
 
Frontera y cruces en la formación. 

Por. Martha Josefina Franco García. 

Resumen. 

En este trabajo presentamos algunos de los primeros resultados de una 

investigación de corte cualitativo, que tiene por objetivo el estudio de la 

formación educativa en relación con la vida laboral de migrantes mexicanos 

hacia Estados Unidos. Como ha sido señalado por diversos autores, una parte 

importante de estos migrantes son jóvenes, por lo que nuestro interés se centró 

en mostrar el proceso educativo tanto en México como en Estados Unidos e 

identificar el significado que el sujeto confiere a su formación educativa. Se 

analiza una historia de vida que muestra cruces de frontera identitarios que van 

constituyendo al sujeto. La investigación que da sustento a lo que aquí se 

presenta se llevó a cabo en la cabecera municipal del municipio de Tepeojuma, 

del estado de Puebla, comunidad que se ha caracterizado en las últimas 

décadas por un fuerte flujo migratorio hacia Estados Unidos. Las categorías de 

análisis utilizadas son: formación, sujeto pedagógico, experiencia y archipiélago 

pedagógico. Como parte de las consideraciones finales, encontramos que los 

conocimientos que se adquieren en la escuela, a pesar de ser precarios, 

constituyen la base para, con posteridad, poder ser utilizados en el ámbito 

laboral. También se observa un aprendizaje para vivir en otro país a partir de 

procesos formativos desde sus cruces de frontera. Finalmente, identificamos que 

en ese tránsito se rompe con los límites de los estados nacionales y el deber 

ser, a los que definimos  como “figuras del exceso”. 
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Introducción. 

Los ejes de este artículo son las categorías de migración y educación, 

construidas para dar cuenta del proceso formativo de una joven desde su 

condición de migrante e identificar cómo significa su formación. El trabajo está 

estructurado en cinco apartados: en el primero referimos a la migración desde el 



plano subjetivo y como proceso social; en el segundo esbozamos las categorías 

de análisis -formación, sujeto pedagógico, experiencia y archipiélago educativo- 

que nos permiten construir un entramado conceptual. En el tercer apartado 

delineamos nuestra propuesta metodológica; en el cuarto analizamos una 

historia de vida a partir de dos referentes imbricados: lo educativo y la migración; 

en el último apartado planteamos las consideraciones finales. 

I. MIGRACIÓN Y LÍMITE. 

La migración de mexicanos hacia Estados Unidos contiene una historia de 

travesías que se construyen desde la subjetividad, y que tiene como marco de 

referencia la desigualdad entre norte y sur. Así, la frontera geográfica es 

concebida como una puerta circular que deja entrar, pero que también expulsa. 

En la medida que atravesar la frontera o límite implica el reconocimiento de “lo 

otro” por su diferencia y de aventurarse a entrar a un universo de normas 

(Tarrius, 2000:40) que, en principio, es ajeno, planteamos que la migración, vista 

como todo cambio de residencia habitual de un individuo entre áreas geográficas 

distintas (INEGI,1990), tiene que ver con la reconfiguración del sujeto. 

Identificar la migración como movilidad, traslado o salida hacia otro 

lugar, con cierta permanencia o durabilidad de los límites territoriales; nos hace 

detenernos en el concepto de límite. La aparente simplicidad de la definición del 

término como “establecerse más allá del límite territorial”, se complica cuando 

consideramos límite desde la perspectiva de Derrida (2001:47), para quien el 

concepto implica pensar en una “huella simultáneamente trazada y borrada, 

simultáneamente viva y muerta”. Este mismo autor plantea que el límite no 

rodea, sino atraviesa, es señalado en su interior por el surco múltiple de su 

margen. 

La migración devela en sí la línea divisoria entre aquí y allá, el límite 

territorial, la frontera, el margen como límite1. No obstante, esa línea divisoria 

marcada convencionalmente en términos geográficos, se sitúa socialmente (lo 

que es nuestro interés) y la observamos de forma no convencional, en la medida 

                                                
1 El límite al cual nos referimos tiene que ver también con la marginalidad de los sujetos para ser 
incluidos en diversos espacios e instituciones, tanto en el lugar de origen, pero sobre todo en el 
lugar de destino. 



que atraviesa, se mueve con los sujetos y es, efectivamente, huella 

simultáneamente trazada y borrada, huella que marca y se difumina, pero que, 

de una u otra manera, constituye a los sujetos y a los pueblos. Socialmente 

construida, se constituye en determinada y determinante de las identidades. 

Es ese límite abierto que constituye a los sujetos en movimiento, el que 

identificamos y nos lleva a plantearnos las siguientes preguntas: ¿Qué está 

significando para el sujeto traspasar la frontera? ¿Qué artefactos emplea el 

migrante cuando logra atravesar la frontera? Todo esto situado entre un sur que 

ya no contiene más a sus jóvenes y un norte esbozado desde un imaginario 

social cargado de deseo y sentido. 

Trabajar la migración internacional entre el norte y el sur globalizados; 

entre México y Estados Unidos; entre una comunidad rural del estado de Puebla 

y un enclave latino en Nueva York; nos remite a un cruce que, no obstante ser 

diametralmente opuesto, está históricamente constituido y relacionado con 

factores económicos, laborales, sociales y culturales. En la actualidad, entre el 

norte y el sur se constituye una relación asimétrica, que crea una gran oferta de 

emigrantes potenciales por las relaciones desiguales entre los países 

desarrollados y los países pobres2. Estos últimos tienen contingentes de mano 

de obra de reserva, que en su condición de ilegalidad en el territorio de 

emigración, son explotados y desechados, precisamente son estos hechos los 

que posibilitan los altos índices de ganancias de los empleadores. El punto 

crucial entonces es la distancia entre los dos polos (el sur y el norte), pues a 

pesar de su relación, su movilidad, su encuentro; se siguen manteniendo como 

realidades antagónicas, interconectadas por los procesos de la economía 

neoliberal. 

                                                
2 Según la CEPAL “México figura como uno de los países de América Latina donde aumentaron 
la pobreza rural y el desempleo, a la vez que cayeron los niveles de protección social […] 
además mantiene elevados índices de desigualdad que, sumados a los anteriores indicadores, 
hacen urgente elevar el actual ingreso per cápita al menos en un punto porcentual” (La Jornada, 
Sección Economía, 5 de diciembre de 2006). “De 1995 a 2005, el número de  desempleados 
aumentó de 7.7 a 9.5 millones; y el 35% de los que sí trabajan apenas obtienen unos 2 dólares 
diarios, esto es insuficiente tanto para vivir individualmente como para cooperar a que la familia 
supere el umbral de la pobreza. Y de éstos, 6.3 millones viven en condiciones de pobreza 
extrema con menos de un dólar diario.” (La jornada, 30 de octubre de 2006). 



Esta distancia se ha acentuado a la luz de las fuerzas del capitalismo global 

que exponen y seducen a las poblaciones del Tercer Mundo con los beneficios del 

consumo moderno, al mismo tiempo que les niega los medios económicos para adquirir 

tales niveles de consumo. En el mundo desarrollado, por otra parte, una sed creciente 

de mano de obra dispuesta a laborar y responsabilizarse de los trabajos manuales que 

los trabajadores nativos evaden o se niegan a aceptar, crea un incentivo 

extremadamente poderoso para los migrantes de países menos desarrollados (Portes, 

2004: 5). 

La migración a Estados Unidos da lugar a procesos sociales marcados 

por una relación de marginalidad-integración a la sociedad estadounidense. La 

vida de la mayoría de los migrantes en aquél país, se caracteriza por su 

exclusión del pleno desarrollo y bienestar, y, en no pocas ocasiones, por su 

inserción en situaciones de mayor vulnerabilidad que las que pueden vivir en 

México3. Si bien estas condiciones son comunes para todos los pobladores de 

los países del sur subdesarrollado que ven en la migración al norte una 

alternativa de vida, el caso de las migraciones mexicanas4 hacia Estados 

Unidos tiene características propias dadas por la vecindad, la historicidad y su 

masividad (Durand y Massey, 2003), que han generado evidentes 

repercusiones sociales. 

El Consejo Mexicano de Población estima que hay 10.5 millones de 

mexicanos que viven en Estados Unidos, a los que se suman otros 16 

millones de personas de origen mexicano. El fenómeno ha ido en ascenso en 

las últimas décadas: “en los setenta cruzaban la frontera un promedio de 

ochenta mil mexicanos por año. En los ochenta lo hicieron ciento cincuenta 

mil. En el último lustro han dejado el país trescientos setenta mil mexicanos 

anualmente” (Corona, 2003:5). El Pew Hispanic Center señala que desde el 
                                                
3 Son varios los factores que determinan esta aseveración, una es la condición de ilegalidad en 
territorio estadounidense, otro el racismo existente en Estados Unidos contra los hispanos; 
también interviene la escolaridad y el género, sin dejar a un lado la clase social. Portes (2004:18) 
señala que los jóvenes de origen mexicano en Estados Unidos son proclives a una asimilación 
descendiente por estar en contacto con estilos de vida asociados a la cultura de la droga y a la 
violencia, resultado de ubicarse en los espacios de mayor marginalidad de la sociedad 
estadounidense. 
4 Se ha señalado que la migración laboral internacional de mexicanos es unidireccional. Las 
cifras anotan que el 90 por ciento de los mexicanos que abandonan el país con fines laborales, 
dirige sus pasos a Estados Unidos (Corona, 2003). 



año 2000 han emigrado anualmente a Estados Unidos medio millón de 

mexicanos, destaca la menor edad de quienes conforman estos últimos flujos 

en comparación con quienes los precedieron. 

La migración de mexicanos a Estados Unidos se ha desarrollado a partir 

de una geopolítica que nos remite, por un lado, a la historia para entender el 

presente, que es heredero de sentidos y significados legados; y, por otro, a una 

dinámica reconfigurada que nos muestra realidades diversas, entre las que 

destacan las asociadas a los vínculos entre poblados mexicanos y enclaves de 

mexicanos en Estados Unidos; a los procesos de integración de los mexicanos a 

la vida estadounidense, especialmente de aquellos inmigrantes de segunda 

generación; y, a los movimientos en los últimos tiempos de migrantes mexicanos 

dentro del mismo territorio estadounidense en búsqueda de empleo y mejores 

condiciones de vida. Esta geopolítica está marcada por vínculos y separaciones, 

y por la posibilidad a futuro de construcciones sociales inéditas. 

En este contexto nos interesa caracterizar la migración a Estados 

Unidos que se da en la comunidad de estudio, como un proceso social que se 

despliega dentro de un circuito migratorio que posibilita la relación en más de un 

contexto5. Nuestro interés es identificar cómo se han conformado comunidades 

que viven realidades simultáneas, donde los significados de diversas culturas 

están constituyendo a los sujetos, en especial a los jóvenes que se forman 

identitariamente en esta realidad transnacional. 

Los datos apuntan que “la composición por edad de la población migrante 

internacional muestra una mayor presencia de jóvenes sobre el resto de las 

edades. Más de la mitad de los migrantes internacionales tienen entre 15 y 24 

años de edad. En Puebla representan las tres quintas partes (59 por ciento) y en 

el país el 50.8 por ciento” (INEGI, 2000). Hecho relacionado con el interés de los 

empleadores desde el origen de la migración de carácter laboral, de contratar a 

personas en edad productiva. Esta característica se ha mantenido y, en la 

actualidad, se ha unido a la migración de niños y ancianos, como consecuencia 

de la posibilidad y necesidad de reunificación familiar. 

                                                
5 Empleamos el término contexto como un espacio productor de significados (Ruiz, 2000). 



LA COMUNIDAD DE ESTUDIO 

En la migración de Tepeojuma6, encontramos que debido a las condiciones 

laborales existentes, producto de la realidad del campo mexicano y la inexistente 

justicia social, generadas por las políticas públicas en estrecha relación con la 

tendencia económico-productiva de exclusión, aunada a la costumbre de EUA 

por tener mano de obra barata para la agricultura y servicios, se han creado las 

condiciones propicias para la migración internacional. 

                        Observamos en Tepeojuma un trabajo agrícola abaratado  y  

niveles económicos dispares, esto último, porque algunas familias  poseen 

mayores extensiones de cañaveral, otros tienen un negocio próspero o reciben 

dinero de familiares exitosos que trabajan en EUA; frente a peones sin tierra, 

propietarios o arrendatarios  de  “trozos” de parcela, empleados y ayudantes de 

oficial en albañilería, herrería, etc. Este escenario nos muestra el panorama 

económico en el que están insertos los jóvenes que en condiciones de mayor 

vulnerabilidad, ingresan en su comunidad a un pobre mercado de trabajo.  

Ante este panorama, la migración con fines laborales a Estados Unidos 

se ha vuelto una posibilidad real que está interpelando fuertemente a los 

jóvenes. Esta migración se inició en 1975 (Profr. Prudencio Gervasio, 

comunicación personal). A la par de esta migración, hasta mediados de la 

década de los ochenta, se dio un importante flujo de varones hacia la Ciudad de 

México, en donde se emplearon como obreros. La migración a Estados Unidos 

está sustentada en redes que posibilitan el viaje, el cruce de la frontera, 

hospedaje, empleo, permanencia, comunicación, tránsito de bienes y el retorno. 

En la actualidad, alrededor de un 60 por ciento de la población 

económicamente activa de la localidad reside en Estados Unidos. Su destino 

privilegiado es la ciudad de Nueva York y, en menor escala, Houston, Los 

                                                
6 A 48 km al suroeste de la ciudad de Puebla, se localiza Tepeojuma, situado dentro de la zona 
de climas cálidos de los Valles de Matamoros y Atlixco (INEGI, 2001). La principal actividad 
productiva es la agricultura, dentro de la que destaca la producción de caña habanera y criolla; 
cuyo destino es el Ingenio de Atencingo. En menor escala se produce maíz, sorgo, cacahuate, 
cebolla, frijol, ejote, calabacita, tomate, pepino, guajes, zapote negro y blanco, mamey, anonas, 
lima, limón, naranja, toronja, guayaba, mandarina, higo, jinicuit, granada, guamuchil y gladiola. 
La siembra de caña  habanera es la actividad agrícola más rentable pero beneficia únicamente a  
los ejidatarios, quienes  llevan su producto a vender al ingenio de Atenzingo. 



Ángeles y algunos poblados de Canadá. En estos lugares Se emplean en la 

agricultura, labores de mantenimiento y servicios. El patrón migratorio en los 

inicios de este flujo era circular: la gente solía permanecer en Estados Unidos 

por temporadas que podían prolongarse hasta por cuatro años, regresando a la 

comunidad hacia fin de año, temporada en que el trabajo escaseaba. Hoy en 

día, los retornos se han prolongado como consecuencia de la política migratoria 

impuesta por el gobierno estadounidense en contra de los inmigrantes 

indocumentados. Cuando las estancias en el pueblo se prolongan, la gente se 

re-integra a alguna actividad económica local. También se ubica otro grupo de 

migrantes que han logrado regularizar su situación migratoria. La biografía 

laboral de estos últimos está estrechamente ligada a Estados Unidos, por lo que 

cuando regresan a la comunidad lo hacen para pasar ahí sus vacaciones. Es 

importante anotar que tanto unos como otros han procreado hijos en aquél país. 

Aunque cada vez se ubican más casos de familias con hijos en edad 

escolar que han migrado, en tanto la migración tiene fines laborales, ésta 

involucra mayoritariamente a jóvenes entre los 14 y 18 años, quienes construyen 

biografías laborales a partir de la realidad transnacional que  viven. A partir del 

análisis de la historia de vida de Verónica, quien se migró a Estados Unidos a 

los quince años, trataremos de responder a las siguientes preguntas: ¿Cómo se 

da su formación en los terrenos educativo y laborar desde sus experiencias de 

frontera? ¿Cómo se constituyen estas formaciones desde sus diversas 

posiciones de sujeto? 

 

PUNTUALIZANDO LAS CATEGORÍAS DE ANÁLISIS. 

Este estudio se construye desde el ámbito educativo, en este sentido, las 

categorías de análisis son un corpus construido desde la pedagogía crítica y el 

análisis político del discurso educativo. Nos interesa identificar el proceso de 

formación que ha tenido Verónica y la articulación que realiza de sus 

experiencias y saberes en su condición de migrante. Para tal efecto utilizaremos 

cuatro categorías de análisis: formación, sujeto pedagógico, experiencia y 

archipiélago educativo. Las cuatro categorías imbricadas, nos permiten 



problematizar el acto educativo e identificar los sentidos en la formación de los 

sujetos, desde una realidad signada por la migración transnacional. 

La formación es eminentemente un proceso inacabado, que implica no 

sólo la mera transmisión-recepción; sino, de manera fundamental, el trabajo 

intelectual que realiza el sujeto, en un ejercicio constitutivo, abierto y 

posibilitador. En este orden de ideas, Yurén (2000:29), a partir de las propuestas 

de Hegel y de la teoría de Habermas, concibe a esta noción como: 

Un proceso cuyo movimiento se asemeja a una espiral. El sujeto recibe de la 

sociedad y la cultura los elementos que le permiten desarrollarse y configurar 

su personalidad. A su vez el sujeto actúa conciente, crítica y creativamente 

sobre su entorno social y cultural para transformarlo y transformarse. Es, en 

suma, el movimiento del para sí. 

Este ejercicio de evidente construcción; en el cual hay  una apropiación histórica 

de la cultura, es, a la vez, una respuesta situada en lo nuevo que se realiza 

desde una multiplicidad de lugares7 que, como señala Althusser (1969), 

“interpelan” al sujeto. 

La pedagogía ha considerado al hombre desde un punto de vista 

especial; por encima del ser, mira sobre todo el devenir. A partir de esta 

aspiración, se ha desarrollado un pensamiento académico pedagógico que tiene 

que ver con el “deber ser” (llegar a ser conforme a un ideal educativo) que en 

todo momento ha sido atravesado por el pensamiento de la época. A través del 

tiempo se ha constituido una suerte de ideal educativo a partir de la constitución 

del sujeto universal. La figura de este sujeto total que gobierna lo otro ha sido 

problematizada a partir del planteamiento de otros parámetros desde los cuales 

se puede pensar la formación del sujeto. 

Nosotros trabajamos la categoría de sujeto pedagógico a partir de 

identificar al sujeto como “quien”, es decir, desde sus diferentes posiciones de 

sujeto, a partir de las que despliega posibilidades múltiples, con arreglo y 

disposición con el otro. Deleuze (1996), Lacan, Foucault y Derrida, han 

cuestionado la figura magnificada del sujeto universal y se interesan por la figura 

                                                
7 El lugar entendido como espacio donde se condensan los significados (Martínez, 2007). 



del sujeto que tiene la función de individuación, planteada en el ámbito de la 

singularidad. 
Singularidad es un elemento que puede ser prolongado hasta las fronteras del 

otro, [para …] obtener una conexión; es una singularidad en el sentido 

matemático del término […] en esta relación directa aparecen las nociones de 

arreglo y disposición que indican una emisión y distribución de singularidades 

(Deleuze, 1996:1). 

En este, sentido no podemos hablar de un sujeto como unidad o como 

imagen de algo configurado y aprehensible. Sólo podemos pensarlo como una 

posibilidad múltiple con arreglo a lo exterior; pero también como una constitución 

precaria que se determina. El sujeto de la disposición-arreglo referido por 

Deleuze, de la respuesta al otro que menciona Derrida, se confiere, se visibiliza, 

precisamente en la escena y con el otro; es el dispuesto, el que responde 

situado en el mundo social. 

Desde esta otra posibilidad, identificamos que el sujeto de la 

singularidad se constituye a través de la formación que es abierta e inacabada. 

En este proceso ya no hay un lugar único para formarse (la  escuela), sino 

multiplicidad de lugares que interpelan al sujeto a partir de modelos; y es, 

mediante la experiencia, como el sujeto realiza ese para sí en situación. Es así 

como identificamos al sujeto pedagógico cuando nombramos a quién se forma, 

ese eccéites como constitución de sujeto a partir de proyectos inscritos en 

situaciones vividas. 

Puiggrós (2006,118), recuperando los planteamientos de Dewey, apunta 

que la experiencia no existe sin la continuidad de la historia, sin recepción de 

legado. La experiencia misma es un tránsito; es una frontera, ya que el lugar de 

la experiencia no es simplemente un lugar por el cual se pasa, sino que es un 

lugar en el cual se produce. Desde esta perspectiva, la experiencia no es 

simplemente el recuerdo de un acto vivido, es el eje de la formación del sujeto, 

es la acción incorporada. En este sentido, encontramos dos actos que 

caracterizan a la experiencia: la acción y la incorporación. El primero es un 

ejercicio intelectual que mueve al sujeto, es el acto de producir; el segundo es el 



acto de incorporación a través de la memoria8. En la medida en que la 

experiencia tiene que ver con la transmisión de legado, la identificamos como lo 

social, lo cultural. Rasgo que se aprende y tiene sentido en el ejercicio de 

conformación del sujeto. 

Nos interesa insistir que las experiencias educativas se dan en múltiples 

espacios; que están interconectados; que no son fijos; y, que no debemos 

centrar en un espacio la importancia de la formación. Es por ello que la categoría 

de archipiélago educativo es útil para identificar los diversos lugares en que se 

forma un migrante transnacional y la articulación y el desplazamiento de signos 

que realiza. A partir de los planteamientos de Lyotard, Deleuze, Guattari y Ardite, 

Ruiz (2003) construye la noción de archipiélago educativo, al que define como 

“la multiplicidad y diversidad de espacios que no son independientes, ni fijos. 

Espacios que se construyen de acuerdo al tipo de movimiento que tiene lugar en 

el nivel de la micropolítica” (Ruiz, 2003: 178). 

Los migrantes transnacionales se adscriben en condiciones diferentes y 

de manera múltiple a diversos espacios: el hogar, el campo, la escuela, el 

pueblo, el barrio en Estados Unidos, el lugar de trabajo. En estos espacios se 

vive una variedad de experiencias situadas, en las que el “quien” se plantea 

como sujeto pedagógico en un ejercicio de formación a partir del cual es capaz 

de articular los diversos espacios y articularse a ellos. 

PLANATEAMIENTO METODOLÓGICO. 

Al referirnos a la construcción social de lo juvenil, por un lado, planteamos la 

necesidad de descentrar la categoría joven para identificar que existen diversas 

maneras de serlo; y, por otro, apuntamos que no podemos referirnos a una 

identidad acabada del sujeto joven, pues ésta alude a identificaciones múltiples. 

De esta manera, al presentar como nodal la historia de vida de una joven en 

proceso de formación en un contexto de alta migración internacional; mostramos 

la construcción de sujeto a partir de múltiples situaciones histórico-contextuales 

y de subjetivación. 
                                                
8  La memoria es la facultad que poseen los  humanos para reconocerse e instalarse en su 
contingencia. Mélich (2005,31). 



La voz que da cuerpo, sentido y directriz a este trabajo; hace referencia 

a presencias en el borde; a identificaciones de fronteras, a cruces que plantean 

tensiones y contradicciones; a interpelaciones diversas; pero también a  

experiencias formativas y evidencias de encuentro y diálogo con los otros. 

Presentamos esta historia de vida fragmentada, porque la constitución de sujeto 

no es un todo armónico; no obstante, nuestro planteamiento anota el hecho de 

que el referente ordenador en la constitución del sujeto tiene que ver con las 

experiencias formativas y el sentido que éstas le confieren a la vida. 
Mostramos esta historia de vida a manera de fragmentos, que separan-

articulan, con el fin de dar cuenta de una biografía que es una y varias a la vez. 

Estos fragmentos dan cuenta de constituciones precarias de sujeto, ancladas en 

un contexto socio-histórico determinado, que en ocasiones se desarrolla en 

lugares9 de identificación o en procesos de posicionamiento, y otras, en lugares 

de frontera, donde el paso, tal como lo refiere Cornejo (2005), es todavía más 

incierto: A pesar de esta fragmentación, los bloques se articulan o, por lo menos, 

la narrativa de Verónica se esfuerza en hacerlo como un ejercicio a partir del 

cual le da sentido a su vida y, de esta manera, construye, a través de la palabra, 

una articulación propia; a manera de autoconstitución reflexiva. 

Un planteamiento central en esta propuesta, alude a la idea de tránsito, 

de atravesar fronteras, de identificar espacios transnacionales; por lo que 

también refiere el arraigo, retorno, huella, a través de prácticas sociales. En este 

sentido, nos parece interesante emplear la idea que trabaja Hernández 

(2001:25) sobre cruces de frontera, la que, a partir de recuperar las propuestas 

de Anzaldúa; Rosaldo y Lowenhaupt, es definida “como esos espacios culturales 

de hibridización, donde las tradiciones permanecen cambiando y cambian 

permaneciendo”, donde se atraviesan universos de normas por estar los sujetos 

situados precisamente en lo liminal, en la frontera, en el quiebre de la estructura 

social; manteniéndose unas veces aquí y otras allá como condición de 

pertenencia múltiple. 

                                                
9 Siguiendo a Marítnez (2007) concebimos a los lugares como espacios donde se condensan, 
sobredeterminan, problematizan y articulan los significados. 
 



En este orden de ideas, García (2005:123) señala que “cuando decimos 

fronteras a lo que nos estamos refiriendo principalmente es a cosas que van a 

través. O sea que los límites, en lugar de detener a la gente, son lugares que la 

gente cruza de manera constante, ilegalmente”. Este límite impuesto se ha 

concebido entre los marginados como posibilidad de traspasarlo, hecho que los 

mantiene entre cruces de fronteras como condición de vida. 

Sin embargo, ese proceso no es simple, pues como refiere la escritora 

chicana Anzaldúa (1987,81): “because I am in all cultures at the same time, alma 

entre dos mundos, tres, cuatro, me zumban la cabeza con lo contradictorio. 

Estoy norteada por las voces que me hablan simultáneamente” Desde esta 

perspectiva, planteamos que los jóvenes migrantes se constituyen de manera 

complicada, atravesados por y atravesando las fronteras. Esto se hace patente 

en la historia de vida aquí presentada. 

Es un hecho que Verónica se mantiene en cruces de frontera. Lo que 

procede ahora es advertir los procesos de formación desde el quiebre de la 

estructura social; identificar las estrategias, las tácticas, las tretas, que ella utiliza 

para transgredir lo instituido como posibilidad de visibilizarse; las experiencias 

que van constituyendo su biografía educativo-laboral; y los artefactos (histórico-

sociales) que se han estructurado como muros que la limitan a entrar a lo otro, 

que se vislumbra como bienestar y alto consumo, construido simbólicamente 

como el sueño americano. 

Presentamos este cruce de fronteras trabajando la parte analítica en 

dos planos. El primero aborda la formación y el segundo muestra la construcción 

identitaria. Desde la formación nos interesa  advertir cómo se conforma el sujeto 

a partir de situaciones educativas que le permiten entretejer sus experiencias. 

Desde la identidad se pretende explorar cómo se constituye el sujeto a partir de 

identificaciones múltiples dada su condición de transitar-habitar en más de un 

lugar. 

Cuando nos referimos a la idea de constitución de sujeto; formación e 

identidad se vinculan. Sin embargo, los referentes que enmarcan a cada 

término, nos conducen a observar cosas distintas. Si situamos nuestra mirada 



en la identidad de esta joven migrante, encontramos cómo se asume: lo que va 

llegando a ser; la parte que tiene que ver con su reconocimiento, donde lo 

subjetivo tiene una conexión con el otro para asumir más de una identificación 

(ser joven, mujer, campesina, migrante, latina, mexicana, etc.). Todo esto 

marcado por el hecho de vivir la vida atravesando fronteras geográficas entre 

dos países con evidentes desigualdades económicas y sociales. 

Por otro lado, reconocemos a la formación como un proceso en que se 

adquieren experiencias educativas. A partir de la formación definimos al sujeto 

pedagógico como el que actúa, produce, se potencia y se posibilita con los otros 

en actos concientes para irse constituyendo. Es el aprendizaje en múltiples 

espacios lo que hace posible que Verónica adquiera experiencias para la vida y 

el trabajo. En el plano de la formación son dos  puntos los que vamos a abordar: 

los procesos formativos y el significado que Verónica le otorga a su formación. 

IV. CRUCES DE FRONTERA: VERÓNICA, MUJER INMIGRANTE.   

En la actualidad, Verónica reside en Tepeojuma con sus tres hijos. A la luz de su 

regreso de Estados Unidos inicia la recapitulación de su vida, jalando uno a uno, 

de aquí y de allá, sus recuerdos. Los relatos que a continuación presentamos, 

dan cuenta de una biografía construida a partir de múltiples cruces de frontera 

que muestran fragmentos de vida que la constituyen. 

Verónica nace en 1978 en Tepeojuma. Como consecuencia de que su 

padre no fue reconocido por su familia paterna, no recibió en herencia terrenos 

ejidales, hecho que obligó a la familia a trabajar una parcela a medias10, lo que 

los mantuvo siempre al margen de las actividades de los cañeros organizados 

en la producción y venta de caña al ingenio de Atencingo. 

La familia de Verónica construyó a dos calles de la plaza principal su 

casa de adobe. Dos cuartos amplios, altos y ventilados constituyeron la morada 

de los siete miembros de la familia. La propiedad contaba con un solar grande 

en la parte trasera, en donde se sembraron árboles y otras plantas de zona 

                                                
10 Las parcelas se trabajan a medias cuando el dueño la da a otro persona para que la siembre y  
la cosecha se reparte de manera equitativa entre el dueño y quien la trabajó.  



cálida. En el solar se llevaban a cabo diversas actividades familiares: lavar ropa, 

criar gallinas y conversar a la sombra de un árbol. 

Cuando era niña, Verónica ayudó en las labores del hogar. A los nueve 

años empezó a ir al campo junto con los miembros de su familia, para ayudar en 

las labores agrícolas. Como buena hija de una familia campesina, vio transcurrir 

su infancia entre la casa, la escuela y la tierra de cultivo. Al atardecer se daba 

tiempo para jugar con sus hermanos y vecinos en la calle, en la plaza; en 

ocasiones se iban al campo y al río Nexapa para  treparse en los árboles, contar 

cuentos, jugar correteadas, canicas y beisbol. 

En este contexto, Verónica aprendió socialmente a ser mujer: “mi mamá 

se dedicaba a las labores del hogar y yo le ayudaba a echar tortillas, criar 

gallinas, lavar ropa, alzar, limpiar, todo me enseñó […]. También ayudé en el 

campo, todos nos íbamos cuando mi papá nos necesitaba”. Así, con el referente 

materno y las prácticas culturales, Verónica aprendió a ser una mujer 

campesina. Aunque asumió los roles de género que le correspondían, en 

ocasiones también los confrontó, especialmente al involucrarse en juegos que 

no se consideran propios de las niñas. También lo hizo, cuando años más tarde, 

salió de su pueblo con rumbo a Estados Unidos, momento en el cual quienes 

migraban eran preferentemente varones. El primero en salir fue su hermano. 

Aunque las necesidades familiares fueron fundamentales para que Verónica 

tomara la decisión de migrar, también fue importante su anhelo de conocer 

Estados Unidos, el que fue gestado a partir de las representaciones que de 

aquél país se habían ido construyendo en la localidad. 

El trabajo agrícola reviste una significación especial en la vida de 

Verónica. Esta actividad la mantuvo relacionada durante su infancia con la tierra 

y sus frutos, relación que implica una forma de vida, marcada por el ciclo 

agrícola. Asimismo, la actividad agrícola, fue el primer acercamiento que 

Verónica tuvo con el mundo del trabajo. Por un lado, esta actividad implicaba 

aprendizaje y un tiempo determinado de esfuerzo; y, por otro, a pesar de que 

quien recibía la paga por la cosecha obtenida era su padre, su colaboración en 



el trabajo familiar en el campo constituía una labor que permitía que la familia 

obtuviera recursos económicos. 

Sus aprendizajes adquiridos en la casa y en el campo le fueron 

transmitidos por la observación, por las explicaciones que sus mayores le daban 

y a partir de acciones prácticas  en las que se fue habilitando. Lo característico 

de estos saberes es que fueron ejecutados de manera cotidiana y se pusieron 

en marcha a partir de la construcción de rutinas familiares.  

Una vez cumplidos los seis años, Verónica ingresó a la primaria del 

pueblo. Entonces se enfrenta a otro tipo de conocimientos, otras formas de 

aprender y un discurso que tiende a marcar a los sujetos escolarizados a partir 

de modelos educativos. A partir de su ingreso y permanencia en la escuela, 

Verónica asume dos formas de aprendizajes que articula como parte de su 

proceso formativo y que vuelven a constituir cruces de frontera: la educación 

fuera de la escuela y la escolarizada. Verónica emplea en la casa los 

aprendizajes adquiridos en la escuela (como la lectura y la escritura) y en la 

comunidad; pero difícilmente los conocimientos previos adquiridos fuera de la 

institución escolar, son recuperados por el profesor en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

En los años en que Verónica cursó su educación primaria las políticas 

del Estado mexicano en el ámbito educativo tenían como prioridad el aumento 

de la matrícula escolar; por lo que la escuela constituía una opción real para los 

niños y las niñas de todo el país. Este contexto permitió que Verónica concluyera 

la primaria, habiendo aprendido conocimientos elementales, habilidades y 

actitudes. Ella advierte que estos conocimientos fueron precarios, pues cuando 

los puso en práctica tanto en México como en Estados Unidos, identificó que “no 

los había aprendido bien”, es decir, no había logrado las competencias básicas. 

Al concluir la enseñanza primaria, Verónica no continuó estudiando, pues 

su familia no contaba con los recursos económicos necesarios para mantener 

sus estudios. A pesar de que dos de sus hermanos estaban trabajando fuera de 

la comunidad, uno en la ciudad de Puebla y otro en Estados Unidos, y enviaban 

dinero con cierta regularidad a sus padres, las condiciones económicas de la 



familia impidieron que pudieran seguir sosteniendo la educación de Verónica. 

Este hecho nos permite anotar que aunque las familias reciban remesas, no 

siempre son cuantiosas y capaces de sufragar todas las necesidades de las 

familias, muchas de las cuales cuentan con una prole numerosa. 

Ante la imposibilidad de seguir estudiando, Verónica se integra a las 

actividades domésticas y agrícolas familiares. Tiempo después, toma la decisión 

de emprender el viaje al norte: “Me fui a los Estados Unidos de quince años, me 

quise ir primero para mejorar la economía de mis papás, para ayudarlos y 

también para conocer. Desgraciadamente sólo contaban las cosas buenas y las 

malas no, entonces me fue llamando la atención ir a conocer allá.” Un día 

llegaron unos familiares de su padre, que radicaban en Estados Unidos, a 

visitarlos. A su partida ella decidió irse con ellos. En aquél país, radicaba su 

hermano, quien la acogió en su casa y le ayudó a conseguir empleo. 

La salida a un lugar desconocido, distinto y al que se llega 

transgrediendo la frontera, representó la primera experiencia que le  mostró a 

Verónica la exclusión de los diferentes-pobres, que implicó para ella esconderse, 

huir, ser arrestada y maltratada por “la migra gringa”. A pesar de esto, decide 

intentarlo de nuevo: pasar invisibilizada, por abajo, por los socavones, de una 

frontera geográfica que marca de manera enfática las diferencias entre los de 

afuera y los de adentro. 

Pernoctar en casas de seguridad controladas por las redes de coyotes, 

caminar por el desierto, encontrarse con los elementos de la patrulla fronteriza, 

viajar en condiciones que ponían en riesgo su vida, constituyeron momentos de 

incertidumbre durante los cuales se preguntó: ¿Qué va a pasar con nosotros?. 

Esta experiencia de tránsito, muestra dos situaciones; una, la cancelación de 

habitar ese espacio, es decir, de no lograr constituirse y constituir ese lugar por 

ser de paso; otra, la transgreción de la legalidad de un Estado nacional, como la 

única forma de alcanzar su sueño. En el viaje de su pueblo a Estados Unidos, 

Verónica se sitúa en un “fuera de lugar” (Robin, 1996), en un espacio abstracto, 

de la identidad flexible, que la obliga a actuar, a responder ante una situación 

que le es extraña, novedosa. 



Vale la pena preguntarse cómo se forma el sujeto en “el fuera de lugar”. 

En estas situaciones que en principio no son comunes. Las experiencias 

formativas se dan en condiciones  de asalto, de sorpresa y tienden a provocar 

un gran impacto en el sujeto. Sin embargo, a pesar de la violencia que estas 

situaciones representan para el sujeto, también sientan la posibilidad de 

construir desde esa experiencia. 

En adelante, a “el fuera de lugar”, se van a agregar “los no lugares” 

(Augé, 2003) como espacios de tránsito de Verónica. Estos “no lugares” son 

vividos en sus viajes de ida y vuelta entre Estados Unidos y México y en sus 

itinerarios en la ciudad de Nueva York. Espacios en donde su paso se facilitó 

identificando las señalizaciones. Son los símbolos, las nomenclaturas de las 

calles, los nombres de las estaciones del subway, de los trenes y de las paradas 

de los autobuses; todos ellos expresados en palabras cortas (open, close, of, 

stop, push, pull), que indican cómo moverse dentro y fuera de comercios y en las 

calles e, incluso, las señales corporales que indican de manera breve cómo 

conducirse en espacios de tránsito.  

Es así como aprende a circular atendiendo a señalizaciones 

universales, porque la movilidad entre uno y otro lugar va a constituir una 

constante para transitar entre el trabajo y el lugar que habita, cuando va de 

compras, de paseo y en sus retornos a México. En la medida que el objetivo 

fundamental de Verónica en su estancia en Estados Unidos era obtener ingresos 

económicos para mejorar su vida y la de su familia, su actividad fundamental es 

el trabajo. En los espacios laborales, Verónica se topó, cotidianamente con esos 

símbolos; además, aprendió a recibir órdenes expresadas también con palabras 

cortas. Para ella instalarse, trabajar y circular en un espacio urbano 

constituyeron otro modo de vida, en la cual se situó y donde va aprender a vivir 

de forma diferente. 

La experiencia con los otros en el trabajo, en los espacios públicos, 

incluso en la casa, en donde tuvo que convivir con familiares y paisanos, fueron 

actos de interiorización de lo otro mediante prácticas culturales (normas, 

expectativas, usos de artefactos, el habla, etc.), que constituyeron un proceso 



formativo para Verónica, que la llevó a comparar y diferenciar la localidad de 

origen y el lugar de destino, concibiendo a este último como una posibilidad real 

de vida. 

Estando allá aprendí a valorar lo que tenía aquí, en mi casa, porque estando 

sola extrañaba a mi familia y mi país y todos los sacrificios que hacían en mi 

casa para salir adelante. Pero también aprendí a vivir allá y ganarme el dinero 

trabajando. 

Aprender a vivir y ganarse la vida es una habilidad que, a pesar de las 

condiciones de marginalidad en que vive, se adquiere en Estados Unidos. Es 

allá donde las arduas jornadas laborales, aunadas al trabajo doméstico, son 

asumidas por Verónica como una responsabilidad personal, por los que 

adquieren un nuevo significado: A pesar de que en Tepeojuma ella participaba 

en el trabajo familiar, Verónica no era la responsable. Además, mientras que por 

el trabajo que ella desempeñaba en el pueblo no recibía remuneración, en 

Nueva York su trabajo tenía la compensación de una retribución monetaria, que 

le permitió generar cierto grado de independencia con respecto a sus padres y, 

posteriormente, a su cónyuge. También hay que anotar las diferencias en cuanto 

a las labores realizadas por Verónica en uno y otro lado de la frontera: en 

Tepeojuma se dedicó al trabajo doméstico y agrícola, en tanto que en Nuevo 

York laboró como empleada doméstica, en una maquiladora y en la industria 

alimenticia. Estas diversas experiencias laborales tanto en México como en 

Estados Unidos, han sido fundamentales en la formación de Verónica y en sus 

procesos identitarios. 

 

¿Al no seguir en la escuela, cuáles son las estrategias del sujeto para ganarse 

un futuro? En el caso de Verónica, ella refiere  “…aquí hay que estudiar para ser 

algo en la vida…” este aquí  muestra la posibilidad de  que “allá” sí se pueda ser 

algo en la vida sin altos grados escolares. Evidentemente allá es fuera del 



poblado,  del país. Así, la emigración con fines laborales suple – o por lo menos 

en el imaginario-  la formación escolarizada11. 

Es importante identificar cómo resignifica el discurso pedagógico, el de 

la paidea: construcción conciente del ser humano a partir de modelarlo, para que 

llegue a ser alguien en la vida, a partir de los ideales educativos de la época. 

            Este ser alguien en la vida se ha sedimentado no sólo en los espacios 

educativos, también entre las familias, pues constituyó un discurso esencial del  

estado nacional. Este modelo en principio tuvo que ver con formar al ciudadano 

de la nación (que hable y lea su lengua, que reconozca su historia, que conozca 

y respete las normas del país, que se forme para el trabajo,  etc); posteriormente 

este ser alguien en la vida fue tomando otros matices, transformándose a partir 

de las necesidades del momento. 

              Los artefactos con los que se fueron interpelando a los sujetos 

(escolarizados y no escolarizados) permanecen en las instituciones escolares y 

se continúa construyendo, a partir de la  abstracción de ser alguien en la vida, 

gran parte del sentido educativo, pero ésto se da entre tensiones y 

contradicciones, entre otras cosas porque cada vez menos la formación 

escolarizada constituye un elemento de movilidad social. 

                       De todos modos Verónica había tenido la experiencia escolar y 

con ella aprendizajes como leer, escribir, realizar operaciones matemáticas y 

realizar  actividades ordinarias dentro de  una institución escolar, como cumplir 

horarios, asistencia, disciplina, etc. Esta estancia es parte de su vida  infantil y 

posibilitó otros aprendizajes fuera de la escuela. 

               
 (Verónica). 

                                                                   

              

                                                
26 Es común que en comunidades  donde hay alto índice de migración, los pobladores señalen  
que la emigración suple la formación escolarizada en cuanto a bienestar de vida, pero lo que 
hemos encontrado teóricamente Reguillo (2005) Portes (2004) Valdés (1996) y de manera 
empírica, es que  los sujetos con bajos niveles escolares son más vulnerables en su carácter de 
inmigrantes, además se mantienen en el otro país en niveles de pobreza y en el aspecto laboral 
se enfrentan con menores elementos para ir accediendo a mejores empleos.  



             

              Con respecto al espacio laboral, a diferencia del espacio-morada, éste 

constituye un sitio abierto, de exposición a “los otros”, lugar de mayores riesgos, 

pero también de procesos  de aprendizaje donde construye conocimientos, se 

ejercita, muestra sus destrezas y  responde  en situación a nuevos retos. 

 

            De los diversos empleos que ella tuvo, nos interesa visibilizar los 

siguientes aspectos: Los espacios de trabajo a los que accede; la experiencia 

formativa laboral apoyada en su formación escolarizada; las estrategias de 

aprendizaje a las que recurre; las limitantes que obstaculizan su incursión en 

mejores escaños laborales; los aprendizajes para la vida en un mundo de 

normas diferentes; y los procesos de interacción con los otros. 

              Los sitios donde Verónica trabajó fueron en casas (en EUA y en 

México), una maquiladora de ropa, una carnicería donde se preparaban 

banquetes y un restaurante de comida mexicana, todos esos espacios tenían 

que ver con servicios que requerían de un aprendizaje práctico; no obstante éste 

se dificultó cuando no mediaba la misma lengua para comunicarse o no había 

interés en enseñarle o incluso habían riesgos. 

            En la casa de los brasileños y en la carnicería le explicaban con señas. 

Entonces la observación jugó un papel importante. Mirar como se hacen las 

cosas es una práctica común cuando se inicia en un empleo de ese tipo, sin 

embargo la observación es apoyada fundamentalmente con explicaciones 

orales, que no fueron posibles en el caso de Verónica porque no hablaba inglés. 

           Otro elemento que dificultó el proceso de aprendizaje fueron las 

diferencias culturales. Pues a pesar de que ella sabía realizar actividades 

domésticas, las prácticas culturales era diferentes y ella tuvo que aprender hacer  

las labores del hogar a partir de los artefactos y estilos de vida de la familia con 

quien trabajaba. 

              También observamos que ella tuvo acceso a aprendizajes 

especializados como preparar alimentos para eventos sociales como ensaladas, 

pan horneado relleno de vegetales o carne y  pay; y llevar la contabilidad diaria 



del restaurante; estos aprendizajes se dieron cuando hubo una disposición de 

los otros por enseñarle, en cambio cuando  trató de aprender a cortar y coser  no 

hubo la disposición necesaria. 

              Los procesos de aprendizaje se dieron siempre en la práctica y  por 

mediación (la brasileña, la compañera de la maquiladora, la cocinera irlandesa y 

el mesero). Estos sujetos mediadores tuvieron maneras diferentes de enseñarle. 

Encontramos los extremos entre la brasileña que incluso le gritaba y maltrataba 

para que se fijara como hacer las cosas y la cocinera y el mesero que de 

manera paciente y oportuna le explicaban. 

               También encontramos cómo el proceso de aprendizaje hace que 

Verónica logre escalar puestos como en el restaurante y  en otras ocasiones que 

se mantenga en actividades que no propician aprendizaje alguno como  

empacar ropa. 

             Observamos que algunos conocimientos escolarizados le ayudan, pero 

al no estar bien cimentados, encuentra dificultades como  llevar el registro y 

hacer las cuentas del consumo en el restaurante. 

              Es evidente que existen obstáculos que  dificultan  sus actividades 

laborales como  son, su precaria escolarización y estar limitada en el idioma 

inglés; no obstante tiene como fortaleza la responsabilidad en el trabajo y su 

interés por aprender a hacer las cosas bien, estas condicionantes juegan un 

papel importante en su vida laboral contraponiéndose una y otra vez ante las 

situaciones que se le plantean. 

             Los aprendizajes para la vida en un mundo de normas diferentes se da 

en la convivencia y por las normas que rigen en los empleos. Ella tuvo que 

conocerlos y familiarizarse con ellos para moverse adecuadamente en esos 

lugares. Los procesos de interacción son diversos, sin embargo parece ser una 

constante en la relación la diferencia étnica,  la desigualdad social y el género, 

que la situaron en la mayoría de los casos,  al margen. 

              Encontramos en su formación, cómo se arrastran saberes, cómo  

construye conocimientos y cómo otros son modificados; y es que como refiere 

Buenfil (1993,18):  



Un proceso educativo consiste en que, a partir de una práctica de interpelación, el 

agente se constituya como sujeto de educación activo incorporando de dicha 

interpelación algún nuevo contenido valorativo, conductual, conceptual, etc., que 

modifique su práctica cotidiana en términos de una transformación o en términos 

de una reafirmación más fundamentada. 

             Verónica se forma a partir de múltiples modelos de identificación tanto 

en México como en EUA, desde espacios educativos  (la casa, el campo, la 

escuela, la iglesia,  el restaurante, etc) que la interpelaron discursivamente.  

               Aprendió en diversos espacios y con diferentes sujetos mediadores 

múltiples conocimientos, actitudes y habilidades; pero también hubieron  cosas  

fundamentales que no le enseñaron, que permanecieron  silenciadas como fue 

el  manejo de su cuerpo con respecto a la  sexualidad12, en este sentido ella 

comenta: 
Yo me fui con los ojos cerrados respecto al sexo, no sabía nada y allí me enfrenté 

a muchas cosas, tuve relación con el que fue mi esposo, él era muy machista,  me 

embaracé y  me trataba muy mal, ni en la casa, ni en la escuela le explican a uno 

de sexo. Yo  viví con él con temor y forzada. 

Touraine (2001, 69) refiere que la sexualidad no se reduce ni a una forma de 

consumo, ni a un erotismo “divino” que es su opuesto; es un llamamiento del 

individuo a sí mismo, a su libre creación, a su placer, a su felicidad… El 

erotismo,  la comunidad de gustos y el reconocimiento del Otro como Sujeto se 

combinan en la unidad de una sexualidad definida como deseo dirigido hacia el 

Otro. 

             No obstante,  en el relato de Verónica, no se identifica en la sexualidad 

forma alguna de placer, al contrario, su compañero la trata como un objeto y ella  

tampoco se advierte en el plano de la sexualidad como sujeto. La experiencia 

sexual se advierte con desagrado cuando hace referencia a la relación que tuvo 

con su primer esposo y cuando le tocó observar cómo violaba un coyote a una 

muchacha delante de todos. Esto la marca y cuando se relaciona con su 

segundo esposo tiene dificultades para tener  incluso un noviazgo pues refiere 

“yo ya no quería volver a sufrir”. 
                                                
28  El desconocimiento del manejo de su cuerpo implicó grandes complicaciones en su vida. 



            Todo esto,   parte de  la noción de cuerpo, que tiene que ver con la 

prohibición  de su reconocimiento y de sentencias que lo encubren para ocultar 

sus posibilidades de placer y de un ejercicio responsable de la sexualidad. El 

cuerpo del deseo se enjuicia, se reprime y se le envuelve en un velo de silencio. 

            Foucault (2002, 187) refiere que “en el siglo  XVI aparece el cuerpo del 

deseo y del placer… a la dirección espiritual va a responder el transtorno 

carnal…es el cuerpo el origen del pecado…Se trata de un cuerpo atravesado 

por toda una serie de mecanismos llamados atracciones, titilaciones, etc…” 

            El cuerpo encarna la culpa y en torno a él se da como regla “el silencio”, 

todo se calla, hay una dirección de conciencia que enmarca la sexualidad como 

pecado. Este discurso se construye en el siglo XVI y  al parecer desde la 

vivencia de Verónica observamos que se han sedimentado en las enunciaciones 

y sobre todo en los silencios y las prohibiciones de  la familia, la escuela y la 

iglesia, elementos de esta  noción. 

            Entonces ella tiene que aprender en la práctica lo que significa su cuerpo 

y su sexualidad. Es con su segundo esposo cuando tiene una relación de 

respeto, donde deciden los dos. No obstante no dejan de pesar sobre ella las 

limitantes impuestas por sus creencias religiosas. 

              La formación de Verónica en la casa familiar, en la comunidad, en la 

escuela, en los no lugares en sus diferentes empleos, en relación con los otros; 

e incluso desde los silencios y prohibiciones, representa un proceso de 

adquisición de conocimientos, de actitudes y habilidades que la van 

constituyendo de manera precaria, pues se mantendrá en ese proceso 

formativo. 

• La constitución de sujeto desde la formación. 
A partir de lo planteado hasta aquí, encontramos que es en la subalternidad 

donde Verónica se forma, en ocasiones respondiendo a  las situaciones a partir 

de experiencias laborales, cotidianas (el moverse diariamente en otro mundo de 

normas) e incluso excepcionales (una de ellas fue realizar los trámites de 

traslado del cuerpo inerte de su primer esposo); otras veces a partir de 

proyectos de vida como fue el caso de estudiar la secundaria abierta cuando 



regresó la primera vez de EUA o leer para apoyar  a sus hijos en las tareas 

escolares. 

              Las experiencias que va adquiriendo son fundamentales para situarse 

en mejores condiciones y es que éstas constituyen “actos de movilización 

intelectual que se dan en planos de situación y que reorganizan los 

presupuestos del sujeto. Son actos al interior del sujeto pero también hacia fuera 

de éste. Las experiencias exteriorizan al sujeto, lo plantan en su mundo” (Ferry, 

1990:101). Esto va a ser fundamental para asumirse de manera activa en la 

realidad que vive. 

             Observamos que los procesos de formación de Verónica son de dos 

tipos; por un lado, uno situado en la escuela, que se adjetiva como escolarizado 

y teórico que tuvo en dos momentos, cuando estudió la primaria, antes de 

migrar; y cuando estudió la secundaria abierta, actividad semiescolarizada 

donde asumía horarios, reglamentos y acreditación de exámenes. 

              Y por otro, la formación adquirida a través de la práctica,  en lugares 

como la casa, el campo, el trabajo, etc., Ambos procesos formativos se 

entrecruzan y posibilitan  responder a situaciones tanto rutinarias como nuevas. 

              La cartografía por donde se mueve y ha sido interpelada 

discursivamente, son múltiples y nos recuerda la figura teórica que plantea Ruiz  

(2001,84) como archipiélago educativo que nos ayuda a identificar  en los 

diversos espacios educativos, los puntos de cruce, de encuentro y los que se 

separan por las nuevas condiciones de vida. 

              En principio observamos que los saberes agrícolas que han constituido 

históricamente a la sociedad de Tepeojuma  y que fueron aprendidos por 

Verónica, desde que migró, dejaron de articularse a sus prácticas educativas, en 

este sentido tiene que ver con un rasgo característico del archipiélago educativo 

que refiere que: 

Se pueden dar rupturas entre los espacios al construirse líneas de fuga. Un 

espacio puede ser irrumpido por cualquier parte y rearticularse de manera 

diferente, de acuerdo con las líneas de fuga que incorporan o dejan fuera (Ruiz 

(2001:86). 



             Esto se da con el saber agrícola que no deja de constituir al sujeto pero 

que al parecer no se ha articulado a los aprendizajes laborales en EUA y  a la 

actividad cotidiana  en los retornos que hace a su pueblo. 

               Con respecto a los saberes escolares, estos se conectan con los 

nuevos saberes, por ejemplo al manejar dinero en sus compras rutinarias, en 

leer carteles y nombres de las calles;  y en las actividades que realiza en los 

empleos, como  en la maquiladora, la carnicería y  en el restaurante. Los 

saberes escolares se dinamizan y  resitúan culturalmente ( por la diferencia en la 

normatividad,  el tipo de moneda, en el sistema métrico y en el idioma) se pasan 

de un archipiélago a otro a partir de un decentramiento y un reacomodo cultural 

de saberes.  En la escuela se privilegiaba el saber como conocimiento y en los 

trabajos pasan a aplicarse. En esta articulación el eje  ya no es el conocimiento, 

sino la actividad laboral. 

               Pero no son  únicamente los aprendizajes y   las actividades laborales 

lo que constituye a Verónica, son también  de manera importante sus 

identificaciones, que han sido determinadas a partir de diversas situaciones que 

en ocasiones la fortalecen y en otras la vulneran. 

             En la actualidad ella se encuentra en un cruce de fronteras  porque en 

sus condiciones de vida transgrede algunas normas y otras respeta; porque a la 

vez que habita los lugares, también transita; porque es joven pero es urgida a 

responder como adulto a sus responsabilidades; porque es madre y padre, 

porque sigue creyendo en la escuela como espacio de movilidad social aunque 

haya experimentado lo contrario. 

              Dar cuenta de su vida, es  situarla irremediablemente en el límite, 

dispuesta a  cruzar de uno y otro lado, según se presenten las circunstancias y 

como considere conveniente, pues ha aprendido a vivir desde el margen. 

 

• La identidad como constitución  precaria de sujeto. 
 

Me veo con muchos temores, muchas veces insegura de lograr mis 

metas y cuando me preguntas cómo me ven  los otros, pues ellos 



me ven como una mujer luchadora que no se deja vencer por nada 

(Verónica, 2007) 

                                     ... “Tu eres el filo de la navaja” 

                                                             (Anzaldúa, 2005) 
 Es evidente  en este discurso, que existen diferencias de percepción desde la 

identidad de sí y la referencia que los otros tienen de ella; pues se considera 

vulnerable, manteniéndose a la deriva, no obstante los otros la miran fuerte 

porque sigue buscando  la forma de responder a las diferentes identificaciones 

asumidas.       Esto nos recuerda lo planteado por Anzaldúa (2005,170)  quien se 

sentía “frágil, con huesos quebradizos y humanos”, sin embargo, señalaba: 

“siempre me sorprende la imagen que tienen mis amigos de mí. Me sorprende lo 

poco que me conocen, y el hecho que no los dejo que me conozcan…”Eres 

fuerte”, mis amigos dijeron, “como una roca”… “tu eres el filo de la navaja”.  
               Así, como el filo de la navaja que se abre paso transgrediendo los 

espacios que la excluyen, Verónica cruza fronteras, en sus innumerables 

intentos por estar del otro lado, esto lo hace una y otra vez, siempre al filo de la 

navaja en su condición de ilegal, de mujer, de madre-padre, de persona que no 

se cansa de buscar alternativas de vida a pesar de sus temores, de sus 

inseguridades, de su condición de pobreza y de su columna vertebral rota por el 

trabajo.  

             Es La frontera la que la territorializa-desterritorializa  identitariamente 

porque fractura su mundo en mundos de la vida (Giménez,1997), lo abre y 

fragmenta multiplicándolo. Es entonces su historia de vida, un relato de mundos 

atravesados, en los que ella se esfuerza por administrar su identidad. Son los 

diferentes mundos  que habita y que la habitan desde donde es posible su 

constitución  como sujeto desde  múltiples posiciones. 

               Ella muestra desde el recuerdo, el mundo origen, es decir su pueblo, 

en el que se identificó como campesina, mujer, estudiante, hija, madre, 

hermana, amiga, vecina y migrante; allí cada una de estas posiciones la fueron 

configurando entre tensiones y contradicciones hasta convertirlas en 

identificaciones  asumidas-transformadas. 



                La frontera entre el mundo origen y otros mundos de la vida por los 

que ella transita es porosa. Por consiguiente encontramos que además de que 

ella asume identidades propias solamente desde un mundo de la vida, como ser 

campesina o escolarizada que únicamente asumió en Tepeojuma; o ser latina 

sólo en EUA; que existe la parte porosa de la frontera desde donde otras 

identificaciones se plantean tanto aquí como allá, estas son: ser mujer, ser hija, 

ser madre, ser trabajadora, etc. 

          Así, pertenecer a una comunidad con tradición migrante, le posibilitó irse 

constituyendo desde dos referentes: México y EUA que abrieron el crisol de 

identificaciones múltiples. Y de estas,  algunas las arrastró,  porque la frontera 

no significa impenetrabilidad, al contrario, posibilidad de cruce . Por ejemplo una 

de sus identifiaciones nodales: ser madre es una posición de sujeto aún cuando 

sus hijos no estén con ella en EUA, pues son sus actos (trabajar para 

mantenerlos, hablarles por teléfono todos los días, nombrarse ante los otros 

como madre, etc) que la muestran en esa condición en más de un mundo de la 

vida. 

              En EUA se asume como trabajadora latina. Esta es una identificación  

que tanto ella como los otros cercanos (sus empleadores, sus compañeros de 

trabajo y sus vecinos) le atribuyen como parte de su identidad,  llevando implícita 

la acepción de clase social,  etnia y  género. 

               Pero los otros también son los miembros de la patrulla fronteriza, otros 

migrantes, los comerciantes, los anglos, los morenos, etc. Y  más allá de cómo 

ella y sus conocidos la nombren o ella se identifique, estos  otros parecen llenar  

el  perfil vacío13 de Verónica  a partir de diversas formas de referirse a ella: 

ilegal, pobre, hispana, mexicana, migrante,  sospechosa, etc. Esto a partir de 

prejuicios y rechazo a la  diferencia cruzada por la  subalternidad. 

               Ella se sitúa, transita,  habita y construye sus posibilidades de vida 

haciéndose visible- invisible desde el margen y  en el proceso se construye 

también con lo nuevo. La salida la enfrenta a lo otro y es en relación a lo otro, es 

                                                
 29 Rossana Reguillo (2007) recuperando la idea del significante vacío herramienta teórica del 
análisis político del discurso, plantea la pertinencia de emplear “perfil vacío”  para mostrar cómo  
significan los otros  de manera múltiple a los inmigrantes, los jóvenes, las mujeres, etc.  



que  ya no hay vuelta al origen. Quien regresa ha sido interpelada por la 

experiencia de descubrir ese otro mundo de normas, de habitar lo ajeno, lo 

diferente. 

“Por allá” ya no coincide con la alteridad. Una parte del mundo que parecía totalmente como 

otro es traída al mismo por efecto del desfasamiento que hace salir de su carril a lo extraño 

para formar una exterioridad detrás de la cual es posible reconocer una interioridad, única 

definición del hombre” (De Certeau, 1993:216). 

              Verónica interioriza lo nuevo a partir de transitar-habitar  el territorio que 

marca su cartografía de vida. El espacio entonces es fundamental pues en el 

recorrido y la permanencia las identidades se perfilan, emergen, se afianzan, se 

desibujan, se camuflean, etc. 

               Habitar tiene que ver con apropiarse del espacio, construir algo que no 

estaba allí; es así mismo una forma de resistencia, de permanencia desde el 

interior del sujeto, en este sentido, Verónica habita la casa paterna y el pueblo 

donde se incluye y asume con un nosotros pues se reconoce como parte de su 

familia y de los habitantes de Tepeojuma. 

                 En EUA habita en principio el departamento donde vivía su hermano y 

aunque ese lugar estaba infestado de cucarachas  y vivían hacinados, va a 

constituir  sin embargo en su condición de inmigrante el espacio propio donde 

puede platicar con su hermano sus encantos y desencantos; desde donde llama 

por teléfono a su familia; es el lugar de descanso después de arduas jornadas 

laborales; allí tiene sus pertenencias materiales; es desde donde suele planear y 

organizar su vida y sus sueños; es el lugar del retorno cotidiano y sobre todo en 

su condición de ilegalidad es un lugar refugio14. Así a pesar de las condiciones 

del sitio, éste se convierte en un espacio de subjetivación importante y anclaje 

con los suyos. 

La casa, más aún que el paisaje, es un estado del alma. Cuando traspaso la 

puerta, el biombo, o la cortina que me separa del mundo público; cuando me 

descalzo y me voy despojando de imposiciones y máscaras, abandonándome a la 

                                                
30  Verónica se cambió de departamento en varias ocasiones, cuando se mudó a otro poblado a trabajar,  
cuando se fue a vivir con su primer pareja, cuando regresó a EUA y cuando vivió con su segunda pareja. Al 
parecer las  condiciones de estadía mejoraron en cuanto tenía un mejor  salario. 



intimidad del amor, del sueño o del ensueño, entonces, cumplo el acto más simple 

y real de un regreso a mí mismo…a la protección de la dispersión de la calle – el 

mundo de todos y de nadie-, o de la enajenación del trabajo… El regreso a sí 

mismo está simbolizado por este recogimiento cotidiano  en un domicilio personal 

conformado por espacios, tiempo y cosas familiares que me son disponibles 

(Giannini, 1987:24). 

               Giannini también refiere que el domicilio permite aventurarse más allá, 

en el proyecto cotidiano de “ganarse la vida” y regresar luego a él, y es sobre 

todo, el trabajo, el que  hace a Verónica salir de sí misma para ir al trabajo, otro 

lugar que es  parte de ella por el tiempo en el que está allí (doce horas), porque 

en él se relaciona con los otros y se forma. 

                Sus diferentes moradas en México y en EUA; las escuelas y los 

lugares de trabajo han sido habitados y aprehendidos por ella, son espacios 

donde se identifica en relación con los otros, son lugares donde la permanencia 

permite articularse con los otros y constituirse. 

                Pero también transita por no lugares una y otra vez; la importancia de 

éstos es que entre el lugar y el no lugar como refiere Robin (1996) se crea un 

espacio abstracto, el lugar de la identidad flexible, el fuera de lugar, donde 

Verónica se constituye como sujeto en tránsito  respondiendo a partir del sentido 

que para ella tenga circular. Más allá de la señalización, los horarios, las 

normas, etc., se advierte fuera, en el espacio que la visibiliza, donde tiene que 

plantarse y plantearse ante los otros desde la movilidad. 

               Es donde ella se muestra físicamente cruzando hacia lo otro, va 

generalmente en pos de asumir una identificación, no obstante en el propio 

tránsito se asume identitariamente advirtiendo su situación con respecto a los 

otros ¿Qué lugar de sujeto asume a las ocho de la mañana en el transporte 

subterráneo de Nueva York? ¿Qué lugar de sujeto asume  en el autobús que la 

lleva a Tepeojuma? En el primer caso se muestra como sujeto urbano pues ha 

aprehendido ese no lugar y lo transita con naturalidad, condición de vida en las 

grandes metrópolis. En el segundo lo que hace es reterritorializarse. 

               Pero el fuera de lugar no es condición de vida, es lo previo para llegar 

a donde el sujeto pueda desplegar su identificación situada. Verónica transita 



para afiliarse en un lugar con los otros, de esta manera se tiene la identidad 

flexible mientras no se llega a  situar el sujeto en un para sí y para los otros de 

reconocimiento de pertenencia. 

                Verónica es un sujeto en proceso identitario y de formación atravesada 

por la migración que la hace circular y habitar múltiples lugares y no lugares. 

Esto la mantiene  cruzando fronteras geográficas y culturales donde articula 

saberes y experiencias de uno y otro lado para constituirse a pesar de sus 

temores y las dificultades  que tiene, producto de su marginalidad. 

V. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Los resultados los planteamos  en tres planos, uno muestra la relación que 

Verónica tiene con los otros; el segundo hace referencia a  los procesos de 

formación y el último plantea el significado que ella  le confiere a su formación. 

                               Primer plano: La relación con los otros. 

Mientras Verónica permanece dentro de los límites de su nación, la relación con 

los otros se manifiesta sobre todo a partir de lo generacional. En este sentido, 

los otros la ven en proceso de completud, de llegar a ser, pero siempre con 

carencias que la limitan, que la mantienen al margen.   

               Arfuch (1996,27) señala que es la condición de “incompletud de los 

jóvenes la que los coloca en el lugar de “aún no sujetos” y de “sujetos a la 

voluntad de otros…”  Pero éstos se encuentran en una condición fronteriza, y en 

este sentido, a pesar de que el límite está señalado  como contención, éstos lo 

atraviesan en un proceso donde se forman  y se van constituyendo 

identitariamente a partir de situaciones e identificaciones múltiples.    

             Es en la escuela y otros espacios formadores como la casa, la 

comunidad, la iglesia, el  lugar de trabajo, etc., donde  aprehende elementos 

culturales y de ciudadanía que la fueron integrando gradualmente a la esfera 

adulta que parecía marcada como  propiedad de los otros. 

              Esta relación etárea muestra tensiones y contradicciones: los adultos 

protegen y excluyen; implementan procesos de aprendizaje donde transmiten 



importantes rasgos culturales y olvidan transmitir otros; creen en sus jóvenes y  

los estigmatizan de manera negativa15.  

              La diferencia etárea la vive y la asume en  su lugar de origen,  

Tepeojuma;  pero cuando ella  inicia una biografía laboral internacional, va a 

encontrarse con otras fronteras impuestas por los otros lejanos, que le advierten 

que su nacionalidad, condición social, escolaridad, edad y etnia la constituyen en 

una alteridad estigmatizada como inviable. En ese otro espacio,  los otros miran 

su presencia como una trasgresión.  

             Los límites geopolíticos están férreamente señalados y equivalen a un 

adentro y un afuera desde la mirada del que identifica al que llega a su territorio 

sin una debida autorización  como un migrante,  perfil vacío que remite a 

significados como: delincuente, terrorista, ilegal, marginado, pobre, 

indocumentado, criminal, etc. El otro  altera,  es el inviable por su diferencia de 

lengua, tez, indumentaria, modos, usos, etc., es el sujeto que se vuelve 

sospechoso y muchas veces indeseable por su diferencia.   
             La noción de fronteras y de límites en una geopolítica que no admite contestación agudiza el 

conflicto cultural frente a la otredad: afuera acecha el enemigo, espejo extremo y distorsionado de 

los medios de una sociedad alcanzada por sus propias contradicciones (Reguillo s/f, 12).  

             Ese enemigo que asecha, cruza la frontera, osa entrar al territorio y en 

consecuencia es visto como trasgresor; se le achica el espacio  y en 

consecuencia los migrantes tienen que situarse en EUA,  en sitios marginados 

relacionándose con otros inmigrantes que cuentan historias similares, quienes 

de igual forma se mueven,  transitan,  habitan, se forman y operan su ciudadanía 

siempre desde abajo, en lo liminal con pocas posibilidades de visibilizarse  en un 

escenario globalizado que excluye. 

             Aún así, se aprende a vivir en la ciudad16, incluso en  el caso de 

Verónica, ésta se habituó al ritmo de vida, al bullicio y al consumo.  Todo eso 

                                                
15 Se estigmatiza ser joven con conductas  delictivas. Reguillo (1997,2) señala y pone un ejemplo 
de cómo los medios de comunicación hacen aparecer como un factor directamente productor de 
violencia o de comportamientos delictivos, la edad y junto con ella, el nivel socioeconómico y la 
baja escolaridad. 



para ella en principio fue novedad y después una forma de vida que adquirió a 

partir de asumir ciertas prácticas culturales. 

              En esta situación, es el lugar el que la adentra a prácticas culturales  

que van a constituirse como propias en un espacio  marginal que se va ganando 

día a día hasta convertirse en un espacio con huellas y referentes propios que 

alberga al sujeto  inmigrante en una ciudad cosmopolita como Nueva York, que 

la invisibiliza pero que le permite habitarla.   

               La habitualidad del lugar se da sobre todo en el espacio acotado donde 

está establecido el sujeto: en el barrio17, el lugar donde se aprende a vivir, donde 

se interactúa con los otros cercanos y se despliegan acciones cotidianas. 

               El inmigrante aprehende el barrio y de esta manera lo  asume como 

propio, en la medida en que existe la repetición  del acto y la proximidad  con los 

otros que también lo habitan. Mayol refiere que el barrio  es la frontera entre lo 

privado y lo público, un espacio de condensación y expansividad que nos 

permite la interacción cara a cara con los otros. En este caso es un espacio 

nodal, donde se articulan diversas culturas que conviven y producen marcas e 

inscripciones en el lugar. 

             Son todos, los de Tepeojuma, los hondureños, los puertorriqueños, los 

americanos, etc., los que a su manera se apropian y asumen el barrio desde 

actos generalizados y particulares; Touraine(2001,189) enfatizaría, “donde 

construyen sus vidas a partir de  lo que los reúne (la racionalidad instrumental) y 

lo que los diferencia (la vida del cuerpo y el espíritu, el proyecto y el recuerdo)”. 

 

Segundo plano: Los procesos de formación. 

                                                                                                                                            
32.  Para Touraine (2001,292) la ciudad  “es el lugar de encuentro e intercambio por excelencia, 

puede convertirse de igual modo en el de la segregación”  En este sentido es sobre todo  en el 

margen donde ellos transita y se relaciona con los otros, desde los sótanos de la ciudad.  

 
17 El barrio aparece así como el lugar donde manifestar un “compromiso” social, o dicho de otra forma: un 

arte de coexistir con los interlocutores (vecinos, comerciantes) a los que nos liga el hecho concreto, pero 

esencial, de la proximidad y repetición (Mayol, 2006:6). 

 



 El sujeto se forman con los otros y en situación, en este sentido, observamos 

que los procesos  de formación que tuvo Verónica fueron de dos tipos; por un 

lado, uno situado en la escuela que se adjetiva   como escolarizado y teórico, 

que presidió a la experiencia migratoria; y por otro, el que se adquirió a través de 

la práctica en lugares como la casa, el campo, el trabajo, etc. 

               Con respecto a la formación escolar, advertimos que Verónica  transitó 

por la escuela, en momentos en que  en México  la escuela constituía una 

opción real para los niños y las niñas, la cobertura de la educación pública 

permitió el acceso a la escuela de gran parte de  niñas y niños campesinos; sin 

embargo ésta no garantizó una calidad educativa y sí mostraba una catástrofe 

silenciosa que parecía tener mayores evidencias precisamente en la escuela 

rural, que nunca había dejado de estar al margen. 

              El  engranaje con que operó esta escuela marginal,  fue desgranando a 

los alumnos  del sistema escolar, sin embargo “no quedaron por ello fuera del 

discurso pedagógico moderno, que les otorgó identidad. Estos eran los 

analfabetos, los desertores escolares (como el caso de Verónica), los 

repetidores, que en su gran mayoría se inscribían alguna vez en la escuela 

pública y luego la abandonaban o se iban expulsados.  Todos quedaban 

marcados por la escuela” (Puiggrós, 1995). 

            La huella escolar tuvo que ver con prácticas disciplinarias que trataban 

de homogenizar a los alumnos; con   saberes como la adquisición precaria de la 

lecto-escritura,  la habilitación de algunos algoritmos matemáticos y sobre todo 

con un discurso sobre “ser alguien en la vida a partir de la escolarización” y con 

esto, la evidente  identificación del propio fracaso escolar por no haberse podido 

mantener en el rol fijado por la institución. Una escuela rígida, regida a nivel 

escolar por un solo plan de estudios, aplicado a diferentes realidades sociales 

del país y con una impresionante inequidad entre el campo y la ciudad. 

            A pesar de las evidentes carencias que tenía la  escuela  para el medio 

rural, Verónica refiere que ésta le sirvió,  Ella identifica dos aportaciones. Una se 

refiere a los saberes (en los que se enmarcan los diferentes conocimientos, 



actitudes y habilidades adquiridos) y la otra aportación tiene que ver con la 

construcción ideológica del deber ser. De esta última refiere: 
Los maestros siempre nos estaban diciendo que estudiáramos para llegar a ser algo en la vida, nos 

trataban de orientar de cómo teníamos que ser. 

 

• Aprendizajes más allá de la escuela. 

            Además de los aprendizajes escolarizados, encontramos otros  

adquiridos fuera de la escuela como la agricultura.  Verónica como la mayoría de 

los niños de su pueblo aprendieron el trabajo agrícola con la familia, la condición 

de campesina se dio a partir de las prácticas culturales que se repetían una y 

otra vez hasta marcar rutinas cotidianas. 

            Señalamos también que  aprendió socialmente (en la casa, en la 

comunidad y en EUA) un rol de género a partir de la observación, los 

señalamientos y las actividades con las cuales se le relacionaba. Aprendió a ser  

mujer  asumiendo las prácticas de su género, pero en ocasiones también la 

enfrentó 

              Así, Verónica con una formación escolarizada precaria y  formada en su 

comunidad como campesina, transitó al salir de su pueblo hacia formas de vida 

diferentes, pues se situó en EUA en zonas urbanas y se empleó en los servicios. 

Una  nueva manera de vivir,  donde las experiencias de vida anteriores poco se 

van a asemejar (la lengua, las normas, las rutinas, el trabajo, etc). 

                       Las condiciones de vida que dejó al emigrar,  tienen que ver con 

la deuda histórica de desigualdad, injusticia e inequidad que existe en México, 

sobre todo en  poblaciones rurales que  expulsan a sus pobladores en situación 

de marginalidad (pobreza y bajo nivel escolar), hacia espacios de fuerte 

competitividad. Al respecto  Reguillo (2005:34) advierte que: 
 Los datos corroboran que en los procesos de migración se tienden a reproducir las condiciones de 

marginación y exclusión de la comunidad de origen a la comunidad de destino. Los jóvenes  cargan 

consigo las carencias de un conjunto de competencias (formales y simbólicas) que dificultan la 

afirmación de ciudadanía, carencias que resultará sumamente difícil remontar en los países a los que 

emigran. 

             En estas circunstancias Verónica se moviliza y busca  formas de salir 



adelante pero siempre desde abajo, y es allí donde  adquiere  experiencias 

situadas en  la subalternidad, en condiciones difíciles que hacen que ella 

construya no solamente estrategias de aprendizaje para acceder a nuevas 

formas de vida, sino también tretas para resistir   

             Ante la desvalorización a su forma de vida, Verónica se constituye a 

partir de actos donde van a ser importantes los aprendizajes de integración pero 

también   emplea formas para trasgredir el deber ser en la vida norteamericana 

como el uso de su  idioma (el español), su rol como trabajadora indocumentada, 

etc. 

             En el ámbito laboral, en esta condición  de inmigrante indocumentada y 

con una escolaridad promedio de primaria, se empleó en los servicios donde 

requirió sobre todo de aprendizajes prácticos; no obstante, éstos se dificultaron 

cuando no medió la misma lengua para la comunicación. 

             Es importante señalar que los conocimientos básicos adquiridos en la 

escuela como leer, escribir, realizar operaciones matemáticas, conocimiento del 

medio, los derechos universales, etc., no constituyeron para ella competencias 

para la vida pero sí fueron una base para que de manera autodidacta y según 

sus necesidades pudiera emplearlos. 

Tercer plano: la significación de su formación. 

En este plano encontramos que: 

• El trabajo agrícola, considerado como un conocimiento de transmisión 

familiar y legado cultural importante en Tepeojuma, es  resignificado por 

Verónica de manera contradictoria; tiene un apego a él y asumen su 

importancia; sin embargo, pertenece a una generación escolarizada-migrante 

que está rompiendo con su condición  campesina. 

• El modelo pedagógico  de la escuela mexicana es una abstracción  que 

Verónica resignifica cuando identifica que la escuela es necesaria para “llegar a 

ser alguien en la vida” pero al salir de la escuela este  “llegar a ser…” se suple 

por la experiencia migratoria que otorga recursos económicos, autonomía y  

cierto prestigio en el pueblo. En este sentido observamos en la comunidad que 



sólo una parte de los estudiantes aún construyen perspectivas de futuro a partir 

de la educación superior. 

• Algunas  prácticas culturales desde la condición de migrante las ejerce  

transgrediendo  las normas, no obstante también asume ciertas reglas  

manteniéndose por las circunstancias en este cruce. De esta manera  aprende a 

vivir con reglas que rigen socialmente, pero por estar situada en el quiebre, 

rompe con  “figuras del exceso”, es decir con universales totalizadores,  como 

son los límites de los estados nacionales  y el deber ser estereotipado. 

• Para Verónica el migrar le posibilitó conocer, transitar y habitar lo otro y 

esto lo asume como un rasgo a su favor en comparación a sus coterráneos que 

no han salido de su comunidad. 

Así Verónica, sitiada por una realidad migratoria que se fue consolidando en su 

pueblo, transita desde lo liminal a partir de experiencias que la marcan pero 

también son el quiebre para una realidad que aunque se mira abajo, construye 

un mundo habitable, con sentido y posibilitador, siempre en el cruce. 
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