicando con 

unos primos que vinieron a las clausuras, ellos me decían cómo estaba el 

movimiento por allá y la verdad me animaron me pareció una buena oportunidad 

irme con ellos (Miguel 2- joven migrante, diciembre de 2014). 

Además de esta razón sustentada en lo económico (pero que ya vimos se 

encuentra anclada a sentimientos e imaginarios de quienes migran) vale la pena apuntar 

la perspectiva que brindan autoras como Martha García (2008) quien reconoce que la 

migración:  

Se sostiene en prácticas rituales que se han incorporado al bagaje simbólico de la 

colectividad y permite el reconocimiento de ciertos atributos y valores en aquellos 

que participan del tránsito "no autorizado" de la frontera México-Estados Unidos 

(García, 2008:1). 

Entonces, migrar significa pasar de un estado o condición a otro (a); estados que 

desde luego involucran el ámbito individual pero que no dejan de responder a cambios 

dentro de la comunidad, como la autora lo resume: [los ritos de paso] responden a los 

cambios sociales o situacionales de los individuos […] articulados y estructurados 

socialmente". 
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Así, la autora divide este rito de paso en tres etapas: la despedida (fase de la 

separación), el viaje (fase liminar) y la recepción (fase de agregación). Para García, esto 

permiten conocer el papel de todos los actores involucrados en relación con el alcance del 

poder de cada uno de ellos dentro del ritual.  

Sin embargo, con base en lo observado en el trabajo de campo y con la información 

obtenida en los testimonios, merece la pena reconocer que el ritual no termina en estas 

tres etapas, no al menos para aquellos que también imaginan el regreso (que en algunas 

ocasiones se cumple y en otras tantas no) a la comunidad de origen. 

 Quedarnos únicamente con el alcance que nos brindan estas etapas no permite 

dinamizar el fenómeno migratorio ya que aún en la ausencia (es decir cuando la persona 

se encuentra en Estados Unidos) la comunidad se reconfigura; lo mismo sucede al retorno, 

la comunidad y la persona migrante deben readaptarse a una nueva realidad que se ha 

visto modificada justo por la misma experiencia migratoria. 

 Ya vimos que si bien para la juventud migrante de San Nicolás el componente 

económico es un elemento importante al momento de tomar la decisión de migrar hacia 

Estados Unidos, no es el único. Los sujetos significan esa motivación la cual también 

corresponde a lo que un informante señala costumbre o lo que García reconoce como rito 

de paso. 

 

En el recorrido 

Más de tres mil kilómetros de longitud, eso es la frontera en números, pero en vivencias 

representa mucho más. Se habla de la frontera ya que durante los testimonios de los 
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informantes se reconoce que es justo este límite el que marcó su experiencia de manera 

importante al cruzar hacia el país vecino.  

Retomando a Durand, de 1993 a 2013, la frontera se ha convertido en un espacio 

progresivamente controlado y vigilado. El autor reconoce que el control fronterizo no sólo 

responde a una política migratoria, es una pieza clave de un proyecto de seguridad 

nacional diseñado a partir del 11 de septiembre de 2001. 

Me fui con amigos mayores que yo, sólo uno de nosotros se había ido ya, tardamos 

como 15 días o más para pasar, 15 días en la frontera, tuve miedo ya estando ahí 

pero irme con amigos me dio valor (Marco, joven migrante, febrero de 2015). 

Haz de cuenta que mientras vas pasando lo que más recuerdas es a la familia, es 

difícil dejar tu familia, tu comunidad, llegar a un lado donde ni te conocen, piensas 

en ellos, durante todo tu paso vas pensando (Rebeca, migrante, febrero de 2015). 

Te vas con una mochila, que a veces ayuda, que a veces mejor la dejas cuando es 

el momento, la verdad es que son historias y recuerdos muy largos en parte luego 

como que tampoco quiero recordarlos […] El silencio en el autobús, podrías ir 

hablando pero en realidad no todos lo hacemos, hay quienes vamos pensando en 

la familia, en lo que dejamos, pero conoces otra parte de ti, además de que conoces 

gente, también te conoces a ti… yo casi no abrazaba a mi familia, pero el día que 

me despedí sí lo hice y me sentí muy triste, desde entonces ya lo hago, pero 

recuerdo que te despides, los abrazas y procuras irte rápido, no mirar atrás porque 

capaz que ya no te vas al ver a tu esposa o a quien sea de tu familia cómo se queda 

llorando… Ya que estás cruzando el desierto, pues no vas en bola, medio te 

separas pero al final hay que estar atentos, vas pensando en que cada vez estás 

más cerca de llegar, hay que seguir caminando, cuidándose. Sí platicas pero yo 

creo que mejor te quedas callado cada quien con su pensamiento (Jesús Ángel- 

Joven migrante- charla informal, febrero 2015). 

Migré por primera vez a los 16 años, me fui por el desierto de Sonora, lo hablé con 

mi familia, mi cuñado era el pollero y me fui con él. El punto es irse con alguien que 
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conozcas, tienes que llegar digamos a una lomita pero en el camino te pierdes, es 

mejor no ir sólo. Me agarró la migra y 15 días estuve encerrado, ni te pasa nada, 

bueno el asunto es que te regresan y fichan verdad pero pues lo vuelves a 

intentar… como yo era menor de edad pues ahí sí había problema… Según para 

que se nos quite, ¿no? ¡Pero qué va a ser, apenas es cuando vas calentando!  

Dicen los coyotes, le vamos a dar otras dos horas, sale ahí vamos dos horas en fila 

india, donde paran todos ahí nos paramos… uno tras de otro uno tras de otro, todo 

silencio más que ruido de las víboras a una señora le paso entre las piernas pero 

no puedes gritar. Lo principal es llevar ropa oscura, una chamarra negra, verde algo 

oscuro y listo, te persignas y avanzas. Vas pensando en tu familia que dejaste, 

incluso ya hasta vas haciendo cuentas ´si trabajo tanto, en tanto tiempo me puedo 

regresar’ Pero cuando llegas allá te das cuenta de que también se gasta. Aquí 

puedes pedir un vaso de agua, pero allá cuándo. Pagas por la ropa, comida, el raite, 

agua, gas, el seguro del carro y aquí tú puedes pedir posada (Honorato, migrante, 

marzo de 2015) 

Ellos se van, pero nosotros no descansamos; cuando sabemos que ya llegaron uno 

puede sentirse mejor, pero tener un hijo lejos no es fácil; si vieras, se llora, se reza, 

yo siento que luego cuando ellos pasan hambre tú también. Un día dejan todo por 

la necesidad, por no tener trabajo. Cada que suena el teléfono tu cuerpo se 

estremece, luego sólo es la familia para preguntar si ya llegó y tú les dices ‘todavía 

no’. Ya hasta que te hablan, entonces te tranquilizas (Madre de un migrante, 

diciembre de 2014) 

Continuando con la posición de García, la de ver la migración como un rito de paso, 

es el momento del cruce por la frontera el que resulta muy significativo no sólo para la 

persona que emprendió su experiencia migratoria también para los familiares quienes se 

quedan en sus lugares de origen.  

Este es, probablemente, uno de los momentos en el que el ritual representa mayor 

riesgo, la mayoría de los informantes declaran el protagonismo del silencio durante la 

travesía, pero es en el momento del cruce por la frontera donde se acentúa aún más.  
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Durante todo el ritual los lazos y redes son importantes, normalmente para el resto 

de las fases que lo componen la mayoría de los lazos se ubican entre conocidos; pero 

para este momento también se establecen entre quienes realizan el recorrido aunque 

resulten desconocidos, apoyo que se traduce no sólo en, por ejemplo, ayudar a cargar las 

mochilas, o el estar atentos uno del otro; incluso (como veremos más adelante) en algunas 

ocasiones en el establecimiento de alguna relación amorosa la cual sólo dura el momento 

de dicho recorrido.  

Cuando estoy allá, ¿quién soy?  

En este proceso de migración se pone a prueba a la identidad o lo que en palabras de 

Gimenez «emerge y se reafirma en la medida en que se confronta con otras identidades, 

en el proceso de interacción social» (Gimenez, 1996: 11)  

No ves basura como aquí, si la tiras te multan por eso. Sus carreteras son lo que 

más me impresionó, están numeradas, más organizadas, señaladas y todas 

parecen autopistas, hasta las salidas están organizadas. Me compré un carro, no 

te voy a  decir que nuevo, de uso ahí en la subasta y de las veces que fui traje carro.  

El otomí, nunca dejas de hablarlo. Por ejemplo los que establecen una familia allá 

pues ellos se quedan pues con ellos pueden platicar, siempre hay alguien con quien 

te puedas encontrar. Todavía lo practico, el inglés, de pronto nos hablamos por 

teléfono con los de allá. Otra forma es que te encuentras a tu familia en la tienda y 

entonces te pones a platicar. 

Hay gente que se endroga de por vida allá con una casa, son muy caras, la puedes 

ir pagando como si fuera una renta y con los intereses luego puedes ir comprando 

una casa, pero en mi idea si no soy legal es muy peligroso, en mi idea yo no lo 

haría… llega una redada y te lo quita todo.  
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Te llegan muchas ofertas, te inundan de ofertas, ahí a tu correo siempre te llegan 

cosas, vas a la subasta, yo ahí busqué un carro más o menos; así, las dos veces 

que fui me traje camioneta.  

De vez en cuando te ibas a las hamburguesas, a la comida china, a lo bufetes pero 

en general puedes comer lo mismo que aquí (Honorato, migrante, marzo de 2015) 

Otro informante declara:  

Al principio según ya me iba a quedar con un tío pero me encontré a unos primos y 

me quedé con ellos, algo bueno es que siempre puedes tener un conocido, sea 

familiar o no y para que empieces por allá ellos te pueden ayudar. Empecé a 

trabajar en la construcción, pero como de calles no de casas, ahí en Carolina, 

entonces lo que recuerdo mucho son las ciudades muy grandes y muy bonitas yo 

me sentí admirado de verdad que me regresé cuando mi mamá me lo pidió, algo 

me decía que viniera a ver a mis hermanos a mis padres, regresar con los tuyos 

pero yo creo que es muy fácil que te guste y acostumbrarte a esos lujos y entonces 

no querer volver (Miguel, joven migrante, febrero 2015). 

 
Gráfico: Ejemplo de paisaje que resultó de mayor impacto para  

Rebeca Patricio (cortesía de la informante) 
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Gráfico: Ejemplo de paisaje que resultó de mayor impacto para  

Rebeca Patricio tras su experiencia migratoria (cortesía de la informante) 
 

Nunca me lo imaginé, cuando me fui iba soltera, pero allá conocí a mi ahora esposo, 

él también es de Tenango pero de otra comunidad, de San José, son de esas cosas 

que no vas pensando, que no imaginas. Pero bueno, algo que sucede mucho es 

que llegas con gente que es de tu comunidad y así fue como nos conocimos. Ahora 

ya tenemos dos hijos, el mayor nació allá en Estados Unidos y ahora es él el que 

quiere ir a conocer porque estaba muy chico y no se acuerda de cómo es, quiere 

conocer y a mi me da un poco de miedo, de que le guste y no quiera regresar pero 

también es su derecho. Se va en julio, llega con su tío y uno de sus primos que 

cada que viene –ellos tienen papeles- se llevan muy bien, son casi de la misma 

edad, hasta se parecen (Rebeca, migrante, febrero de 2015).  
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Gráfico: familia López Patricio en Estados Unidos (cortesía de Rebeca Patricio) 

Creo que el reto cuando estás afuera es no olvidar tu lengua… en el trabajo pues 

hablas con muchos ¿no? Pero no sientes lo mismo, cuando llegas a la que es tu 

casa pues ahí de nuevo puedes hablarlo pero con los que les guste porque no a 

todos les gusta (Jesús Ángel- Joven migrante, febrero 2015). 

El trabajo es muy fuerte, si la quieres hacer bien prácticamente si tú quieres no 

descansas, se trabaja mucho, hay quienes se emplean en cosas del campo, pero 

por ejemplo otra cosa que también es muy común es la construcción. Aprendes 

mucho, las formas son muy distintas de las que utilizamos aquí, allá mucha madera, 

muchos acabados, los que llevan el orden de la construcción se preocupan por 

todo, que no haya nada de humedad, hasta risa da de todo lo que piensan pero al 

final es importante. A mi me gustó muchísimo trabajar en la construcción de casas, 

aprendes y por ejemplo luego muchas de esas formas las llegas a ver acá, ¿ves?, 

es normal, más si allá aprendió en albañil o si el que paga anda o ha estado por 

allá (Miguel 2- joven migrante, diciembre de 2014). 
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Gráfico: migrante que trabajó en la construcción 

 (Cortesía de Rebeca Patricio) 
 

Hay cosas que puedes seguir haciendo, yo por ejemplo, también jugaba futbol allá, 

eso te permitía hacer más amigos, olvidarte por un momento del trabajo, porque 

trabajas mucho, entonces al final también haces tus grupos, te organizas (Miguel 

2- joven migrante, diciembre de 2014). 

 
Gráfico: equipo de futbol en Estados Unidos donde 

 los integrantes son migrantes de Tenango de Doria (Cortesía Rebeca Patricio) 
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Además de procurar generar actividades que fomentaran afianzar un vínculo 

durante su estancia en Estados Unidos, su vínculo con la comunidad continua ya sea a 

través de las llamadas telefónicas y más recientemente con apoyo en algunas redes 

sociales.  

Los temas que se tratan durante estos mecanismos de comunicación desde luego 

van desde los personales y familiares, hasta los que se relacionan de manera directa con 

la comunidad.  

¡¿Puedes creer que una de las ocasiones que me fui me tuve que regresar porque 

según ya me tocaba un cargo?! Yo no lo podía creer, para mi se me hacía como 

algo imposible de creer, pero bueno, total que me vine y ese año que participé casi 

se me hicieron como dos. Mi padre me decía que era algo bueno que así podía 

llegar a ser delegado pero en el momento me costaba trabajo verlo así. Ya después 

comprendí un poco más pero de todas formas me siguió costando. 

Cuando te ponías en contacto con tu familia ya era para avisar que les habías 

mandado dinero, o para preguntar cómo iba la obra de tu casa, o por ejemplo a 

unos amigos era para comprar terrenos, yo no compré tanto terrero, yo construí mi 

casa… Entonces les hablas para eso. Luego por ejemplo como que tu familia se 

deshahoga contigo, que si tu hermano menor se está haciendo rebelde, que si esto 

que si el otro y pues así intentas hablar con él, le explicas como es la vida, que está 

difícil que aproveche. Porque si es cierto que aquí puedes ganar bien si trabajas 

bien pero la verdad es que te la pasas trabajando todo el tiempo, pocas son tus 

horas de descanso y pues eso lo hace todo más pesado.  

Uno allá se entera de todito, como te decía que te vas y encuentras a un montón 

de conocidos, pues ya se anda hablando ésto o lo otro de fulanito, de fulanita de la 

familia tal. Y también acá les llegan varios chismes de cuando estás por allá… es 

como algo que nunca se pierde, no dejas de saber de la gente pero mucho de lo 

que dicen en sólo chisme, muchas cosas no son ciertas pero se inventan varios 

rumores, eso no entiendo para qué. Yo me acuerdo que un día le decían a mi 
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familia, por ejemplo eh, que yo andaba sin un brazo, ¡imagínate todo lo que no se 

dice!  

Esta serie de testimonios invitan a una reflexión en torno a la conexión con el territorio (y 

la prueba sobre la identidad con la que se inicia este subtema. Reconocer que quienes 

migran no dejan de sostener un vínculo con sus lugares de origen deja entrever un 

complejo de conexiones las cuales superan los límites geográficos dando espacio a las 

subjetividades de los sujetos. La reflexión de Haesbaert (2011) brinda una luz interesante:  

Territorio […] se define ante todo con referencia a las relaciones sociales (o 

culturales, en el sentido amplio) y al contexto histórico en el que está inserto […] la 

propuesta es la posibilidad de construir territorios en el y por el movimiento, 

territorios-red discontinuos y superpuestos, que trascienden incluso la lógica 

político- territorial zonal más exclusivista del mundo moderno. (Haesbaert, 2011: 

31-83).  

 

De regreso ¿Qué pasó con San Nicolás? ¿Qué pasó conmigo? 

Dalia Cortes (2011) presenta una suerte de relevo generacional en la migración, la autora 

sostiene que “hace 15 años migraban los jefes de familia, hoy lo hacen sus hijos”. Bajo 

este panorama es importante reconocer que las condiciones bajo las que migra la nueva 

generación, no son las mismas:  

Yo me acuerdo que me fui porque allá estaban solicitando trabajo, nos llegó la 

noticia y vámonos, dije. Pero la cosa ha venido cambiando mucho, mi hijo por 

ejemplo, él ya se fue de ilegal y pues le batalló más para la pasada, pero yo creo 

que fue valiente, pues se fue así varias veces. Ahora, para los nuevos muchachos, 

ya es más complicado todavía. Ya no se escucha aquí en la comunidad que cuenten 

que sea fácil… las cosas en la frontera se han complicado más, sumando que 

también es más caro, ya te cuesta mucho irte, y si buscas irte de una manera 

poquito más segura pues peor tantito y hay muchos que no tienen ese dinero, 
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verdad, entonces les queda endrogarse (Señor Juan, migrante y con hijo migrante, 

diciembre 2014). 

Continuando con Cortes, “la migración internacional no sólo implica a los y las 

jóvenes que se van, sino también a los que se quedan en sus comunidades de origen” de 

tal modo que a raíz de la migración, dentro de la localidad, se han reconfigurado las formas 

de participación lo que ha representado en muchos de los casos la apertura de espacios 

de participación anteriormente cerrados. Una de las principales transformaciones a nivel 

de la unidad doméstica es que quienes se quedan asumen responsabilidades (la casa, la 

milpa, los animales); mientras que en las relaciones comunitarias se ocupan de labores 

como faenas, cargo comunitario, reuniones y asambleas. 

Pues al principio, cuando mi hermano se fue, pues él era el que ayudaba más a mi 

papá, se lo llevaba al campo y ya regresaban en la mera noche. O él era el que 

veía los animales. Pero se fue y entonces esa responsabilidad se me pasó a mi. Se 

mi hizo pesado al principio, yo ya ayudaba pero me di cuenta que no tanto, pero mi 

hermano ahora mandaba dinero, entonces lo más justo es que yo también le 

entrara. Así al llegar de la escuela, me tengo que ir a ver a los animales, ayudar a 

mi papá, hacer lo que él hacía (Enrique, hermano de un joven migrante, febrero de 

2015). 

Respecto de las responsabilidades comunitarias:  

Aquí me decían ‘es que alguien tiene que apoyar en sus faenas’… Era de las 

primeras ocasiones en las que la comunidad nos enfrentábamos a la pregunta: ¿y 

ora? ¿qué pasa ahorita que él no está? Entonces así fue como se fue decidiendo 

que si migraba alguien, entonces alguien de la familia se tenía que quedar como 

responsable por ejemplo de sus faenas en las tierras ejidales (Señor Juan, migrante 

y con hijo migrante, diciembre 2014). 

Sobre los contrastes al regresar a la comunidad los informantes declaran:  
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La primera vez que regresé que ya estaba aquí y qué difícil era acostumbrarse, no 

me gustaba estar aquí, no me gustaba nada, las comodidades las dejé allá, las 

casas son distintas, tienes tu carro, dinero, fue mucho contraste.  

Me metí a estudiar otra vez pero decidí volver a irme ahí sí lo platiqué con mi mamá, 

de nuevo por el desierto pero ya estaba consciente de los riesgos. 

Pero ahora por el gusto de tener animales, de estar en el campo entonces regreso 

y me dedico a esto, decido seguir con esto que me enseñaron mis padres. No es 

fácil, tienes que darle mantenimiento a los terrenos, cómo vamos a cuidar la tierra.  

Además soy de la Asamblea y esto me ha gustado, la comunidad me eligió, entre 

todos los que estaban me votaron y puedes aprender de algunos problemas, ver 

cómo se solucionan, se hace amistad, por ejemplo los alguaciles o policías ni nos 

hablábamos y ahora hasta somos amigos. 

Cuando regresé vi varios cambios, calles pavimentadas, la carretera ya estaba 

terminada, la foma de vestir y de hablar lo ves diferente.  

Noté muchos cambios, que la carretera, escuela, clínica son cosas que han 

marcado nuestro desarrollo, ahora lo que nos hace falta es algo que pueda ayudar 

a los más jóvenes, yo creo que sería mejorar la educación.  

[…] Los espacios, hay que hacer algo con los espacios, hacen falta cosas para que 

se distraigan los jóvenes, luego no hay mucho que hacer y los hombres andan en 

un lado y las mujeres en otro, ellos las canchas; ellas la iglesia y pues no es lo 

mismo.  

También hace falta una empresa pero que salga de nosotros porque luego los 

proyectos no funcionan, yo creo que se podría empezar con lo de las artesanías, 

porque sabes, el hambre es el hambre, hambre de la que quieras […] Qué más… 

el deporte también es otra cosa que se puede ir viendo. 

Otro problema es la relación con la tierra, los lazos se rompieron cuando 

empezamos a migrar. De chiquita me acuerdo que iba con mi abuelita a abonar la 

tierra, a dejar el lunch, a cortar café… cómo tengo ganas de ir a cortar café pero mi 
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esposo ya no me deja, ellos (los abuelos) nos enseñaban a todo eso, acomodar las 

vacas, darles agua, a mi me gusta porque ahí tengo buenos recuerdos.    

Nosotros al migrar terminamos el lazo, desde ahí, desde que se migra yo en mi 

caso ya no he ido a cortar café. (Rebeca- migrante, febrero de 2015) 

Así pues, retomando a García y su propuesta de migración como ritual de paso, en 

el momento del retorno aún se siguen tejiendo y reconfigurando las relaciones sociales 

entre la comunidad. Nuevamente se pueden ubicar los componentes tanto materiales 

como simbólicos que caracterizan a la migración como una institución (basándonos en 

Albarrán y Manero). Si la migración únicamente estuviera basada en una motivación 

económica al satisfacer necesidades de carácter material, quedarían fuera las 

motivaciones que impulsan que los sujetos regresen a su comunidad de origen. 

Relación Migración-Estado: ¿sensación de desplazamiento o expulsión impulsada 
por el Estado?   

Hoy en día entre la comunidad existe una idea casi generalizada de que debido a no 

encontrar oportunidades en su lugar de origen la juventud de San Nicolás encuentra como 

alternativa el migrar hacia Estados Unidos. Esta situación es un reflejo, un espejo, 

resultado de la relación con el Estado y sus políticas de intervención en el campo 

mexicano.  

En el primer testimonio con el que abre este capítulo, Jorge señala “Yo digo que 

aquí a uno lo van empujando a migrar” nos obliga a no perder en enfoque multidimensional 

de la migración en San Nicolás, si bien por un lado representa el ritual de paso dentro de 

la localidad, las más de las veces esta práctica ha sido el resultado de un cúmulo de 

condiciones donde entran en juego las relaciones con los gobiernos que hasta este 

momento no han generado alguna alternativa que reduzca el nivel de migración hacia los 

Estados Unidos.  
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Así las cosas, hablamos pues de un proceso de naturalización de la práctica 

migratoria. Pero también que los y las protagonistas de este proceso forman parte de un 

complejo de relaciones de carácter económico, político y social con los agentes del Estado 

que no brindan los medios y condiciones para que la población genere las suficientes 

oportunidades dentro de la comunidad.  

Es una realidad que mucho de lo que motiva a los y las informantes a migrar es la 

posibilidad de obtener un empleo que genere las oportunidades para acceder a ciertos 

servicios no sólo personales, también colectivos ya sea a nivel familiar o comunitario. Se 

trata de servicios que no pudieron obtener sin la necesidad de migrar. Esto mismo lleva a 

la reflexión de que para intentar comprender los flujos migratorios habría que comenzar 

no sólo por estudiarse desde las cifras e índices proporcionados en informes del mismo 

Estado o algunas organizaciones de la Sociedad Civil; antes bien es una invitación para 

no omitir que el fenómeno migratorio tiene una configuración socio histórica que es en 

gran medida resultado de las relaciones de poder y de tensión establecidas con un Estado 

en crisis, un Estado que no brinda las condiciones suficientes para contar con empleos y 

formación dentro del territorio nacional y que al mismo tiempo ha sido el que directamente 

ha promovido reformas donde uno de los primeros segmentos de la sociedad que se han 

visto afectados de manera directa es la población que habita los territorios rurales.  

Así pues, estas dinámicas históricas han llevado a producir condiciones 

económicas, socioculturales, políticas y hasta territoriales que podrían permitir reconocer 

al Estado Mexicano como uno de los principales protagonistas de la migración como una 

forma de expulsión o desplazamiento de grupos sociales que dentro de la arena social se 

encuentran en una condición de vulnerabilidad. 
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Bajo este contexto la migración (comprendida no solo como una institución, 

tampoco sólo como un ritual de paso) es un reflejo de una crisis de Estado que contribuye 

a la generación de condiciones sociales que orillan, expulsan, a la población para migrar 

hacia Estados Unidos. 

Llegados hasta este punto merece la pena apuntar como tarea pendiente la posible 

violación a los Derechos Humanos fundamentales ya que la migración también ha 

representado la generación de múltiples problemas sociales basados en la discriminación.   

 

Soy migrante: imágenes de un pasado vivo 

El siguiente testimonio refleja lo presentado en este capítulo: se habla del ritual en torno a 

la migración. Se hacen presentes las características macroeconómicas que se leen a 

través de los índices y niveles de migración, pero al mismo tiempo se evidencian los 

sueños y aspiraciones que encarnan en los mismos datos macroeconómicos. 

Por otro lado, el compañero que nos comparte su historia nos muestra esa relación 

dialéctica de roles que vive él o la joven migrante, la disyuntiva entre representar al mismo 

tiempo el nosotros (hablando desde un sentido comunitario o familiar) y el otro, el 

extranjero, en términos de Simmel. 

El dibujo que se presenta como cierre de este capítulo fue resultado del testimonio 

compartido. El proceso creativo fue muy similar a los presentados en los capítulos previos. 

Luego de un consenso entre el dibujante y el relator, se determinó que la imagen tendría 

que representar, además de los elementos previamiente expuestos, la necesidad de 

reconocer a la migración como un ciclo, algo que para el caso de San Nicolás representa 

que seguirá siendo un elemento presente dentro de su historia comunitaria. Puede ser la 
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misma persona que repita la experiencia migratoria o cualquier otro habitante de la 

localidad. En general, el testimonio habla de las diferencias, de los contrastes que se 

encuentran a partir de este contacto intercultural, pero tanto para el relator como para el 

dibujante pareció importante representar que al final, a pesar de las distinciones 

establecidas por la sociedad, la gente brilla bajo el mismo sol. Con esta reflexión buscaban 

resaltar la tarea pendiente sobre la serie de injusticias, discriminación y desigualdades 

hacia el migrante.  

Aquí pues el testimonio: Soy migrante, soy parte de esos que se han ido. Me da alegría 

porque fue una etapa importante de mi vida; tristeza, porque en ese tiempo me alejé de 

mi familia.  

Me salí de la escuela, la abandoné, tenía 15 años y decidí irme. Lo que recuerdo de la 

comunidad era su verde, los potreros los bosques, la gente haciendo faenas. Mi familia 

estaba aquí en la casa, en ese tiempo estaban cuatro hermanas. Mi hermana Rebe estaba 

ya en Estados Unidos, mi papá era maestro, vendían material para la construcción, un 

negocio que inició mi primo después de que se fue para Estados Unidos, él ya se quedó 

por allá en los Estados Unidos y ahora mi hermana se dedica de lleno a esto.  

Las escuelas eran las mismas de las que están ahora, primaria y secundaria. La prepa 

hasta Tenango. La gente se dedicaba al campo, sembrar, al ganado. 

Decidí migrar por problemas en la familia, de pronto las relaciones no eran tan buenas, 

ese fue el motivo principal. Podría yo decir que el segundo motivo también me fui por la 

locura en el momento, la juventud. En ese tiempo la mayoría de la gente de aquí de San 

Nicolás se va a Estados Unidos; es cierto, hay dinero allá, puede uno comprar ésto o lo 

otro. Se hizo costumbre entre la gente de querer ir.  
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Conocía a un amigo que llevaba gente para allá, toca por coincidencia, o destino, me dijo 

“estoy juntando a la gente para irme” y le dije que me llevara, me preguntó si había avisado 

a mis papás, yo sólo le dije que me llevara… 

Preparé mi mochila de la escuela, en ella metí un poco de ropa y el poco de dinero que 

tenía y nos fuimos a la frontera en un autobús, llegamos a Sonora. En el autobús sentía 

horrible, feo, pensaba en mi familia, no iba lejos y ya los extrañaba. En un tramo me dieron 

ganas de bajarme. Iba con un amigo, él es mayor que yo como por dos años, medio 

platicábamos pero sobretodo íbamos tristes.  

Quince de septiembre, había baile, estábamos en la frontera, nos pusimos a tomar y al 

siguiente día cruzamos, íbamos un poco crudos.  

Esa vez nos agarraron, el coyote no sabía por dónde iba, yo iba con él y resulta que el 

coyote se perdió, la gente ya la habíamos dejado muy lejos… estuve solo un rato pero 

después regresé con la demás gente. 

Total que nos agarró la migra, ya habíamos caminado dos noches, nos pidió los datos, me 

inventé que iba con un tío porque como era de 15 años me iban a detener más tiempo. 

Me soltaron más fácil porque ese señor también fingió ser mi tío. Ahí haces una amistad, 

digamos, forzosa a lo mejor por no sentirse solo. 

Algunos americanos de la migra eran buenos, pero los de la migra que eran chicanos eran 

prepotentes te tratan mal, gritan ofenden. 

Estar en el desierto es un poco raro, a lo mejor por la juventud no sentía miedo, pero si 

acaso por la migra pero no mucho. De día descansas, en la noche caminas, escuchas los 
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ruidos de las víboras, de muchos animales pero quien menos ruido puede hacer es uno. 

También iban mujeres, no recuerdo bien cuántas pero sí.   

Como nos agarraron forzosamente nos regresaron a México. Nos reunimos otra vez y nos 

fuimos a otro lado de la frontera, cruzamos por segunda vez y ahí ya no nos agarraron, 

caminamos tres noches según me acuerdo. De comida era puras cosas enlatadas y 

tortillas de harina. 

La frontera, además de adrenalina y miedo, me llegan recuerdos. Había dos muchachas, 

de Veracruz, hice una amistad muy rápida con una de ellas, le ayudé en el camino, fue 

como una relación de esos días. No la volví a ver pero fue muy bueno haberla conocido 

en esos días.  

Ya cuando estaba en Estados Unidos íbamos en una camioneta todos amontonados y 

agachados, no podías asomarte. Llegamos a Arizona, pero íbamos hacia California, 

sigues encerrado, nos meten a una casa, te puedes bañar, comes más decente, medio te 

asomas afuera y miras casas bonitas, césped podadito, los carros. Lo que más me impactó 

fue hacia Carolina, ibas más tranquilo, viajábamos de noche y todo muy iluminado, ciudad 

bonita, muchísimos carros.  

Mi tío que se ofreció ayudarme alguna vez pues le avisé en la frontera que ya iba en 

camino. Me apoyo, él pagó, me prestó tres mil dólares. Pero como no tenía dónde 

quedarme, todavía estaba lejos de mi tío, yo estaba con el chavo que me llevó, íbamos 

repartiendo a la gente, ya hay rutas muy comunes de dónde se va bajando la gente, por 

ejemplo, personas de aquí se van a vivir allá pero se van a una misma ciudad, interactúas 

con gente de aquí.  
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En una de esas andábamos ahí para dejar a un muchacho y vi a unos primos, a unos 

paisanos y vivían cerca, nos pusimos a platicar, me dio alegría verlos, no los esperaba y 

entonces me quedé ahí, ya no me fui con mi tío.  

Comencé a trabajar en la construcción, uno de mis primos preguntó si había chance para 

otra persona más, me fui con él a trabajar. Hicimos las famosas chuecas, me aumenté la 

edad. Tenía mi Green card. Todo era nuevo, para empezar el idioma, al principio fue muy 

difícil, vivía con paisanos y hablábamos otomí. Cuando salíamos donde había paisanos 

pues hablábamos español. Pero era difícil en el trabajo, ahí teníamos que hablar el inglés, 

sí aprendí pero lo dejé de practicar. 

Después de dos meses de estar con mis primos decidí irme ya con mi tío al Norte de 

Carolina. Creo que si no tienen cuidado puedes perder tu trabajo, habíamos muchos en 

un mismo departamento y ahí había mucha fiesta y yo pensaba que era bueno pero que 

no me ayudaría mucho estar ahí. Decidí irme.  

Entonces empecé a techar casas, tejas. Me fue bien, mi tío me ayudó a conseguir ese 

trabajo. Pura familia por parte de mi mamá trabajaba en lo mismo. No necesitaba hablar 

inglés, más bien hablaba el otomí, fíjate que allá aprendí a hablar un poco más el otomí. 

Acá no podía, de pronto no sabía decir una palabra, acá hablaba más el español. Como 

mis primos hablaban que iban a la escuela y de escucharlos diario se me pegaron algunas 

palabras en inglés. Más de dos años me quedé ahí.  

En todos lados vas a encontrar a gente buena y mala, y era normal que no a todos les 

agradabas. Americanos y afros eran los más digamos que discriminaban, a lo mejor están 

en su derecho de ofender pero es cuestión de no tomárselo muy en serio, no darles la 

importancia. Espaldas mojadas, nos decían.  
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De la comida, hay muchas para hispanos y mexicanos, puedes comprar todo. A mi me 

gustaba mucho la comida de allá, como las pizzas, hamburguesas, macarrones.  

La fiesta que me tocó de costumbre era el carnaval, allá también hacíamos el carnaval de 

acá, la gente se vestía como acá. Era una costumbre.  

Mientras yo estaba acá, yo sabía que los que se quedaron seguían a veces con los 

mismos problemas, cuando hablábamos por teléfono te enterabas de las cosas. Cuando 

mandaba dinero, mi familia me ayudaba a comprar terrenos, ellos me decían si estaba 

bueno o no y así. Si me hubiera quedado aquí, esos terrenos no me los pudiera haber 

comprado tan rápido. 

Regresé a la comunidad a los 18 años, fue medio curioso, un día un tío que tiene papeles 

me dijo que venía para acá para México; me invitaron que me viniera para México. Me 

animé, compré mis maletas y me vine con él. Llegué con carro, compré ropa, me despedí 

y nos fuimos para Florida para ir por las cosas de mi tío. Pasé a la playa y conocí algunos 

lugares de por allá.     

Ya estando en Tenango, vi construcciones, casas, calles nuevas, sentí alegría. Veo a mi 

mamá y me abrazó, fue emocionante. Pero me sentía extraño. De pronto allá todo se 

vuelve muy rutinario, trabajas todo el tiempo, lo que yo hice al llegar fue descansar. Pero 

llega un fin de semana y ya te empiezas a preguntar qué sigue, si trabajas aquí no ganas 

lo mismo, me metí a la escuela pero hasta cuarto semestre ya no seguí, no me gustó la 

escuela creo que no es lo mío. Entonces me volví a ir a Estados Unidos.  

Fue más fácil decirlo a mis padres, todo es mucho más fácil, y me fui con un primo 

hermano, nos fuimos por Reynosa Tamaulipas, todo lo haces más consiente. Llevaba yo 

18-19 años, me fui otros 3 años. Llegué a la misma ciudad, pero ahora me quedé con unos 
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primos, ya sabía dónde iba a trabajar, nos fuimos con un señor que como cada 15 días 

iba y venía ese era su negocio.  

Desde mis 15 años hasta como mis 24-25 años estuve de migrante, en ese momento me 

acostumbré, me gustó mucho estar allá. Fui varias veces al pequeño San Nicolás en 

Virginia, es como si anduvieras acá… visitaba a mi hermana.    

Cuando regreso la gente me ve diferente, mucha gente va a vivir y comprar lo que aquí 

no puede tener, pero en mi caso nunca perdí de mi mente que tenía que regresar con 

algo, regresé y la gente se admira de eso, algunos regresan peor de cuando se fueron y 

cuando le echas ganas la gente te considera.  

Llegué, de la segunda vez, y empecé mi propio negocio una caseta para hacer llamadas, 

pero lo descuidé, eché un poquito de relajo y por último lo terminé traspasando. Después 

estuve descansando, iba a fiestas y entonces antes de acabarme mi dinero me empecé a 

dedicar a algo que me gusta y me metí de lleno al ganado, lo disfruto, en estos días hay 

que estar trabajando diario, el tiempo se presta, arreglo, circulo mi terreno, doy 

mantenimiento a otros, me llevo a chavos a trabajar, por ejemplo esta semana me llevé a 

seis, nos vamos a caballo o caminando.  

Estuve un año de comandante, es pesado porque vas dos veces al día, pero me eligieron 

y eso se siente bien. Entonces tienes que acomodar tu vida entre el cargo y tu trabajo. Yo 

trate de hacerlo lo mejor posible, es un servicio que tiene reconocimiento, aprendes 

muchas cosas. Ahora seguiría lo de ser del Comité de padre de familia, pero yo no tengo 

hijos, así que ni aunque quieran, no pueden. Lo que me sigue tocando son las faenas, 

hace ocho días tuve una, fuimos a limpiar los caminos.   
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El delegado convocó a todos a Asamblea, ahí había jóvenes. Era sobre algo que tenía 

que ver con una obra en la comunidad, entonces entre todos los que vivimos aquí 

teníamos que decidir, entonces ahí puedes participar. Hay algunas formas, pero 

especialmente es cuando ya tienes más de 18 años, antes pues lo tienes un poco más 

complicado. Ahora hay mucha vigilancia en la frontera, eso hace que muchos ya no se 

vayan. Los que tienen familia allá pues pueden intentar arreglar sus papeles.  

Si tengo ganas de irme, pero de ilegal como que ya no, sería con papeles, prefiero estar 

aquí que arriesgar mi vida. Ahora estoy tranquilo aquí, me gusta lo que hago, si acaso lo 

que me preocupa es la salud de mis papás pero yo estoy bien.   
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Relato: Miguel López Patricio (entrevista 15 de marzo de 2015) Dibujo: Fernando Ibarra Molina, artista local 
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Reflexiones: Fronteras, identidad y memoria o de cómo historizar, 
visibilizar y desmantelar las representaciones de la juventud 

migrante de San Nicolás 

 

Este trabajo habla de las juventudes migrantes de la localidad y son ellas mismas 

quienes hablan de San Nicolás desde distintos puntos de partida para comprender 

los nuevos matices que han adquirido las relaciones comunitarias en el marco de 

una historia local donde la migración es una constante.  

A través de la diversidad de discursos y testimonios se conoció no 

únicamente una definición sobre sí mismo, es decir, sobre las juventudes de la 

localidad; sino que igualmente se entrañan los cambios más significativos dentro de 

su localidad como resultado de las experiencias migratorias.  

El territorio, ocupó un lugar central en de la investigación, en los capítulos 

uno y tres se presentó, apoyados en la memoria como categoría central, una 

reconstrucción de la historia de la localidad así como los cambios en su territorio los 

cuales se encuentran en estrecho vínculo con las experiencias migratorias.  

Justamente este carácter histórico de la migración ha generado una dinámica 

comunitaria que no solo se construye en los límites geográficos de la localidad, si 

no que su territorio es una red compleja que permite reconocer su co-construcción 

por medio de las relaciones establecidas con la población que se encuentra en 

EEUU, sosteniendo así que San Nicolás debe ser entendido a partir de una realidad 

y sociedad transterritorial.  
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Las relaciones transterritoriales no sólo hablan de un elemento espacial sino 

que al mismo tiempo cultural, lingüístico, económico, político y un largo etcétera; por 

lo tanto, merece reconocer la polisemia de las fronteras: pues por un lado son las 

construcciones sociales que pretenden blindar a un territorio y su gente de la 

otredad. Pero, tras librarlas, esas mismas fronteras parecen ser también un actor 

central para la comprensión de la dinámica e historia de San Nicolás.     

La migración de México hacia Estados Unidos tiene un carácter histórico que 

ha determinado en gran medida la dinámica nacional no sólo a través del envío de 

remesas las cuales mueven la economía de familias y comunidades enteras; 

también así, desde luego, en la reconfiguración de las relaciones comunitarias.  

Como parte del ejercicio de historización realizado en este trabajo de 

investigación; la memoria fue una categoría que permitió reconocer desde el 

presente un pasado aun latente. Desde el primer capítulo se identificaron códigos, 

marcos sociales y relaciones de poder que las y los habitantes reconocían como 

elementos fundantes de su propia historia comunitaria y que de alguna manera 

sirvieron de radiografia para el resto del documento.  

Así, es como se encuentran en constante espejeo la lucha y resistencia como 

elementos importantes dentro de su historia comunitaria; pero de igual manera se 

reconoce en San Nicolás una tradición migratoria hacia Estados Unidos de 

Norteamérica que conforma un componente histórico protagonista de su identidad. 

Dicha tradición migratoria obliga a pasar revista de esta práctica en el marco de un 

contexto donde la dinámica internacional está manchada de una violencia, 

estigmatización y violación desde un plano institucional hacia la población migrante. 
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 Habrá que sumar a los retos que debe enfrentar la comunidad de San Nicolás 

no sólo los que provienen de fuera; también desde el contexto nacional y local su 

territorio se está viendo amenazado tras las intenciones de permitir el paso del 

gasoducto Tula- Tuxpan. Las y los habitantes no fueron consultados, violando así 

categóricamente sus derechos. Este atentado está siendo ampliamente discutido 

dentro de las diferentes organizaciones de la localidad; sin duda la lucha y 

resistencia que presentan ante este proyecto de muerte está marcado su historia y 

devenir comunitario.  

Por otro lado tenemos el papel de las juventudes de la localidad. El segundo 

capítulo nos presentó la necesidad de contemplar estrategias metodológicas y 

epistemológicas distintas al intentar comprender a la juventud migrante de San 

Nicolás.  

Es una realidad que existen debilidades desde lo conceptual, lo teórico, al 

momento de estudiar a las juventudes que se desenvuelven en territorios y 

sociedades rurales. Este contexto obligó a que las reflexiones en este capítulo se 

realizaran no únicamente desde el escenario teórico, sino que también desde el 

situacional. Este ejercicio facilitó la visibilización y el reconocimiento del papel de 

uno de los actores centrales de la historia de la comunidad, esto es, la juventud 

migrante.   

Visibilizar estos nuevos roles de la juventud va más allá de lo que se identifica 

en un plano de lo público. El segundo capítulo permitió reconocer que algunos tipos 

de participación juvenil se presentan a través de las faenas o servicios comunitarios; 
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y aunque si bien estas actividades les permiten comenzar a involucrarse en las 

diferentes responsabilidades comunitarias; igualmente, se vuelve central colocar el 

foco de atención en otras formas de participación, se habla de aquellas que se 

construyen en el día a día, en su cotidianidad la juventud, tanto los hombres como 

las mujeres y tanto de cuando están en México, como cuando no lo están pero a 

pesar de ello siguen teniendo un papel central. 

Este capítulo dejó ver que no es posible reconocer una única forma o 

condición de lo juvenil en la localidad: las posibilidades que abrió la migración de 

ubicar sus acciones con una perspectiva de carácter transterritorial, la delincuencia 

e inestabilidad en la que se encuentra el país entero, la precariedad de los empleos, 

el ataque institucional sobre sus territorios, los roles asignados a un componente de 

género, las transformaciones sobre instituciones como las educativas, religiosas o 

la familia son apenas una parte de lo que complejiza la cuestión de la juventud 

migrante y no migrante dentro de la localidad.  

Sin embargo, son estas mismas condiciones las que han posicionado a las 

juventudes de la localidad como protagonistas de las transformaciones culturales; 

son ellas y ellos quienes encarnan una intersección de saberes y portan con 

seguridad y orgullo su lengua, el otomí, así como su patrimonio cultural para 

enfrentar este contexto de silencio institucional, son ellas y ellos quienes frente a un 

panorama de horizontes cerrados, saqueos y ausencia de oportunidades se están 

encargando de construir alternativas desde su margen de acción. Y es justamente 

al hablar de alternativas es que no necesariamente están buscando dar continuidad 

a viejas formas de participación social.  
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Es a ellas y a ellos a quienes se les acusa de apatía o indiferencia, desidia 

por no querer participar e involucrarse en las tradicionales formas de participación; 

pero no se ha debatido que estas formas de participación pocas oportunidades, 

medios y condiciones les han generado, teniendo como la más próxima la de la 

migración hacia Estados Unidos bajo condiciones poco seguras.  

Las y los jóvenes evidencian que sus experiencias migratorias han tenido y 

siguen teniendo repercusiones en la localidad. Las casas han cambiado, han 

demandado algunos servicios como la carretera, los trabajos han cambiado ya no 

es el campo el único sustento del cual la localidad puede depender. Pero igualmente 

la localidad ha adquirido nuevas características a tal grado que hoy podemos hablar 

que a raíz de la migración San Nicolás es un territorio red que no sólo se configura 

en territorio mexicano, sino que también en ese pequeño San Nicolás ubicado en 

los Estados Unidos de Norteamérica.  

Así, lo que hoy es San Nicolás es resultado de un proceso socio cultural e 

histórico complejo donde convergen diferentes elementos clave como el de auto 

identificación o el de apropiación que permiten asegurar su permanencia, 

reproducción y satisfacción de necesidades no sólo económicas, también 

simbólicas.  

Como ya se hizo mención, los adultos hacían manifiesta una preocupación 

sobre el futuro de la localidad pues identifican cierta apatía de la juventud hacia las 

labores comunitarias. Sin embargo, en este proceso de transición hacia la 

construcción de nuevos modos de participación, la juventud también reconoce cierta 

negación de los adultos sobre las capacidades que estos tienen para comenzar a 
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establecer algunas actividades conjuntas. Es una relación tensa y hasta 

contradictoria que no genera muchos espacios de diálogo.  

Pocos adultos dentro de la localidad reconocen que la juventud también tiene 

preocupaciones, por ejemplo, la generación de oportunidades laborales que al 

mismo tiempo brinden la opción de obtener un patrimonio propio (como el caso de 

una vivienda) siguen siendo un reto; hasta ahora reconocen en la migración, de 

nuevo, la oportunidad más viable (aunque cada vez menos debido al contexto 

internacional) para construir ese patrimonio. 

Pero estos malestares o preocupaciones de la juventud también guardan 

cierta relación con un Estado que no brinda los medios, condiciones y oportunidades 

y que más bien parece, según los testimonios, expulsarlos hacia el camino de la 

migración hacia Estados Unidos de Norteamérica.  

Lo anterior permite reconocer la complejidad de la problemática, ya que la 

juventud de la localidad se encuentra en medio de diferentes tensiones y caminos 

que entremezclan los saberes tradicionales y comunitarios así como las nuevas 

prácticas sociales que brinda el estudiar o migrar; el estar, pues, dentro de un 

contexto mundializado. 

En resumen el trabajo de investigación ayuda a evidenciar la relación 

compleja de la migración en tiempos globales: por un lado tenemos la significación 

que las y los habitantes realizan a su territorio, cómo lo habitan y construyen con los 

suyos quienes no siempre se encuentran en la localidad; es decir, el migrante 

siempre está presente.  
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Sin embargo, aunque se reconoce a San Nicolás como un pueblo migrante, 

los cambios y matices que ha adquirido la migración México- EEUU hoy en día el 

panorama para la juventud migrante se presenta en condiciones de violencia 

acrecentada, de un Estado mexicano que induce o expulsa hacia este camino y con 

localidades que cada vez se ven más afectadas como resultado de reformas que 

tiene efectos sustantivos sobre las vidas de la población. Merece apuntar que a este 

contexto neoliberal hay que sumar las deportaciones masivas como un rostro más 

de esta nueva fase migratoria.  

Hoy en día las y los habitantes reconocen abusos en el ámbito económico, 

político, social y más recientemente en el medioambiental, poniendo en riesgo 

asuntos de salud y seguridad alimentaria a causa del proyecto de muerte 

previamente mencionado. Es en sustancia, un contexto donde se violentan los 

derechos humanos. 

La comunidad se está organizando para impedir este proyecto de muerte y 

de las primeras conclusiones es que la frontera física que existe entre EEUU y 

México (misma frontera que deben cruzar para intentar construir una historia 

personal y colectiva con mejores medios, oportunidades y condiciones) es sólo un 

símbolo de las fronteras (limitaciones) de carácter histórico que se han instaurado 

con el país propio.   

Este trabajo habla principalmente con la juventud que retorna y sus 

testimonios permiten reconocer que los efectos luego de sus experiencias 
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migratorias involucran tanto su historia de vida personal como las nuevas formas de 

relacionarse dentro de la localidad.  

Si en un primer momento la decisión de migrar representaba la posibilidad, 

pero también la responsabilidad, de contribuir a la solución de problemas de 

carácter familiar (la construcción de una vivienda, apoyar a la economía familiar o 

en los estudios de los hermanos menores); también la migración representa un 

cambio en la posición dentro de la localidad: la localidad te valora como migrante 

exitoso, tomando en cuenta aspectos tales como el número de bienes adquiridos 

(casa, autos o camionetas, terrenos, animales), por otro lado el nivel de 

involucramiento dentro de las actividades comunitarias (faenas, cooperaciones, 

cargos), incluso (para quienes aplica) el inicio de la familia propia. Por el contrario, 

dentro de la localidad, si regresas con problemas de dependencia a las drogas y los 

bienes adquiridos no te ayudan a mejorar tu posición tu experiencia migratoria sería 

evaluada como negativa y perjudicial a nivel personal, familiar y comunitario. 

Como un efecto más de la construcción social de la juventud, encontramos 

que las comunidades la consideran como el futuro, un grupo de personas sobre las 

que depende el futuro de una localidad. Sin embargo, también ya se han señalado 

algunas de las características del contexto y el adoptar esta idea de la juventud 

como el bono demográfico, no ha reconocido que las garantías para el presente de 

la juventud están en deuda con este mismo grupo.  

Ahora bien, para el caso de la juventud rural, el camino es aún más estrecho 

para el goce de estas garantías en el presente. Estamos hablando de un grupo que 
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en el contexto rural es relativamente nuevo su reconocimiento como actores 

sociales. Los desafíos son mayores para quienes al mismo tiempo pasan por una o 

más experiencias migratorias hacia EEUU pues ante la profunda crisis, la gran crisis 

civilizatoria en palabras de Bartra, que rebasa los límites económicos se construye 

una relación dialéctica entre sus sueños y aspiraciones, las demandas de un mundo 

moderno, la aceptación, asimilación, pero en ocasiones también la confrontación 

con los usos y costumbres de su localidad; y en medio de esta relación dialéctica 

compleja se suma la defensa a su misma localidad y lo que la juventud reconoce 

como sus rasgos identitarios mismos que los representan a una escala 

multiterritorial, desde lo local y en un contexto globalizado. 

Así pues se debe continuar prestando atención en el desarrollo de esta 

relación y en el nivel y formas de involucramiento de un Estado mexicano al que los 

propios testimonios le han atribuido ser el principal constructor de las fronteras.  

Bajo este contexto, pues, merece la pena revisar en futuras investigaciones 

cómo pueden estos actores sociales emergentes de un pueblo migrante no sólo 

crear nuevas formas de participación sino saberes distintos apoyándose de su 

propia historia e identidad comunitaria transterritorial.   
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Jorge, joven migrante, 29 años conversación diciembre de 2014 

Mauricio, joven migrante, conversación diciembre de 2014 

Mónica, migró antes de casarse, conversación diciembre de 2014 

Rebeca- migrante, entrevista agosto y diciembre de 2014 y febrero de 2015 

Miguel 2- joven migrante, conversación diciembre de 2014 y febrero de 2015 

Marco, joven migrante, charla informal febrero de 2015 
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Fernando Ibarra Molina, artista local  
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Anexo 1 

Breve contextualización: Región Otomí Tepehua y  
Tenango de Doria 

 
En México, el estado de Hidalgo ha sido caracterizado por una polarización de 

desarrollo. En la parte sur de la entidad se concentra la mayoría de la actividad 

industrial manufacturera (casi el 60 por ciento) que tiene vínculos socioeconómicos 

con el Área Metropolitana de la Ciudad de México. Por otra parte, el norte cuenta 

con población indígena y rural, fundamentando sus actividades económicas en el 

sector primario a través de la agricultura y la elaboración de artesanías por ejemplo. 

Esto condiciona una dualidad norte-sur lo que ha llevado a considerar la existencia 

de varios hidalgos: Hidalgo moderno e Hidalgo tradicional, además de otro 

considerado entre moderno y tradicional al que se le ha llamado Hidalgo en 

transición (Tamayo, et al., 2002). 

Gráfico: Hidalgo, grado de marginación por municipio 2010

                                                        

FUENTE: Estimaciones del CONAPO  

Las regiones indígenas de la Entidad coinciden con el denominado Hidalgo 

tradicional. Para el caso específico de la zona Otomí-Tepehua, o Sierra de Tenango 



 

138 

como también se le conoce, Fabre Platas y Rodríguez Solera (2004) distinguen dos 

grupos de municipios claramente identificables. Por un lado, Acaxochitlán y 

Metepec presentan un menor grado de marginación mientras que Agua Blanca, 

Huehuetla, San Bartolo Tutotepec y Tenango de Doria son los que sobresalen en 

las estadísticas por su grado de marginación. 

El antropólogo Lagunas Arias (2003) reconoce la escasez de los trabajos 

etnográficos de la Región, lo cual identifica como algo que no sólo tiene que ver con 

los intereses particulares de los investigadores; sino que, del mismo modo, con 

cuestiones de otra índole arraigadas a la propia historia de la Región.   

La región Otomí Tepehua se localiza al oriente del Estado de Hidalgo, colinda 

con las entidades de Veracruz al norte y al este con Puebla. Desde una división 

económica y administrativa de la Entidad se reconoce que en la Región hay seis 

municipios que la componen: Huehuetla, San Bartolo Tutotepec, Tenango de Doria, 

Metepec, Agua Blanca y Acaxochitlán.  

Sin embargo, son los primeros tres municipios los que comparten mayores 

elementos socioculturales de ahí que cuando normalmente se hace referencia a la 

Región Geo- cultural Otomí Tepehua se hable únicamente de Huehuetla, San 

Bartolo Tutotepec, Tenango de Doria. 

Históricamente la Región se ha visto envuelta en diferentes tensiones de tipo 

sociocultural:  

La región serrana fue originalmente asiento multicultural de personas de lengua distinta: otomí, 
totonaca, tepehua, chichimeca, que a partir del siglo XVI paulatinamente disminuyeron quedando la 

población otomí como la dominante en los tres municipios y la tepehua en Huehuetla, integrada por 

comunidades que resistieron el doble embate cultural. La vertiente de los otomíes serranos pertenece 

a la expansión de este grupo que tuvo por asiento una parte del Señorío de Meztitlán y otro en 

Tutotepec, que en la pre hispanidad no fueron conquistados por los mexica, y por su incomunicación 

geográfica eludieron la conquista española, más tarde fueron los sacerdotes quienes lograron la 

dominación espiritual y cultural. Los otomíes de la Sierra Madre Oriental fueron sometidos no sólo 

por la evangelización […] En el control de la tierra se siguieron las formas de reparto y distribución 

en grandes propiedades lo cual generó constantes conflictos y rebeliones hasta el siglo XX. Con el 

reparto cardenista de las haciendas se crearon los ejidos y el sistema ejidal sin que se reconstruyera el 
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trabajo comunitario ni las formas colectivas de organización y distribución de los recursos (Vargas,  

2011: 97). 

 

Con base en Vargas se puede identificar que lo que hoy se reconoce como 

Región Otomí Tepehua ha enfrentado importantes embates culturales, los cuales 

se encarnan en la propia organización de la Región, por ejemplo, en el reparto de 

las tierras.  

Al respecto Espinosa (2013) reconoce los siguientes núcleos agrarios: 

Gráfico: Tenencia de la tierra de la Región Otomí Tepehua 

Municipio Número de Núcleos agrarios Nombre de los núcleos 

agrarios(ejidos) 

Huehuetla 3 

El Ocotal 

Loma de Buena Vista 

San Esteban y su anexo Juntas 

Chicas 

Tenango de Doria  5 

El Nanthe 

San Nicolás 

San Pablo (Ejido López 

Mateos) 

Santa Mónica (Ejido de Santa 

Mónica) 

La Cruz de Tenango   

San Bartolo Tutotepec 6 

Cerca de Banco  

Chicamole 
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EL Juando 

La Cumbre  

San Sebastián  

Tutotepec 

FUENTE: Elaboración de Rocío Mariela Espinosa Mejía con base en el tabulador de núcleos agrarios del INEGI 2010. 

En Hidalgo es posible identificar en tres regiones diferentes a población 

Otomí: un primer grupo, es el que se estableció en el Valle del Mezquital; el 

segundo, en Metztitlan; el tercero, en el oriente del Estado, esto es, en la Sierra. 

Entre estas diversidad de otomíes se pueden identificar variantes en la lengua y las 

formas de auto identificación la cuales se (re) configuran a través de sus 

festividades, ceremonias religiosas, ritos, juegos, cantos, gastronomía y de más 

recursos existentes en sus sitios geográficos (Vargas, 2011: 98). 

En el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la 

Región Otomí Tepehua hasta el 2010 estaba conformada por 116, 616 habitantes, 

de los cuales el 51 por ciento son mujeres y el 49 por ciento hombres. De esta 

población el 33 por ciento habla alguna lengua indígena: otomí o tepehua y más del 

80 por ciento de la población se encuentra en condiciones al alta y muy alta 

marginación. 

De acuerdo con el CONAPO, los tres municipios presentan un grado de 

desarrollo humano medio bajo: la media de la tasa de mortalidad infantil es de 42.56, 

la media de personas de 15 años y más alfabetas es de 61.46 por ciento, el Producto 

Interno Bruto per cápita en dólares es de 2449.  
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De la Población Económicamente Activa, el 85 por ciento se dedica a la 

producción primaria: cultivo de milpas, café, ganadería. La ausencia de políticas 

públicas que proporcionen un verdadero apoyo a sus campos de cultivo, la poca 

producción de excedente es para comercializar en la Región y los diferentes grupos 

de intermediarios que se localizan en la región generan que sea la migración y sus 

remesas otra de sus principales fuentes de ingresos. En general los tres municipios 

presentan una movilidad social, ya sea interna o internacional.  

Espinosa (2013: 33 y siguientes) reconoce al menos cuatro sistemas de 

producción que se caracterizan por ser de autoconsumo, los cuales se localizan en 

las laderas de los cerros.  

El primero, sistema milpa: se realiza dos veces al año, participan los 

diferentes integrantes de la familia de manera especializada: en el proceso de la 

preparación de la tierra suele ser una tarea predominantemente de los hombres, en 

la limpieza de la milpa participa toda la familia cosechando quelite y chayote, 

principalmente. El corte de elote y mazorca lo realizan principalmente los hombres. 

La limpieza y venta de las hojas de maíz, las mujeres y los niños.  

Cafetal es una actividad preponderante en zonas de mayor altura de la 

Región, se tiene registro que esta actividad se introdujo en 1950 y que ha recibido 

diferentes subsidios, sin embargo algunos cambios en las condiciones 

climatológicas de la Región (heladas), así como la constante variación de precios, 

han traído como consecuencia la disminución de dicha actividad. En la época de 

corte participan muchas mujeres. 
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Recursos forestales: durante los últimos años se ha observado un cambio en 

el paisaje de la Región. De mostrar unos cerros llenos de vegetación propia del 

lugar, hoy se vuelve evidente la explotación forestal que se está presentando. Se 

identifica que diferentes familias venden o rentan sus tierras para que se exploten 

los recursos en sus diferentes acciones: para obtener madera, para sembrar, etc.  

Sistema de traspatio: se procura la crianza de gallinas, guajolotes, borregos y 

cerdos. Estas actividades quedan a cargo de las personas que permanecen mayor 

tiempo dentro del hogar, quienes regularmente suelen ser las mujeres o ancianos.  

Tenango de Doria 

Tenango proviene del náhuatl Tenamitl que significa “En el lugar de los muros” o 

“Vecindad de piedra”. Doria es en honor al licenciado y coronel Juan Crisóstomo 

Doria, el primer gobernador del estado de Hidalgo. El municipio se ubica dentro de 

la Sierra Madre Oriental, su clima es templado- húmedo con lluvias en verano. 

Sus coordenadas geográficas son 20°20’08’’ de latitud norte y 98°13’36’’ de 

longitud oeste del meridiano de Greenwich, se ubica a 1,660 metros sobre el nivel 

del mar, cuenta con una extensión territorial de 210.70 kilómetros cuadrados y se 

encuentra a 103 kilómetros distancia de la capital del Estado.  

Tenango de Doria pertenece a la región Otomí Tepehua y colinda al norte con 

los municipios de San Bartolo Tutotepec y Huehuetla; al este con el municipio de 

Huehuetla y el estado de Puebla; al sur con el estado de Puebla y el municipio de 

Metepec; y al oeste con los municipios de Metepec y San Bartolo Tutotepec. 
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Gráfico: Región geocultural Otomí- Tepehua en el Estado de Hidalgo y 
ubicación del Municipio de Tenango de Doria 

 
FUENTE: Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.  Capítulo IV de las coordinaciones y 

sub coordinaciones regionales artículo 26 

 

Tenango de Doria es la sede de los poderes regionales y del Distrito Judicial 

Trece, del Distrito electoral X, además alberga a instituciones tales como la 

Delegación Regional de los Derechos Humanos y de la Comisión de Pueblos 

Indígenas.  

La organización interna de las diferentes localidades elige a Delegados por 

medio de asambleas comunitarias, quienes durante un periodo de 12 meses, se 

encargan de velar y gestionar por los intereses comunitarios, regularmente ante las 

autoridades municipales. Igualmente el sistema de salud, procura identificar a 

personas, sobre todo mujeres, para formarlas como promotoras de salud con el 

objetivo de que puedan brindar atención médica en un nivel básico a la población 

de su localidad.  

Tenango de Doria, así como sus localidades, es un lugar que hechiza con la 

belleza de su paisaje, con la sinceridad y sencillez de su gente. Desde su carretera 

se puede ir observando que se trata de un lugar protegido por grandes murallas 

naturales; de ahí que se entienda que Tenango es el  “Lugar de los muros” o “El 

Tenango 

de Doria  
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Cerro Amurallado”, haciendo una perfecta referencia a su significado de origen 

náhuatl, un Tenango que se encuentra tupido en sus laderas por cafetales y 

espesas neblinas.  

Si se llega en transporte público se puede contar con la oportunidad de ir 

conociendo un poco de la vida cotidiana de este cautivante lugar. En el camión o 

“guajolotero” (como también se le suele llamar) se pueden ir reconociendo los 

primeros rostros de la gente que lo habita: personas de ojos verdes o negros vivos 

y brillantes, labios rojos, y en ellos una gran sonrisa pintada, algunas personas un 

tanto tímidas. Gente que sigue la costumbre de decirte “buenos días” o tardes, o 

noches, según se trate.  

Si bien es cierto que esos paisajes son bellos también lo es que Tenango y 

sus comunidades, tras esos mismos paisajes, se autodescribe como una realidad 

social que sacude los sentidos invitando a reflexionar. 

En la cabecera municipal se pueden encontrar una gran variedad de formas 

en el diseño de las casas pero en sus comunidades se encuentran diseños más 

uniformes en la mayoría de ellas; se trata de viviendas en las que sus paredes son 

de madera y sus techos de láminas de asbesto o cartón, la teja cada vez está más 

en desuso. Pisos que pueden ser de madera o de concreto pero igualmente de 

tierra. La mayoría de los hogares son cuartos sencillos de forma rectangular y en 

sus paredes algunas láminas de papel representando a Santos o Vírgenes, en 

alguna esquina se concentra el calor que producen los fogones de leña o carbón 
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que sirven para preparar alimentos (como una salsa verde picante o unos frijoles y 

las tortillas de maíz) o calmar el frío, cuando lo hay. 

Con base en los datos del INEGI, el municipio está conformado por 67 

localidades; sin embargo, la forma de organización de las autoridades municipales 

reconocen que el municipio está conformado por 46 localidades de las cuales el 

73.91 por ciento presentan un índice de marginación alto, seguido por un 19.57 por 

ciento de muy alta marginación y sólo el 6.52 por ciento muestra un nivel medio. 

Según el CONAPO, el grado de Desarrollo Humano del municipio de Medio bajo 

De acuerdo con las estimaciones del Censo de Población del año 2010 del 

INEGI el municipio contaba con un total de 17, 206 habitantes. El 88.3 por ciento de 

se consideraba rural, el otro 11.7 era de carácter urbano. Del mismo modo, el 46.7 

por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), se empleaban en 

actividades del sector primario, un 17.9 en el secundario, 24.7 en el terciario y el 3.6 

por ciento no especificó. 

Una de las actividades que genera una importante derrama económica en el 

municipio es la migración: para el año 2010 el CONAPO resaltaba que del total de 

4, 293 viviendas poco más del seis por ciento recibieron remesas; el 7.76 por ciento 

de viviendas contaban con emigrantes en los Estados Unidos; por lo que le brinda 

un grado de intensidad migratoria alto. De los 84 municipios que componen a 

Hidalgo, Tenango de Doria ocupa el lugar número 14 en la intensidad migratoria.  

Con base en el Censo del 2010, aproximadamente el 38.53 por ciento vive 

en hogares indígenas, de los cuales poco más del 60 por ciento habla alguna lengua 
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indígena. En ese mismo año, el promedio de hijos nacidos vivos de mujeres de 12 

y más años de edad era de un 3.06, considerando que este grupo de edad estaba 

conformado por un total de 5329 mujeres. 

Un total de 2820 personas de 15 años y más no saben leer y escribir, mientras 

que 2696 personas del mismo rango de edad no cursaron ningún grado de 

educación primaria.  

El 10.51 por ciento de la población, esto es 1660 personas, reciben  servicios 

médicos en alguna institución de salud pública como el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en 

su página electrónica brinda información por entidad federativa y municipio sobre el 

Índice de Remplazo Etnolingüístico (IRE)10, éste permite conocer la capacidad de 

reproducción lingüística de un grupo, es decir, la transmisión de la lengua de padres 

a hijos o en las relaciones ancestro descendientes. En este sentido, el IRE mide la 

condición de que las nuevas generaciones aprendan a hablar la lengua indígena de 

sus padres. 

Para el año 2000 Hidalgo contaba con un total de 2,235,591 de habitantes de 

los cuales el 24.42 por ciento era población indígena. De este porcentaje el 

municipio de Tenango de Doria albergaba el 1.44 por ciento lo que equivale a un 

                                                 
10 Disponible en línea: 

http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=1075&Itemid=54 
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45.93 por ciento de su población total, esto representa un IRE de 0.9578, 

significando un grado de remplazo etnolingüístico en situación de equilibrio. 

En el 2005 la población total de la entidad era de 2,345,514 habitantes de 

estos el 21.62 por ciento era población indígena. En Tenango de Doria residía el 

1.25 por ciento, esto es, el 40.21 por ciento de la población municipal. El IRE para 

este año era de 1.0111 lo que para la CDI es un grado de remplazo etnolingüístico 

de extinción lenta y en equilibrio. 

Hablando en términos históricos, desde la llegada de los Agustinos al 

territorio de lo que actualmente se conoce como Tenango de Doria se hace 

manifiesto que el acceso al municipio fue dificultoso lo que complicó su 

adoctrinamiento espiritual  al mismo tiempo que los Agustinos tuvieron que enfrentar 

la negación de los indígenas por recibir la nueva doctrina (Galiner: 1987).  

Durante los siglos XIX y XX la vida económica y productiva de la región se 

basaba principalmente en la producción de maíz, frijol, obtención de piloncillo, café 

y algodón. Con este último se elaboraban mantas y se tiene registro de que con 

ellas se solían pagar algunos tributos. Por otro lado, la población de Tenango de 

Doria solía pasar largas temporadas en el bosque cuidando de sus milpas, motivo 

que generaba que el proceso de la evangelización no tuviera tanta fuerza de 

penetración (Vázquez: 2008).  

Con base en lo anterior, el antropólogo Arroyo Mosqueda señala que tanto 

las condiciones geográficas y sociales fueron determinando muchas características 
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culturales de la Región tales como las fricciones con autoridades peninsulares que 

estaban representadas por la Iglesia.  

En respaldo a la postura de Arroyo tenemos como ejemplo que en 1858 los 

indígenas Tuta (de Tutotepec, es decir, lo que habitaban Huehuetla y Tenango) se 

enfrentaron contra lo que ellos definían los blancos en la defensa de su tradición y 

preservación de sus bienes comunitarios. Vázquez sostiene que esto en gran 

medida se debió a que el nuevo proyecto nacional atentaba contra los bienes 

comunitarios obtenidos desde la época colonial.  
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