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Prólogo
Entrar y salir de la fortaleza sitiada es el sueño de muchas personas
que quieren contagiarse del “American way of life” por unos minutos,
aunque les cueste la deportación, la prisión o la vida. El curioso autor de este
libro, testigo participante de la historia que cuenta, quiso revelar al mundo las
andanzas huidizas de quienes viven “en las sombras”, relatar la experiencia
migrante empujándola fuera de la clandestinidad para exponerla a plena luz
del día.
Estos viajeros pecaminosos que viven arropados por el miedo dentro
de las oscuras mazmorras de sus rutinas diarias, atesoran secretos, mala
suerte, frustraciones… éxitos, con la tenacidad de un ermitaño.
Escapan de la pobreza y la violencia, hastiados de sociedades que sólo
cuentan con un futuro incierto y un presente insoportable, mientras mezclan
contradictoriamente libertad y derechos humanos con homicidios y bajos
salarios. Han sido puestos a prueba en mil batallas que han ganado y perdido,
escasos de armas pero no inermes, vacíos de estrategia pero llenos de astucia,
intuición y tesón. Aprendieron a no ser vistos, a resistir, a guardar silencio y
decir que sí. Se han vuelto convincentes, invisibles, duros como un boxeador
viejo.
Sus manos están cargadas de cicatrices, lastimaduras y quemaduras
que se han ganado en sus apresuradas horas de janitors (personal de limpieza),
carwash (lavacoches), gardening (jardinería), masonry (albañilería) ,
carpentry (carpintería), seeding (siembra), harvest (cosecha) y fast food
(comida rápida); sus viviendas, pequeñas y baratas, guardan algunas cosas y
mucha gente, porque están de paso; trabajan demasiado, ganan algo, gastan
poco. Y no sonríen… ni duermen.
No es una historia de migrantes en general, es la historia muy concreta
y específica de mexicanos y otras personas de varios países de Latinoamérica

que viven “en las sombras”. Son los que escapan de la ‘border patrol’ y la
migra, los que se dejan gritar por los encargados y jefes, los que se enteran
por WhatsApp de la muerte de sus parientes lejanos a los que no podrán
despedir, los que viven de glorias pasadas y hazañas olvidadas, los que miran
hacia atrás buscando si alguien los persigue. Aquí se habla, dependiendo del
cristal con que se mire, de los que atinaron o equivocaron el camino, los que
recomiendan no ir, los que viven mejor que en sus países de origen a pesar
de estar en las sombras del imperio, los que se quedaron sin vida pero siguen
respirando.
Son también historias que ocurren en un contexto multiétnico y
pluricultural que se amalgama con arraigados valores y eventos simbólicos
anglosajones nacidos en la etapa fundacional de los Estados Unidos, como el
4 de Julio y el Día de Acción de Gracias, o la puntualidad, la organización, el
orden, la limpieza, el voluntariado y el valor de la palabra.
Unas pocas historias terminaron bien, como la de Fiorella, quien ahora
vive en Alemania, casada y maternal. O la del autor, que ahora está feliz en
México… aunque añorando volver, ir y venir en otra circunstancia distinta,
ya sin ataduras. Ir para ver a sus entrañables amigos americanos y de otras
latitudes. Venir para ver a su familia, sus amigos, la tierra que lo vio nacer y
dar el último adiós a quien está por partir. Abrazar a los suyos de aquí o allá...
y morir donde el destino lo indique. Otras historias terminaron muy mal,
como la de Paco, empapada de alcohol y drogas. La mayoría de las historias
continúan, anhelando alcanzar el sueño deseado que no llega.
A algunos los ha reunido circunstancialmente la Escuela de Inglés
(ESL) de Martinez, California. Allí se mueven nuestros héroes, luchadores
desiguales que ignoran el tamaño de su osadía y de su peligrosidad, detalles
que todavía desconocen en México.
Del otro lado, la supremacía blanca americana se asienta sobre el
temor y la división, un terreno donde toda vecindad es extraña. Destinados
demográficamente a ser una minoría en pocos años, los blancos americanos
(WASP) están perdiendo los valores de identidad y pertenencia que
conformaron el ideario de la ‘nación indispensable’.
Pero así no son las cosas en los vecindarios y en los centros de trabajo
que conoció el autor, en las calles por las que deambuló buscando historias…
y en la ESL, algunas veces convertida en sede alterna de entrevistas. En
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ese microcosmos conviven trabajadores y estudiantes de los más diversos
lugares. Ellos cuentan sus historias, abren sus hogares y sus corazones,
comparten sus fracasos, enseñan sus heridas. Se vuelven humanos, se llenan
de sentimientos, dejan caer las lágrimas, comparten la carga.
Así es la vida, pasajeros a bordo del mismo tren, ciudadanos de una
patria que no conoce fronteras ni banderas. Los que viven en las sombras son
propietarios de la luz, pero no lo saben todavía.
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Introducción
Nunca pidieron una explicación, ¿o sí la pidieron?… En verdad es
justo recordar ahora que incluso la pidieron cuando no abrieron la boca
reclamando nada… explícita o implícitamente… directa o indirectamente.
Lo que sí es cierto es que nadie se detuvo a explicar. Por temor, por abuso o
por negligencia nunca se supo para qué sirven los migrantes, por qué abusan
de ellos cuando más los necesitan ni por qué los expulsan incluso al costo
de perjudicar las economías regionales. Por qué las campañas electorales
americanas centran exitosamente sus discursos en hablar mal de ellos, por qué
los deportan sumariamente, por qué son tan extraños, diferentes, enemigos.
Nunca me gustaron los abusos del poder, sea que provengan de
los míseros tiranos electos que gobiernan nuestros empobrecidos países o
de las grandes superpotencias, siempre democráticas e invasoras. Resulta
comprensible que mi deseo por ir a los Estados Unidos para iniciar otra etapa
en mi vida y en mi profesión haya provocado como mínimo extrañeza y como
máximo rechazo (o incluso algo más).
¿Cómo es que en determinado momento un hombre que se asume de
izquierda y critica al imperialismo estadunidense decide irse precisamente
al país imperialista por excelencia? Mi madre siempre apoyó mi decisión,
aunque no entendiera muy bien de qué se trataba. Quizá por eso ocultaba
discretamente las dudas que tenía hasta el día que le conté que cierta mujer
republicana, pariente de alguien de mi familia, me dio de baja en Facebook
por mis ácidas críticas hacia la geopolítica americana y directamente me sacó
de su círculo. Tenía todo el derecho y no le niego que algo de razón también,
no le escatimo nada. Me dijo que “la familia y las amistades no entienden
cómo alguien que quiere pertenecer a este país, que quiere ser un ciudadano,
no se cansa de criticar a este país una y otra vez. Yo pensaba ayudarle en el
proceso de ciudadanización pero con mucha pena tendré que darte de baja de
mi red social”. Le comenté estos detalles a mi mamá y, recién entonces ella

me confesó que tenía la misma duda. Se la aclaré. No era necesario. Su amor
de madre sólo curioseaba. Siempre me apoyó. Eso hacen las madres.
Hay dos grandes vertientes que contienen las variables que permitirán
conocer el trasfondo de mi decisión de emigrar. La primera vertiente contiene
algunas variables que están fuera de mi control, como pueden ser los
paradigmas dentro de los cuales nos formamos las personas que son críticos
de Estados Unidos y de México, como yo. Es algo muy personal, extenso y
complejo como para haberlo explicado pacientemente a cada persona con la
que me tocara conversar del tema. La segunda vertiente contiene aquellas
variables de las que tengo la vana ilusión que están bajo mi control. Una
de ellas es una buena capacidad de comunicación con las personas y una
habilidad de producir buenos circuitos de retroalimentación.
La vía más adecuada me llegó gracias al destacado investigador
Norberto Emmerich, quien al leer mis experiencias en la red social me
propuso convertir todo lo vivido en un relato que culminara en este libro.
Sí, un libro podría ser el vehículo de divulgación de historias de inmigrantes
quienes, según las propias palabras de Barack Obama, viven en las sombras
y a quienes hay que ayudar a salir de ahí. El doctor en Ciencias Políticas
Norberto Emmerich propuso que el libro se llamara “Vivir en las sombras”,
un título que le permitiera al lector experimentar vivencias de primera mano
sobre el difícil laberinto que viven los inmigrantes indocumentados. De esta
manera, desde el campo de aquellas variables que parecían estar bajo mi
control, como la información, puedo compartir con todos el trasfondo de una
decisión y acercarlas hacia el terreno donde habitan las variables fuera de mi
control ¿Cuáles son las premisas que guían mi visión del mundo, de Estados
Unidos, de mi país, de la migración y de mí mismo?
Nuestra visión sobre todas las cosas está apriorísticamente direccionada
bajo una dicotomía básica en la que se amparan nuestros paradigmas. Por
más etéreo y civilizado que parezca, el paradigma occidental con que fuimos
educados tiene un fuerte anclaje en las dicotomías. Todo se divide, o tiende
a ser dividido, en dos excluyentes. Blanco o negro, bueno o malo, izquierda
o derecha, individual o colectivo, arriba o abajo, social o político. La “o”
acentuada, en lógica y matemáticas, es la manera de representar la separación
entre dos cosas que no pueden coexistir ni suceder al mismo tiempo. Un
resultado no puede ser negativo y positivo a la vez, no se puede contabilizar un
déficit y un superávit en un mismo rubro, no hay antes y después coexistiendo
en un mismo punto temporal determinado.
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Si ponemos un ejemplo, para no quedarnos hablando sólo de números,
este mes planeo ir a Ecuador y a Estados Unidos pero no puedo ir a ambas
partes al mismo tiempo. La “o” sin tilde implica una decisión, la otra o sin
tilde, implica ambas: “voy primero a Ecuador y al regresar voy a Estados
Unidos” o “tengo superávit en un rubro y déficit en otro”. Fuimos formados
y educados en una lógica dicotómica que implica pensar que si una persona
critica el imperialismo americano, no puede ni debe ir a ese país o, en el
caso extremo, tiene que profesar un odio evangelizador hacia él. Visto desde
el lado opuesto, sucede lo mismo: “love it or leave it!” fue la consigna
prevaleciente para muchos ciudadanos norteamericanos después del 11S. En Estados Unidos se supone que quien vaya a su país y quiera hacerse
ciudadano es porque lo ama y en consecuencia tiene la obligación de amarlo,
porque Estados Unidos es la “dulce tierra de libertad”, como sostiene el ya
no tan popular Neil Diamond en su célebre canción America. Incluso he
llegado a escuchar la frase: “nuestro país no es bueno ni malo. Simplemente
es diferente. Y si no les gusta ¡Regrésense a su país!”. Cuando Madeleine
Albright, secretaria de Estado de Bill Clinton, dijo que Estados Unidos es
la nación “indispensable”, el frenesí nacionalista escaló a uno de sus puntos
más elevados.
Es decir, de un lado se piensa que la crítica a una nación es una razón
bastante poderosa como para que nadie intente emigrar a ella, mientras del
otro lado se piensa que ir al mítico país de las oportunidades implica rendirle
pleitesía al imperialismo más atrasado de una forma acrítica y antihistórica,
como si entrar en la fortaleza imperial implicara la aceptación automática, la
expedición de un cheque ideológico en blanco, la sumisión obediente, todo al
mismo tiempo y sin orden jerárquico.
Esta lógica nos acerca a los fundamentalismos más variados que se
recrean con abundancia en el mundo contemporáneo: el fundamentalismo
cristiano que reina en Occidente y los fundamentalismos judío y musulmán
que se envalentonan en gran parte del Medio Oriente. Mi dios es “el” Dios
verdadero; mi libro (la Biblia, el Corán o la Torá) es “el” libro sagrado.
“América”, léase Estados Unidos, es la tierra de la libre expresión, los
derechos humanos y la libertad (de mercado), mientras el socialismo y el
comunismo son la barbarie y el totalitarismo. Izquierda = Comunismo.
Derecha = Capitalismo Salvaje.
Sólo quien vive una lógica multivariada o borrosa, aquélla que dice
que dentro de lo bueno hay algo malo y dentro de lo malo hay algo bueno,
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que entre el blanco y el negro hay 64 tonalidades de grises, que entre la
noche más oscura y el alba más ansiada siempre hay luz, atisba que alguien
puede ser de izquierda y derecha al mismo tiempo -de izquierda en unos
tópicos, de derecha en otros- o que alguien puede ser castrista o anticastrista
dependiendo del evento que se trate.
que:
•
•
•
•

•

Por lo que toca a este rubro y otros rubros relacionados puedo decir

No soy anti-semita pero no concuerdo con el Sionismo. Y además sé que
los árabes son semitas.
No soy anti-árabe pero no concuerdo con la Guerra Santa. Y además sé
que el concepto de guerra santa es cristiano.
No soy anti-cristiano pero no concuerdo con la teocracia norteamericana
ni con la del Vaticano. Y además sé que la teocracia es un régimen político
muy difundido en varios países del mundo.
No soy anti-norteamericano ni anti-ruso, pero siempre rechacé y
rechazo la geopolítica imperialista. En los años ochenta, cuando la
juventud me daba más ímpetus que los actuales pero no tenía todavía
la experiencia suficiente, critiqué agriamente lo que entonces denominé
como imperialismo soviético. Me resultaron repudiables (y sigo pensando
igual) las invasiones a Hungría, Checoslovaquia y Afganistán, así como
su política de trato satelital hacia los países miembros del Pacto de
Varsovia. Esa postura me valió una andanada de críticas en la Editorial
de la Escuela porque me había atrevido a criticar la endiosada vanguardia
proletaria de los camaradas estalinistas.
Estoy a favor del derecho de las personas a expresar con total claridad
y paz sus preferencias religiosas, pero rechazo el fundamentalismo de
las tres religiones monoteístas. Con el paso de los siglos cada una de
ellas ha construido un complejo entramado, tal como ha sucedido con
la estructura transnacional y transterritorial del Estado Vaticano o las
reiteradas prácticas de cristianos, judíos y musulmanes tendientes a
justificar toda acción violenta que supuestamente salvaguarde el nombre
y los valores asociados a su concepción de Dios.
- Amo a los cristianos americanos pero rechazo la plataforma de
política exterior sobre la que se ha desplegado una enorme capacidad
de intervención: el Destino Manifiesto, la Doctrina Monroe y el
Excepcionalismo americano.
- Amo a los musulmanes, pero discrepo de la Guerra Santa.
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Amo a los judíos, pero no me parece apropiado que se presenten como
“el” pueblo elegido.
- Veo expresiones políticas de dioses armados o creyentes armados
hasta los dientes para defender intereses terrenales que invocan el
nombre de Dios.
- No me gusta mucho la idea de una Guerra Fría Celestial que repita el
escenario de la Guerra Fría, donde las grandes potencias del mundo
bipolar (Estados Unidos y la Unión Soviética), buscaban ordenar
jerárquicamente el mundo. Tres grandes dioses son utilizados como
banderas de guerra en un enfrentamiento donde los seres humanos se
presentan a sí mismos como peones de un tablero de ajedrez universal
o jinetes de estelares campos de batalla, cuando en realidad son
aventureros sedientos del oro que esperan encontrar en el fondo de la
alforja de pueblos llenos de petróleo.
Soy mexicano, amo a mis compatriotas y amo a mi país. Pero el
neoliberalismo y el entreguismo de nuestros recursos no forma parte del
patriotismo con que recuerdo a nuestros grandes héroes campesinos.
No soy muy religioso. Más bien diría que soy agnóstico o sea un creyente
que todavía tiene varias preguntar para hacerse.

En suma, tengo discrepancias con la geopolítica pero hago lo imposible
por llevarme bien con la gente. Critico a los gobiernos y a los sistemas pero
reconozco en mis vecinos, amigos y compañeros, en la base social de mi
país, todo lo que pueda haber de un futuro hermoso para México. Es cierto
que las élites gobernantes no provienen de otro planeta sino que provienen
del pueblo, de esas mismas bases que nos construyen. Pero estas élites se
olvidaron de ese origen, ya creen que no están atados en la profundidad de la
tierra mexicana que los vio nacer y que los mirará morir. Sus compromisos
son con otros, ya no con quienes los votaron para llegar hasta allí donde ahora
están. Así es el poder, crea una ilusión fantasiosa de la que nunca se sale.
No soy el único que llega a Estados Unidos cargando convicciones
semejantes. Una vez que se entra en confianza, otros migrantes se van
mostrando más abiertos y comparten su hibridez y su mixtura. Alguna
compañera sudamericana me expresó alguna vez que: “soy pro-socialista.
Me casé por amor y vivo aquí por amor. Me gustan muchas cosas de aquí y
me disgustan también muchas cosas”. Ser de izquierda no es solamente un
sinónimo de socialista o comunista. También implica conceptos más amplios
como colectividad, derechos civiles, equidad, limitación al Estado y al Libre
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Mercado. Pero aquí en Estados Unidos las cosas son diferentes. Para la
derecha radical republicana, lo que constituye casi la mitad de la población,
Obama es un liberal. Este término sería un halago en otros países, pero aquí
es visto como un síntoma de cobardía y de falta de liderazgo.
En las campañas electorales, los republicanos, entre quienes se
encuentran las personas que decidieron distanciarse de mí en lugar de
distanciarse de lo que pienso, afirman que Obama es un comunista y un
Anticristo, un cobarde que se humilla y agacha ante los demás y que para
colmo pide perdón. Así se hacen eco de un discurso pronunciado en El Cairo,
durante su primer periodo de gobierno. Ante un conflicto internacional, en el
llamado país de la libertad de expresión, muchos callan. En el caso de que
haya algún asomo de acuerdo con alguna decisión aislada, no con toda la
geopolítica, que hayan desplegado Fidel, Evo, Correa, Mujica, Chávez… uno
puede quedar colocado en medio de un problema que provoca como mínimo
una sensación de fuerte incomodidad y que rápidamente recomienda acogerse
a la autocensura, lo que los especialistas llaman la “espiral de silencio”.
Algunos amigos de Medio Oriente huyen de la tiranía de sus países
pero discrepan de la aplastante solución que suele dar Occidente a sus
diferendos con otras culturas. Ahí, en el país donde opera la tiranía y del
cual están escapando, quedaron hombres y mujeres de buena fe, amigos,
familiares, conocidos, amantes de la democracia y de la libertad. Cuando
llegan al país de la libre expresión, se encuentran con que es habitual que las
minorías se autocensuren por temor al rechazo o al señalamiento, una forma
más sutil y refinada de represión frente a la cual no tienen experiencia previa
para reaccionar positivamente.
En segundo lugar, la hibridez permite tener una concepción más
pragmática y realista que la perspectiva habitualmente idealista con que
los conversos miran a Estados Unidos, un país justificadamente calificado
como el país de las oportunidades. Por supuesto que lo es, sobre todo cuando
las acapara todas. Contando con solo el 5% de la población mundial, llega
a consumir casi el 30% de los recursos del planeta. También construye
oportunidades porque a través de sus políticas expansionistas, que nunca
descartan la violencia, accede a recursos por vías no pacíficas. Como toda
potencia, más aun siendo una potencia global, Estados Unidos se expresa
mediante conductas imperativas y tiene sus élites o centros y sus periferias
ideológicas, económicas, políticas, legales, ecológicas, sociales… es decir
sus franjas físicas y no físicas de marginación, tiene satélites o subordinados.
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Los países subordinados como México tienen a su vez sus élites y
sus centros o periferias con sus respectivas franjas de marginación. Las
geopolíticas vinculadas a la obtención de recursos no suelen tener mucho
margen de acción, porque las necesidades se tornan rápidamente perentorias.
En consecuencia se transita desde los negocios y acuerdos entre cúpulas o
élites hasta el conflicto armado o no armado en pocas semanas.
Mientras escribo estas páginas se está desarrollando en México un
ríspido debate por el tema al que expertos independientes no oficialistas,
respetables todos ellos, han denominado entrega y saqueo de nuestros recursos
energéticos para beneficio de las grandes transnacionales, principalmente…
estadounidenses. ¿Cómo no va a ser el país de las oportunidades si en el
mejor de los casos las compra y si no las quita o arrebata? En cada esquina
donde me detengo hay algún producto que podría estar obrando en beneficio
del segmento de población que pertenece a alguno de los países de donde
provenimos los inmigrantes y que les ha sido arrebatado por las élites de su
nación o del imperio, ya sea mediante un conflicto o por una negociación
comercial: la gasolina, el oro, la plata, el cobre, el café, el cacao, la cerveza,
la fruta… Hasta podríamos incluir sin muchas discusiones a la droga. La
demanda está aquí, donde cada vez es más frecuente y común la legalización
del consumo de la mariguana para uso “recreativo”. Y ya sabemos que si hay
demanda seguramente crecerá la oferta.
Para reproducirse como imperio, Estados Unidos requiere que sus
franjas marginales de toda índole sean lo más delgadas y tenues posibles.
Para eso están los medios masivos, el entretenimiento, el materialismo, el
consumismo, la moda. Para su sustentabilidad económica están los subsidios,
esas prácticas que Estados Unidos condena cuando la practican otros países y
que son contrarias al concepto de la “mano invisible” del mercado, esa noción
casi bíblica del liberalismo ortodoxo. Exige, presiona y obtiene la apertura
de sectores estratégicos de otros países mientras en su propia casa subsidia
a los campesinos y productores norteamericanos, lo que pone en desventaja
a sus contrapartes de otras naciones. Por todo ello, sus franjas marginales
son menores a las franjas de sus países satélites. Ser pobre en el imperio es
un acontecimiento de difícil aparición, y siempre será una pobreza menos
estruendosa que la que asola las franjas marginales de los países de origen.
Para subsistir como imperio y por ser un imperio, Estados Unidos
tiene y contiene a su población en una situación más decorosa, lo que también
incluye a los inmigrantes indocumentados quienes, preocupados y ocupados
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por la sobrevivencia, no harán muchos intentos por subvertir el orden,
aunque históricamente se han organizado y se organizan para obtener logros
plausibles, pero siempre insuficientes. El imperio alimenta a una clase media
pujante, lo que requiere una escalera social y económica por la que se pueda
ascender. Todo ello lo convierte en el país de las oportunidades.
En tercer lugar siempre está presente en la memoria histórica
americana un doble estándar para medir las cosas, en gran medida construido
por un tesonero trabajo de los medios de comunicación, que han elaborado un
notable proceso de desinformación. Los ciudadanos norteamericanos tienen
un elevado nivel de conciencia en todo lo relacionado con el medio ambiente,
un elemento que también es necesario para reproducir la vida en el imperio
sin grandes sobresaltos. Los americanos pregonan evangélicamente sus
prácticas en materia de reciclaje y baja contaminación. Con mucho énfasis y
certeza afirman que nuestros países no practican un cuidado similar con un
entusiasmo ni siquiera cercano.
Lo que muy pocos saben es que las mismas compañías americanas
que evitan contaminar en Estados Unidos son las mismos que contaminan en
China, en México y en todo el resto del mundo. Poco se les informa y poco
les interesa saber a los ciudadanos sobre las empresas trasnacionales que no
discriminan por edad en su país pero sí discriminan por edad y género en
todos los demás. Poco se les informa de que los precios bajos de sus más
connotadas compañías son consecuencia de la mano de obra expoliada y
esclavizada, encerrada en las mazmorras productivas de otros países y en las
mismas embarcaciones que encallan en los Estados Unidos.
Reconozco por experiencia que la mayoría de las personas que no
saben esto son personas de muy buena fe, preocupadas por los inmigrantes y
participantes entusiastas de las problemáticas de su comunidad. El problema
es que en la era de la información el control sobre el acceso y difusión masiva
de información sensible es altamente restringido y estas buenas personas
saben poco sobre lo que pasa, pegadas como están a la pantalla de los
televisores, allí donde la realidad se muestra siempre previamente digerida
y simplificada.
Con estas premisas es posible que quien lea este libro pueda ir
comprendiendo las razones de la migración, el divorcio razón-emoción que la
explica, la difícil separación entre lógica y sentimiento, lo poco útil que sería
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pensar “¿para qué se van?” o “si allá no la están pasando bien ¿por qué no se
regresan?”. Son preguntas demasiado simples como para ser respondidas con
un sí o un no. Porque casi nunca son preguntas, sino afirmaciones airadas con
un signo de interrogación al final.
Conociendo algunas de las historias acopiadas en este libro, que no
son más que un fractal de lo que algunos documentos científicos dicen que
será el futuro de la nación americana, es probable llegar a entender que el país
de las oportunidades sea muchas veces una inmensa cárcel a cielo abierto.
Es a través de estos textos que quizá se pueda comprender que la nación
norteamericana requiere hijos adoptivos, ciudadanos críticos y pensantes,
mentes disidentes, no ciudadanos sumisos y dóciles. Acaso el pecado de
alguno de nosotros sea no llamarnos John Lennon, alguien que decidió vivir
en este país y que es honrado por sus posturas e ideales pacifistas, opuestos a
las “buenas conciencias” del aparato ideológico de Estados Unidos; alguien
que le ganó la batalla al entonces presidente Richard Nixon, al punto de
intentar expulsarlo del país (en una versión sesentista de “¡Ámalo o déjalo!”);
alguien que amó al pueblo americano e inglés pero que se opuso a la guerra
de Vietnam y alteró el orden citadino con marchas de protesta; alguien que
devolvió la Medalla del Imperio Británico como señal de protesta, que fue
espiado por el FBI y fue sospechado de ser comunista. Lennon fue un hijo
adoptivo de esta nación a quien todos admiran por su música y sus ideales
pero que dejan a un lado sus críticas feroces, las que a menudo aderezaba con
finos sarcasmos e ironías.
Estados Unidos necesita más émulos de Noam Chomsky, Norman
Mailer, Susan Sontag, Woody Allen, Susan Sarandon… y otros tantos
menos conocidos, como Nina Simone o Huey Long. Más una muy larga
lista adicional de omitidos que sin embargo forman parte de una incipiente
disculpa pública que se muestra casi grotescamente en la campaña electoral y
en las convenciones partidarias, con los mexicanos en el centro de la escena.
Las historias aquí contadas son a veces un grito desesperado, una
queja de los inmigrantes que viven en las sombras. Pero no se trata sólo
de eso, dado que de otro modo este libro sería un trabajo incompleto si no
abordara también aquellos aspectos en los que el inmigrante queda con deuda
de su parte, aquellos ámbitos donde el inmigrante actúa más para destruir
que construir, donde no contribuye ni aumenta. En este libro también se
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señalan y ensalzan las grandes virtudes y valores de los descendientes de los
Padres Fundadores, los pioneros que colocaron las bases de las 13 colonias
originarias de este país.
Algunas de estas historias tienen un explícito reconocimiento, amor,
agradecimiento y orgullo para tantos americanos de buena voluntad que son
entrañables amigos y conocidos que han cambiado mi vida definitivamente.
Nada es para siempre y quién sabe qué nos irá a deparar el siempre caprichoso
futuro. Todo mi amor para el pueblo norteamericano.
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Las 4 etapas del shock cultural
en la vida del inmigrante ilegal
Cualquiera que en algún momento se haya trazado un plan de vida,
con expresa constancia de objetivos y medios, no con mucha claridad pero sí
con un potente entusiasmo, habrá también realizado en el mismo momento
un incierto equilibrio entre cambio y permanencia. Uno pretende que ciertas
cosas queden intocables y quiere que otras cosas (en general muchas)
cambien drásticamente. Y en todos los casos todos deseamos un final feliz y
una vejez tranquila. En consecuencia, tratamos de organizar los cambios a fin
de obtener estabilidad.
La migración puede ser parte de esta planificación, como un paso
previo, una especie de requisito autoestablecido para alcanzar un fin
determinado. Ser migrante es parte de un plan general de vida para millones
de personas, que cambian de lugar para mejorar su vida. Pocas personas son
migrantes accidentales, casi todos ellos y muy a pesar suyo, son resultado
de una decisión asumida, de un plan hacia el cual fueron empujados por una
catarata de adversidades vinculadas con el lugar donde les tocó nacer o vivir.
En el plan del migrante el lugar de destino puede cambiar y muchas
veces lo que sería un lugar de paso termina por convertirse en una sede
virtualmente definitiva, como les sucede a los pobladores juarenses de
Puerto Anapra, para siempre “anclados” en un lugar del cual constantemente
prometen irse. Esa ruta puede convertir al destino en una parte tan cambiante
e inestable como el resto del camino, aunque en la planificación el destino sea
la única cosa permanente. ¿Pudiera ser que en la lógica migrante fuera más
importante salir que llegar?
Ya que la vida no es un evento lineal ni determinístico, todo plan
siempre contempla ajustes, cambios adaptativos que tratan de imitar la lógica
de los ríos, que cambian su curso pero que irremediablemente van al mar, sin
desviarse de su propósito original. Pero ¿cuál es el propósito del migrante?
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Además, el contexto político, económico, legal y social impone
cambios adicionales cuyas variables están más allá del control del ciudadano
común, que sólo las sufre y está plenamente convencido (gracias a una
maravillosa tarea de los medios de comunicación) de que se adapta a
ellas o muere. Cuando toda la realidad es presentada como un tren al
que inexorablemente hay que subirse, los cambios son siempre cambios
impuestos, ya sea de fuera hacia adentro o de arriba hacia abajo. Sea que
la presión expulsiva se sienta como resultado del ambiente social o de las
decisiones (ejecutivas y represivas) del poder político, la concentración de
oportunidades de toda índole en pocas personas y en pocos países empuja a
que los marginados reaccionen adaptativamente. Y entonces emigran de las
periferias a las metrópolis o, para decirlo lisa y llanamente, de las colonias a
los imperios. Así dejan de ser marginados en el margen para ser marginados
en el centro.
Nunca queda claro si el migrante toma la decisión de irse para buscar
mejores horizontes o si se convierte en migrante muy a su pesar, asumiendo
como propia una decisión que ha sido tomada en otro lado, por otras personas,
mediante una decisión que no lleva su firma ni su nombre.
Pero, aun cuando la “decisión” de emigrar transcurra en los escenarios
más deseados y esperados por el migrante, con independencia de sus razones,
causas y estatus legal, toda transición siempre acarrea un sacudimiento
personal y social.
Cuando el migrante llega a su azaroso lugar de destino, aceptando
incluso la posibilidad de quedar varado en algún lugar incierto y generalmente
peligroso a mitad de camino, se convierte en inmigrante.
Los especialistas en estudios de migración, sean sociólogos,
antropólogos o psicólogos, utilizan varias nomenclaturas para clasificar las
distintas etapas por las que atraviesa un inmigrante. Un repaso panorámico
de algunas de ellas nos da pie para resumirlas, agruparlas y contextualizarlas,
según las vivencias que nos tocado vivir, compartidas con los migrantes
legales y con los compañeros que conocimos “en las sombras”.
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1. Luna de miel, fascinación o emoción

Luna de miel. Los horarios de los autobuses se cumplen con exactitud en un 90%.
Casi en cada esquina están a la vista. En la parte trasera del asiento del chofer, hay
trípticos con todas las rutas de la zona y sus interconexiones

La llegada a otro país siempre es el desembarco en un nuevo mundo, una
aventura de conquista de lo desconocido. Todo es diferente, asombroso, poco
visto, nuevo o casi nuevo: los comportamientos individuales y las relaciones
sociales, las ideologías, los paradigmas, los principios, los valores, el o las
lenguas, la cuestión racial, la seguridad o carencia de ella, las leyes, las reglas,
los beneficios, las penalizaciones, la infraestructura, el sistema educativo, la
salud, la economía, la moneda, la tecnología, el trabajo, la comida, inclusive,
la ecología. En líneas generales esta primera visión hace que todas las
variables prometan superar las costumbres, estructuras y estándares dejados
en el país de origen, sea para bien o para mal. El recién llegado adopta una
actitud positiva, receptiva, se llena de esperanzas y expectativas de que todo
irá mejor, de que a partir de ese instante abordará una nueva, diferente y
mejor vida. Ha llegado, sin ninguna duda, a un mejor lugar que el querido
pero atrasado terruño patrio. Es un rol pasivo, donde todavía no comienza la
cristalización de las acciones que trajeron al inmigrante a su nuevo destino.
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Luna de miel. Los carriles de bicicletas
están bien definidos y se respetan, al
igual que el derecho de los peatones

Esto no significa que la mirada crítica desaparezca, porque incluso
dentro de esta fascinación inicial muchos recién llegados siguen estando
plenamente conscientes social o políticamente de que han llegado al lugar
donde se concentran las oportunidades, allí donde el imperio coloca en la
vidriera iluminada lo que ha robado en la periferia que domina.

2. Depresión, retracción
Aquí ya comienza a desarrollarse un rol activo. El inmigrante, ya
lanzado a la mezcla de rutina y velocidad, comienza a enfrentar los avatares
del día a día. La primera necesidad es instalarse, más allá de si ha tenido la
fortuna de ser recibido por alguien conocido o querido, en algún lugar que
habrá de habitar.
Sea que el inmigrante haya llegado al destino con dinero prestado o
con los ahorros que ha logrado acumular, enseguida se entera de que sus
recursos durarán poco tiempo. El imperio, además de engañoso, siempre es
más caro de lo que uno imagina. La vida pobre de la periferia tiene tintes
tan miserables que no deja margen para imaginar cuál es el umbral de gasto
necesario para estar mejor, aunque sea en los suburbios de la metrópoli.
Sea uno u otro caso, viviendo sólo o en compañía, las exigencias de
la vida diaria se hacen imperiosamente presentes, con esa dosis de altanería y
prepotencia que tiene lo cotidiano. Hay que sufragar los gastos más elementales
para el aseo personal, la alimentación, el vestido, el calzado, la habitación o
cohabitación (un lugar dónde dormir, algún material para cubrirse del frío).
Todo ello significa erogación de dinero, sea propio o prestado, y la apelación
siempre desagradable y limítrofe con el rechazo al subsidio del anfitrión.
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Depresión. La expresión de Verónica, lo dice todo. Es el exilio del alma y sus
ataduras

Hay que conseguir ingreso, hay que trabajar, hay que comenzar una
búsqueda que es totalmente distinta a la habitualidad caótica pero siempre
personalizada del país de origen.
Si el migrante cuenta con una formación académica, incluso si se trata
de un currículum que lo vuelve laboralmente sobre-calificado, semejante
trayectoria no tendrá peso en Estados Unidos. En ese país toda disciplina,
oficio o trabajo debe contar con una certificación o acreditación expedida por
las autoridades americanas.
Así, un doctor, científico, académico, ingeniero, mecánico, estilista o
plomero, no puede ejercer directa y legalmente sus habilidades en territorio
estadounidense sin estar debidamente certificado por sus propias instituciones.
Ni siquiera si acreditara sus aptitudes con documentación oficial de su país de
origen. Tiene la opción de rendir equivalencias o pedir revalidaciones, lo que
siempre implica incurrir en costos adicionales, sin contar con la barrera del
idioma inglés, del que a pesar de su rudimentariedad los americanos exigen
un nivel de conocimiento como si se tratara del latín en épocas romanas.
No siempre fue así. Antes de la firma del Tratado de Libre de Comercio
de América del Norte (TLCAN) los certificados de estudios emitidos
en México eran aceptados automáticamente y sin mayores requisitos en
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Estados Unidos. El cambio de la actitud americana motivó que en México
las autoridades reaccionaran del mismo modo. Los estudios de preparatoria
o secundaria realizados en instituciones americanas (generalmente en Texas
o Nuevo México) no tienen ninguna validez en México, lo cual provoca
una caída en la certificación educativa de los trabajadores de las maquilas
fronterizas, muchos de ellos mexicanos provenientes de Estados Unidos.
En definitiva, se van consumiendo los ahorros, se va incrementando
el subsidio, se padecen temporadas de mala alimentación o directamente se
termina viviendo en la calle. Ese es el momento en que el inmigrante se ha
convertido en una sombra dentro del imperio, viviendo al mismo tiempo
de él y para él, dentro y fuera del mismo, condenado y tolerado, cobijado
y abusado, con el miedo a la “migra” o a cualquier persona que parezca
representar algún tipo de autoridad.
Con el paso del tiempo la relación entre el anfitrión y el inmigrante
comienza a sufrir síntomas de deterioro. Los gastos se incrementan y subsidiar
al recién llegado sin que se vea en el horizonte cuándo ni cómo recuperar la
inversión en el corto plazo comienza a ser incómodo para ambos. No son
pocos los casos en que las relaciones se trastocan, sin llegar a la ruptura pero
sin volver a ser lo que el enamoramiento inicial prometía.
Fuera de las sombras, en la esfera legal, las cosas no son muy distintas.
Muchos inmigrantes son bilingües, llegan patrocinados (contratados) por
empresas de Estados Unidos, con permiso de trabajo, residencia o con trámite
de ciudadanía. Desembarcan en un nuevo mundo… con su familia. A veces
sucede que sus parejas dejaron en su país de origen buenos empleos con
buena remuneración y llegan al nuevo destino para convertirse en amas de
casa que no trabajan y que no hablan inglés. El desarraigo, las añoranzas de
la familia que quedó, la comida, las costumbres, los amigos, el estilo de vida
fluyen y caen en inevitables crisis. Los hijos entran en las mejores escuelas,
pero ellos no decidieron venir.
Una amiga venezolana me expresó con claridad: “si pudiera regresarme
a mi país en este momento, corriendo lo haría, pero la empresa americana
para la que trabaja mi esposo lo contrató por un sueldo muchísimo mayor,
con menor carga de trabajo y menos estrés. Se la pasa viajando. Tenemos
una vida cómoda. La casa que habitamos es como la soñé. Pero, en el primer
año, a la hora de la comida, nuestras hijas se sentaban a la mesa y estallaban
en llanto y gritaban que querían regresar. Mi esposo sólo guardaba silencio,
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No sabíamos qué hacer”. Y sí. La casa soñada tiene un patio trasero, un
“backyard” tal como se dice en buen inglés, en un espacio donde un suburbio
latinoamericano apilaría un condominio de decenas de departamentos de
interés social. En ese verde patio el único que corre es el perro de la familia.
En este contexto migrante, la ansiedad y la depresión, clínicamente
hablando, con su caudal de soledad, aislamiento, hostilidad, frustración,
sentimiento de fracaso, enfermedad recurrente… se agudizan. Hay disgusto,
crítica y negatividad hacia el nuevo mundo. Se aquilatan y revaloran muchos
aspectos de la patria que se pensó que serían sustituidos por otros de índole
superior o que no impactarían tan fuertemente. Es que la nación cuelga
eternamente en la mochila del migrante. La comunidad que lo vió nacer no
es un ente jurídico ni físico, es un halo imaginario que nos constituye como
sujetos históricos, una entidad a la cual los mexicanos conocen mejor que
nadie en el mundo, aunque sus gobiernos se empeñen en hablar castellano
mientras piensan en inglés.
Comienza un feroz debate interior, que en ocasiones se comparte con
las personas de confianza, donde se piensa sobre la conveniencia de regresar.
Se tienen opiniones positivas y negativas sobre la patria dejada y el nuevo
mundo. Un día el inmigrante decide regresar al viejo mundo porque ya se
convenció de que es la mejor decisión. Allá, en la patria natal se tenían ciertas
cosas. Y poco tiempo después se vuelve a repensar todo, se vuelve a concluir
que lo mejor es quedarse en el nuevo mundo… y así se vive lo mismo muchas
veces, por muchos años… por lustros… por décadas. El migrante siempre
vive yendo a veces frenéticamente desde una punta a la otra del puente,
meciéndose entre las orillas enfrentadas, sin pertenecer definitivamente a
ninguna de ellas.
Efectivamente, ha llegado a un nuevo mundo, pero rápidamente
comprende que se trata de un mundo que parece lejano, donde encajar no es
imposible, pero que seguramente será una tarea muy difícil.
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3. Adaptación o ajuste

Ajuste. La etapa de adaptación de Walter, Ana y sus hijos, Jean Carlo y Braulio (en la
foto). No ha sido, no es fácil. Ahí van.

Ya ha pasado lo peor. Ahora toca el decrecimiento de la sensación
de aislamiento. Aflojan los apegos a las personas y los bienes materiales e
inmateriales dejados atrás hace algunos años. Reaparecen algunas alegrías,
ciertas buenas razones para vivir, algunos buenos nuevos amigos… aunque
nunca se pueda regresar al país que lo vio nacer.
El inmigrante va formando su base social, una familia nueva, a veces
en detrimento de las parejas abandonadas con los hijos en el país de origen.
Se construyen nuevas redes sociales en la comunidad, la escuela, el trabajo, la
Iglesia. Se adquieren o adaptan hábitos. Hay actividades que pueden hacerse
mejor, desde el punto de vista del inmigrante, en el nuevo mundo. El sabor
amargo de lo desconocido ya dejó caer su velo, ahora lo extraño resulta más
familiar, el Imperio va lentamente engullendo su nueva víctima, sin apuro,
como quien se sabe dueño del tiempo.
Los inmigrantes desempeñan determinados oficios que son
remunerados con los mínimos ingresos salariales del país, pero que reportan
beneficios impensables en comparación con los ingresos que devengaría
el mismo oficio en su país. Hemos conocido casos de trabajadores de la
basura en México que no contaban con un salario, ni siquiera el mínimo,
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equivalente a 150 dólares mensuales aproximadamente. Ahora ganan como
cocineros entre 8 y 12 dólares la hora. Con esos ingresos, no sin esfuerzo y
trabajo durísimo, pueden financiar una casa (propia o rentada), carro, seguro
y diversión.
Los hijos se gradúan y viven mejor de lo que los padres vivieron en
sus países de origen, ya que muchos de ellos emprendieron el camino del
éxodo por hambre y pobreza. En Estados Unidos sus hijos están certificados
en sus distintos oficios o profesiones. Todo va mejor cuando uno deja su
empobrecido país.

4. Reintegración, autonomía, interdependencia o aceptación
Aceptación. Una casa grande,
confortable, un lujo aquí y en cualquier
otro país que contrasta con la sencillez
de Aurora Fabián, plenamente adaptada
ya. Puede ir y venir a México. “Lloré
todos los días en los primeros tres
años”, dice

En esta última etapa del camino migrante, el nuevo mundo comienza a
disfrutarse, se siente propio. Somos de aquí y somos de allá. Se han adoptado
comportamientos y estilos de vida del nuevo mundo. Se vive un híbrido con
la aceptación de ambas culturas, la previa y la nueva. O quizás se prefiere la
nueva cultura en vez de la dejada en el país de origen.

35

Vivir en las sombras. Historias de migrantes en la tierra de Trump

Esta aceptación no tiene necesariamente un carácter idílico. Es
también una muestra de resignación frente a una realidad cuyas variables
están fuera del control del inmigrante, sobre todo si vive en las sombras. Es
una aceptación cargada de resignación porque nunca más volverá a ver a los
seres queridos, a vivir su desaparición física sin poder estar a su lado, sin
cerrar los ojos de la madre, el padre, el abuelo, la abuela. Es la resignación
a nuevas ataduras físicas y del alma (una nueva familia, hijos nacidos en el
nuevo mundo) en detrimento de otras. En la resignación a esperar la apertura
del muro para saludar por 3 minutos a quienes nunca vio y nunca volverá a
ver.
Aceptación. Una casa grande,
confortable, un lujo aquí y en cualquier
otro país que contrasta con la sencillez
de Aurora Fabián, plenamente adaptada
ya.

Estas etapas del shock cultural no son secuenciales y pueden estar sobre
puestas, es decir, se pueden vivir simultáneamente, con mayor grado en unas
y menor en otras. Son cíclicas, con sus auges y crisis, con sus transiciones y, si
se graficaran, se parecerían mucho a los trazos de las cotizaciones de valores,
donde, con independencia de toda estabilidad, crecimiento o decrecimiento
en el largo plazo, se pueden observar altas y bajas en el día a día. Esa es la
tónica de la vida inmigrante y de toda vida humana: un vaivén cíclico, un ir y
venir, un eterno intento por dejar las sombras y salir a la luz.
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En Estados Unidos, las señales de
tránsito se respetan. El alto, es alto total
durante 3 segundos. Girar la cabeza
a la izquierda y la derecha y luego
arrancar. No hay extorsión o “mordida”.
Las infracciones acumuladas cuestan,
además de dinero, perder la licencia, la
identidad única de los indocumentados,
y en caso extremo, un accidente donde
el responsable sea indocumentado
puede llevar a la deportación

Es cierto que los inmigrantes tienen muchas razones para reclamar,
por diversos motivos y en múltiples ámbitos. Pero también es cierto que
muchos de ellos creen que solo les corresponde recibir, y que los deberes
forman parte de los proveedores, por ser ricos y porque sí. Sin darnos cuenta
y sin que medie palabra, nos vamos quedando en deuda.
Nuestras carencias históricas y nuestra memoria política nos enseñaron
que muy pocas cosas (y en muy baja escala) mejoran con el esfuerzo personal,
que cualquier ascenso social solo puede provenir de la ayuda del Estado…
cuando el Estado quiera. Y que todo puede perderse en una hiperinflación, un
golpe de Estado o un despido. Allí donde la vida no vale nada, el esfuerzo y
las recompensas valen menos aún.
Pero en la metrópoli, hacia donde trasladamos nuestras costumbres y
nuestra “historia”, no se trata de pedir. En Estados Unidos, que siempre fue
más república que democracia, se trata también (y sobre todo) de dar. Dar y
recibir, recibir y dar. Reciprocidad es la palabra y por eso pagar debidamente
los impuestos es la primera obligación ciudadana. Estados Unidos se hizo
independiente por negarse a pagar un impuesto, corporizando en esa figura de
desobediencia fiscal la constitución de una ciudadanía separada del rey inglés.
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No todos los migrantes que se vieron en la necesidad de venir a este
país lo pensaron como una forma de contribuir a su desarrollo personal, el
de su país de origen o el de la patria adoptada. Algunos parecen haberse
empeñado más en destruir que en construir, comportándose con el mayor
desinterés y descuido hacia el nuevo territorio que habitan, como si los
sueños que alguna vez tuvieron se hubieran convertido en una pesadilla
interminable. Por supuesto que la inmensa mayoría viene a trabajar, a buscar
mejoras sustantivas de su situación económica -la primera y más importante
de las aspiraciones, ya que se fueron de su país por necesidad- que les permita
cumplir sus expectativas personales en el terreno físico, emocional, espiritual
y profesional… ese conjunto abrumador de frustraciones a las que llamamos
metas o sueños y que tanto alimentan a los psicólogos de Buenos Aires o
Nueva York. Muchos trabajan arduamente para enviar recursos a su país de
origen, con lo que contribuyen al desarrollo de la patria materna y de la patria
adoptada, al tiempo que luchan por alcanzar sus más altas aspiraciones. Ellos
son la mayoría.
La puntualidad en clase, en la junta, en
las fiestas.

Pero nunca faltan quienes buscan la manera más ingeniosa que haya
de vivir sin trabajar mucho o se empeñan en ser parte de actividades ilícitas o
vegetan sin rumbo fijo, sin metas, sin sueños. Son los menos, pero tienen un
gran peso específico, tan importante que termina por minar el andamiaje de
valores del ciudadano norteamericano quien, con razón, no ve con buenos ojos
esta intromisión y la decadencia de los hábitos y costumbres que permiten la
convivencia relativamente armoniosa en una sociedad moderna.
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Claro está que la crisis de valores es mundial y que Estados Unidos
no es el país de ensueño que muchos migrantes equivocadamente endiosaron.
Pero, en general, los descendientes de las 13 colonias, con independencia de
las ambiciones geopolíticas que les permitieron la conformación de su actual
territorio, practican una serie de valores que necesitan conservar para cuando
la población anglosajona sea apenas una minoría más.
Aquí existen mafias con miembros de piel blanca - norteamericanos o
europeos-, de piel morena -los afroamericanos o los latinos- o de otros grupos
étnicos, como los orientales. Una sociedad multinacional y multicultural tiene
también, desafortunadamente, su reflejo espejado en la multinacionalidad de
sus mafias.
La gran mayoría de las prácticas que inadvertidamente llevan adelante
los ciudadanos inmigrantes no tienen un carácter criminal, pero atentan
contra los valores ejemplares del ciudadano norteamericano promedio y
deconstruyen cotidianamente eso que se ha dado en llamar el “tejido social”
tradicional, produciendo el temor inicial y la furia posterior del habitante
local. La conformación del ideario WASP (white anglosaxon protestant)
encuentra en estas prácticas marginales de los inmigrantes un alimento
gratuito y de fácil acceso para su discurso xenófobo. Por ello es necesario
abordar esos valores y contrastarlos con las inadecuadas prácticas de los que
venimos “de afuera”.
Los ciudadanos norteamericanos, tienen costumbres bien conocidas
por todos:
En vecindario latino. Carros sacados de
las tiendas y abandonados en cualquier
parte
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•

La puntualidad y el seguimiento de una agenda. En muchos países del
mundo, exceptuando a aquellos con los más altos Índices de Desarrollo
Humano –como Noruega, Finlandia, Canadá, Australia, Suecia, Japón,
entre otros- el tiempo es algo muy preciado. “Don’t waste my time!”
(¡No desperdicies mi tiempo!) suelen decir los norteamericanos. Si una
reunión es a las 5 de la tarde, todos entienden que esa es precisamente
la hora, ni antes ni después. Quizá haya algún diferencial en el antes o
principalmente, el después, pero generalmente no pasa de 5 o 10 minutos.
Para muchos, un retraso de 10 minutos puede ser considerado algo
verdaderamente grosero.

En líneas generales el ciudadano norteamericano trabaja muy duro.
Apenas tiene tiempo de saludar a sus vecinos y conocidos, sea en el auto,
en la calle, en el supermercado, para luego continuar su camino sin demora.
Planea casi todo hasta el más mínimo detalle, aún las vacaciones y las fiestas
tienen un horario determinado. Un hábito cultural, una regla no escrita, hace
necesario que cualquier retraso inesperado deba notificarse, por respeto y
consideración hacia el tiempo ajeno. El tiempo es oro, el tiempo es dinero,
el tiempo es productividad. Entre algunas experiencias, podemos citar las
siguientes:
-

-

Un día fui invitado a una fiesta que comenzaba a las 5 de la tarde.
Vivía yo a hora y media de distancia. Me perdí en el camino. Me dio
pena llamar. “¡Qué dirán de mí! Pensarán que soy tonto”, me decía.
Llegué al mall, ordené una pizza. Después de mil vueltas llegué a la
casa destinada. La anfitriona no me dijo nada. Me dio la más cordial
bienvenida pero, un año después, en una reunión en que se hablaron
de los valores americanos del ensayo de Robert Kohl´s, algunos de
los cuales abordamos en este libro, tocó el tema, contó la anécdota
dirigiéndose a mí y me dijo frente a todos: “nada personal”. Pocas
veces me había sonrojado tanto con semejante vergüenza.
Las reuniones de trabajo siguen escrupulosamente una agenda, hay
siempre un orden del día. Presencié juntas del staff de la escuela
de adultos de inglés para diversos proyectos de estudio, donde se
programan en detalle hasta los festejos: a qué hora se van a instalar
y acomodar muebles, comida, templete, etc., a qué hora se van a
entregar los reconocimientos, a qué hora vamos a cantar, a qué hora
vamos a comer, a qué hora empezamos a retirar y acomodar todo, a
hacer la limpieza.
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Hay tiempos de holgura pero son cortos. Esto contrasta con los hábitos
en Latinoamérica, donde las juntas de trabajo contienen un orden general del
día, se comienza a romper el hielo en charlas sin mucho sentido y se termina
antes o mucho después por no haberse programado correctamente.
Como profesor, instructor y consultor me tocó experimentar cómo en
un curso de 3 horas, el cliente o alumno mexicano llega tarde, comienza
a trabar amistad charlando nimiedades o averiguando sobre cómo se va a
calificar. No pregunta sobre qué se va a aprender o cómo se aplicará el tema
en su ámbito de trabajo. Toma café y galletas, conversa, sale, chatea por
celular. El curso irremediablemente comienza varios minutos más tarde. Y
los participantes siempre quieren un “break” o descanso. Se aclara que son
15 minutos y se toman 30. Y al final de la sesión todos presionan al docente
o consultor para no demorar y salir a tiempo. Muchos de estos hábitos los
traemos cargados en nuestra mochila de inmigrantes a este país.
Si se trata de la cursación de una carrera universitaria, el tiempo
efectivo de trabajo en el aula puede evaporarse en una acumulación inaudita
de no actividades.
•

Cierto nivel de equidad o de “comportamiento equitativo”, para utilizar
un término más adecuado. Aclaramos el concepto porque, al hablar sobre
su propia equidad o justicia, los norteamericanos olvidan que este país
fue construido pasando por encima de los derechos más mínimamente
humanos de las tribus indígenas originarias o de los derechos civiles
de las minorías negras, primero esclavas y luego discriminadas, lo que
motivó el surgimiento de amplios movimientos afirmativos en la segunda
mitad del siglo XX. En la actualidad la inequidad sobrevive con buena
salud en las penurias de los indocumentados, las minorías religiosas o los
nativos que viven en las sombras. Aunque la equidad es una aspiración
no concretada en Estados Unidos (al igual que en todo el mundo), hay
notables expresiones de ella en algunas costumbres americanas:
- La personalización, la ausencia de cargos y el tuteo. En la lengua
inglesa no existe “tú” y “usted”. Y, salvo en ciertas situaciones formales
donde un periodista suele decir “Mr. President. What is your opinion
about…?”, el americano se dirige por su nombre a su interlocutor.
Aquí, los maestros de la escuela de inglés, con grado de maestría o
doctorado, son Cindie o Mary. Se extrañan, pero se acostumbran,
cuando alguien les dice “teacher” o “Mr. Williams”. Se impresionan
cuando se les dice que en nuestros países las distancias se marcan
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•

con términos como “señor”, “licenciado”, “ingeniero”, “maestro”,
“doctor”. Acá, raramente se dirigen a otros en esos términos pero sin
que ello implique un distanciamiento social. En México el protocolo
invade toda instancia institucional y las denominaciones académicas,
las etiquetas burocráticas o las dignidades de todo tipo llenan de
mieles y esplendores las presentaciones y saludos.
- La equidad en el trabajo. En cierta ocasión, durante una mudanza
interna en la escuela de adultos donde cursé, los alumnos varones
quisimos ayudar a una empleada norteamericana a sacar de sus
depósitos objetos muy pesados, cargarlos, desarmarlos y acomodarlos.
Al acercarnos, su lenguaje y sus palabras nos parecieron rudos “¡No!”,
dijo poniendo una mano por delante. Cuando vio nuestro desconcierto
se disculpó y nos dijo que ella es la titular del puesto, que ha sido
capacitada para llevarlo a cabo, que en caso de cualquier accidente
o lesión tendríamos que demandar a la escuela. Y sí, en este país,
conocido como el País de las Demandas, cualquiera puede demandar a
otro tan sólo si siente que se le mira ofensivamente. Ha sido una grata
experiencia y un honor para mí aparecer en el periódico trimestral
de la escuela un par de ocasiones. Antes, tuve que firmar algunos
documentos donde autoricé la utilización de mi imagen. Si la escuela
utiliza mi imagen sin mi permiso explícito, podría yo demandarla. Es
algo difícil de entender, dado que el honor era completamente mío al
aparecer en la publicación. En nuestros países, incluso en Argentina,
cualquier demanda relativa a derechos civiles (como el derecho a la
privacidad ante la utilización no autorizada de la propia imagen) es
considerada un abuso de mal gusto.
La identidad personal y la palabra. Dice el consultor mexicano Yuri
Serbolov que nuestro país ha llegado a tal grado de decadencia, que
tenemos que comprobar que nosotros… somos nosotros. En todos los
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países, especialmente aquí, el documento de identidad es necesario
y la carencia del mismo implica vivir en las sombras, la marginación,
la explotación… la deportación. Pero, fuera de los ámbitos legales de
ciudadanía, residencia o empleo, el norteamericano medio es una persona
de palabra que confía en la palabra de otros. Si alguien dice que se llama
Amina, quien es de Rusia y fue doctora, los americanos lo creen y lo
valoran. Muchas veces, cuando presentan a inmigrantes en su círculo
social, suelen decir con orgullo cosas como: “él es Walter, es de Perú, allá
es un próspero empresario. Vino y vive aquí para brindar mejor educación
a sus hijos, quienes estudian en connotadas universidades de California”.
No sucede lo mismo en el caso de la identidad cultural, una entidad en
la que los americanos se sienten, con mucha razón, acomplejados e inferiores,
“invadidos” por culturas menos tecnologizadas pero más poderosas en
términos de pertenencia, como la mexicana. Samuel Huntington, preocupado
por el descolocamiento americano (algo que también sucede a los franceses)
se preguntaba “¿Quiénes somos?”, en un libro que no tuvo la fama del
Choque de Civilizaciones pero que evidenciaba la inquietud reinante antes
de la invasión a Irak. Por ello, los pensadores que se nuclearon en el proyecto
denominado “The New American Century Project” predicaban sobre el
estrangulamiento de la identidad americana.
•

El control social. Una sociedad necesita cada vez más leyes cuanto más
se desvincula de principios y normas, como ya lo había dicho Tácito
en la antigua Roma. Suecia, un país con uno de los más altos Índices
de Desarrollo Humano, tiene pocas leyes y su organismo de defensa
de los Derechos Humanos cuenta con una nómina que no supera las
Las convivencias también tienen
horario. Aquí, tocando la guitarra con
una amiga argentina en la clausura del
años escolar en la escuela de adultos
de inglés.
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50 personas. Es muy distinto a México, cuya Comisión Nacional de
Derechos Humanos tiene más de mil empleados y un costosísimo edificio,
mientras sigue siendo uno de los países donde más frecuentemente se
violan los derechos de las personas. Los expertos en derecho argumentan
que antes de la sanción legal están 1) la sanción personal, 2) la sanción
familiar, 3) la sanción social y, finalmente, al no prosperar éstas queda 4)
la sanción legal. En México y algunos otros países latinoamericanos ya
se han perdido las primeras tres. En algunos de los países que expulsan
inmigrantes imperan dichos como “quien transa no avanza”. En Estados
Unidos no hay una fuerte sanción familiar, principalmente en el tema de
los comportamientos socialmente dañinos como consecuencia de hábitos
adictivos, no en la adicción, que es una enfermedad. No obstante, la
sanción social todavía importa e influye notoriamente.
- Alguna vez, un amigo mío se pasó involuntariamente un alto,
cuando llegamos al siguiente semáforo puso su cabeza sobre el
volante avergonzado y dijo “No quiero que me vean”. Y, en efecto,
los automovilistas que estaban a su lado le hicieron gestos de
desaprobación con la cabeza.
- En otra ocasión, distraído, yo no respeté un alto en el gran
estacionamiento de un centro comercial. En el siguiente semáforo
un conductor a mi lado se emparejó y comenzó a gritarme muchas
veces: “You must stop! You must stop!”. Se me enrojeció el rostro,
bajé la ventana y ofrecí disculpas, pero el regaño continuó. Sentí
que durante todo el camino alguien, la sociedad, estaba vigilando mi
comportamiento. El peso del reclamo era realmente notorio.
La probidad y la honestidad. Muchos americanos nativos e inmigrantes
documentados o indocumentados viven con decoro si se les sitúa
dentro de los estándares de bienestar en los Estados Unidos. Ese nivel
de decoro, en algunos casos unos puntos más allá de lo que podríamos
llamar austeridad, es un nivel de lujo si lo comparamos con los estándares
de los países de origen de los inmigrantes. No resulta raro que viniendo de
países donde la corrupción casi es una virtud ineludible para crecer, muchos
inmigrantes vivan en mejores condiciones que algunos americanos, aunque
la honestidad de los mecanismos que les permitieron llegar hasta allí
sea muy dudosa. Es cierto que la corrupción es una autopista por la que
circulan tanto los americanos como los inmigrantes. Pero si enfatizamos
que los inmigrantes en las sombras merecen ser reconocidos como hijos
de esta nación, si hemos consignado sus avatares, luchas y sufrimientos,
también es justo hacer notar las malas prácticas en que incurrimos para
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que en la futura nación donde los anglosajones sean una minoría más, estas
malas prácticas hayan disminuido en lo posible y deseable, permitiendo el
surgimiento de un híbrido multicultural favorable a la armonía.
Estas conductas cuestionables a la honradez y honorabilidad personal se
manifiestan en varios ámbitos:
- Salud mental. Un daño colateral de la vida en el imperio es la escasa
capacidad de adaptación de la mente humana a los desafíos de
competitividad en las grandes urbes, lo que produce un amplio espectro
de enfermedades de la psique. En Estados Unidos cada condado
tiene su oficina de salud mental. Hay gente que sabe qué decir para
que los atiendan. Dicen que han estado en tratamiento, que sienten
que pueden perder la cordura, que por falta de dinero no se pueden
atender. Muestran algunos comprobantes de pago. En otras ocasiones
dicen que no trabajan. Basta con la palabra y una carta a mano de
quien verdadera o falsamente está ayudando al solicitante. Reciben
gratuitamente medicinas controladas que en el mercado farmacéutico
son muy caras… y las venden. Así obtienen mucho dinero.
- Casas habitación. Los servicios para gente de bajos recursos son
también un sector del que se abusa. Si ganan en efectivo, reportan que
no trabajan, por lo que en cualquier revisión de cuentas comprueban
lo dicho, obtienen apartamentos o casas en renta a precios muy bajos,
y compran joyas y autos.
- Procreación. Lo hacen para obtener dinero o equivalente. El gobierno
ofrece dinero en efectivo o estampillas de comida para niños nacidos
aquí, servicios médicos sin costo para ellos, casas habitación a precios
muy bajos. Reportan que no trabajan pero, al ganar en efectivo, pueden
acceder a muchos bienes que a veces ni los americanos anglosajones
tienen.
- Accidentes. Muchos fingen que se lastiman en el trabajo. Para ello
sólo necesitan un testigo o quedarse tirado en el piso hasta que
alguien los levante. Contratan abogados que los defienden, pagan a
los médicos y obtienen una compensación económica.
- Identidad. Las distintas formas de identificación personal son los
instrumentos mediante los cuales los indocumentados buscan lograr
cabida en esta sociedad. La mayoría busca seguir un camino que
lleve, mediante diversos comprobantes, a legalizar lo más posible
sus condiciones de vida o a establecerse con cierta tranquilidad por
un determinado período de tiempo. El exceso de estas prácticas de
“sobrevivencia” y adaptación ocurre cuando se usan otras identidades,
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como números de seguridad social de otra persona o inventados, un
talón de pago que permita reproducir la morosidad y la impunidad.
Algunos compran autos nuevos, dejan de pagarlos, caen en morosidad,
pierden el auto, cambian el domicilio, utilizan una nueva identificación
(falsa) y reproducen el ciclo en otra parte.
- Bancos de comida. Operan en diferentes días y horas. Allí la gente
acude en cualquier momento para vender la comida o cambiarla
por droga o alcohol.
- Beneficios. En la escuela de adultos los maestros tienen formas
de vida austeras. Sin embargo algunos alumnos, pocos en verdad,
tienen acceso a mejores casas o autos, por abusar de los esquemas
de subsidios que tiene el país para la atención de las carencias
y desigualdades. Acuden a la escuela buscando la admisión de
sus hijos en guarderías financiadas por fondos públicos mientras
se quedan en su casa sin trabajar. Se inscriben en programas de
voluntariado, registran las horas que el Estado requiere y obtienen
diversos beneficios para sus hijos… aunque el tiempo registrado
en las planillas es muy superior al realmente ocupado.
El orden, la limpieza, el respeto, la empatía. Es una pena tener que
reconocer que no es lo mismo vivir en la parte marginada de Oakland que
en Pleasant Hill. Por un lado, es cierto que las dificultades de aceptación
que tiene una sociedad que aún mantiene con tozudez algunos visos de
racismo y xenofobia, repercute en la tentación de muchos migrantes por
voltearse y arremeter con furia contra el país de acogida que abre las
puertas en la aduana y las cierra unos metros más allá. Diversas formas
de inconformidad brotan y se reproducen crecientemente, recorriendo el
rápido camino que va del grafitti al crimen.
Bancos de comida. Otra fuente de
abuso
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El orden y el respeto. Aunque sea incómodo decirlo, en los barrios
de población no WASP las calles están en mal estado, la gente roba
los carros de las tiendas comerciales y los deja botados afuera de las
casas. Una inmigrante portuguesa, en un español bastante entendible
me mostró indignada un carro de mercancía de cierta tienda y me dijo:
“los blancos no hacen eso. Somos nosotros”.
La atención y la amabilidad.
. Es más fácil que un norteamericano dirija un saludo o una sonrisa
al inmigrante latino a que suceda al revés y él se sorprenda con
nuestro saludo. Nosotros apenas nos saludamos entre nosotros.
Peor aún, árabes y latinos se miran con reserva, sólo para remarcar
que la discriminación es un bien más universal que el aire y mucho
menos necesario. Algunas veces he salido a hacer ejercicio y es
el americano blanco niño, joven o adulto quien al verme sudando
copiosamente me ofrece agua, me alienta a terminar el recorrido,
me saluda. Inclusive no faltó en alguna feliz ocasión un homeless
que me vio con la playera empapada y exclamó “Oh, my God!”
y me ofreció el jugo que estaba por abrir. La generosidad es una
cualidad del espíritu, no vinculada con el tamaño de la billetera y
menos aún con lo que ella contenga.
. En otro día de ejercicio, en un espacio suficiente como para que
yo me moviera con comodidad al pasar junto a una americana, ella
prefirió cargar a su pequeña mascota para que yo pasara. Luego la
bajó.
. En las tiendas americanas, muy probablemente por una acendrada
y experimentada política comercial, los dependientes, cajeros,
meseros atienden con mayor amabilidad. En cambio, los latinos
son muy secos e incluso cortantes. Los vendedores de las tiendas,
librerías y cafeterías se dirigen al usuario con una sonrisa amable
y palabras suaves. Recuerdo con mucho agrado el día en que
en una conocida cafetería, un mexicano que no sabía una sola
palabra de inglés no podía entender la pregunta de la mesera sobre
el tamaño de su café. La mesera usó sus manos para ilustrar los
distintos tamaños, “pequeño”, “mediano” o “grande”. Le expresé
mi admiración directamente a ella y sorprendida me agradeció. Es
algo que ella y muchos americanos hacen a diario, es un hábito.
La empatía. Tristemente, aunque hay muchos mexicanos y latinos de
buena fe, es frecuente que para perjudicar a un latino o a un mexicano
nadie supere a… un latino o un mexicano, actuando antipáticamente.
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Alguna vez trabajé en una mudanza. Había yo llamado a un número
que me proporcionó un buen amigo inmigrante. Un día me llamaron
a las 5 de la mañana. “¿Quieres trabajar hoy?”. “Sí”. “Está bien, te
espero en la esquina de la avenida Monument y Meadow”. El trabajo
fue agotador. En un reconocimiento a nuestro trabajo, el ciudadano
americano blanco anglosajón nos dio a cada uno de los 4 trabajadores
una propina de 50 dólares más refrigerio y un poco más de dinero
a los jefes responsables de la mudanza. Por el trabajo realizado ese
día me correspondía cobrar 120 dólares, pagaderos en mano en
forma inmediata. El patrón, mexicano ilegal también, sin ninguna
intención de comportarse empáticamente, me dijo: “te hablamos en
una semana”. No me hablaron en una, dos, tres semanas, mientras
yo ya estaba reclamando a partir de la segunda. La respuesta era
siempre la misma: “nosotros te hablamos”. A esa altura yo había
desparramado una amplia gama de argumentos reales y ficticios
para que me pagaran, desde no tener para la renta hasta de plano no
tener para comer. Por el lado de mi “compatriota”, nada de empatía,
sólo palabras huecas: “No te ‘agüites’ mi chavo. Dame tu dirección
y llego ahí en una hora”. Al principio creí y esperé… una vez, dos,
tres… Al iniciar el cuarto mes tomé el teléfono y, ya resignado, le
dejé al patrón un mensaje: “Soy Pedro. Está bien. Ya no quiero el
dinero. Sólo quiero que sepa usted que yo creí que entre los latinos,
entre los mexicanos, entre quienes venimos a luchar desde fuera
nos echábamos la mano, nos ayudábamos. Veo con tristeza que no.
Muchas gracias. Le dejo el dinero que bien me gané”. Dolió. Esas
fueron las palabras que hicieron mella en su conciencia y lograron
que en media hora me llamara y me dijera: “te espero en la esquina de
Monument y Meadow para pagarte”. Y sí me pagó. Volvió a llamarme
un par de ocasiones más para otras mudanzas pero ya no acepté. Mi
caso no fue el único, por supuesto. Varios latinoamericanos me han
dicho lo mismo respecto a cómo se comportan los contratantes del
sector de mudanzas. Siempre es lo mismo. Los patrones americanos
son tan generosos que exceden en propinas el monto correspondiente
al pago del trabajo. Por el contrario, los patrones latinoamericanos han
llegado a extender cheques sin fondos.
El voluntariado ¿Es concebible la idea de trabajar gratis en un país donde
la el lucro, la ganancia, la rentabilidad, la productividad, la eficiencia, la
eficacia son los valores económicos –e incluso ideológicos- principales?
Sí. En Estados Unidos es una tradición fuertemente asentada. Casi
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todos los americanos han hecho labores voluntarias en algún momento
de su vida. Ofrecen su tiempo, que como ya sabemos es un valor
altamente apreciado para ellos, y sus conocimientos para beneficiar a sus
comunidades (de ahí que hayamos dicho en otro capítulo que cuando la
sociedad norteamericana se define como individualista está refiriéndose
en realidad a la preponderancia del individualismo sobre el colectivismo y
no a su ausencia). Se estima que cada año 62 millones de personas prestan
servicios en forma voluntaria por un tiempo que equivale a un monto
global de 173 mil millones de dólares. El voluntariado representa, tanto
para el nativo como para el inmigrante, una oportunidad para comenzar
una vida laboral. Hay nativos en escuelas, iglesias, negocios, bibliotecas,
en las cuales es muy usual ver jóvenes y adultos retirados enseñando el
idioma inglés a inmigrantes sin distinción de raza, sexo, posición social o
estatus migrante.
Pensando en los Estados Unidos del futuro, el gran país de la segunda
mitad del siglo XXI, parece conveniente conocer y mantener los valores
que practican los actuales herederos de sus fundadores, erradicar o reducir
sus malas prácticas, fundacionales también y buscar la forma de erradicar
o reducir las malas prácticas de los inmigrantes. Ello se logrará no sólo con
la adecuada difusión y enseñanza de dichos valores, sino mediante un gran
esfuerzo por alcanzar la integración real del inmigrante en las sombras,
porque la difusión por sí sola, sin correspondencia de ambas partes, patria e
hijos adoptivos, no sentará las bases para un verdadero cambio.
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El Immigrant Scorecard. Nueva propuesta;
mismo destino: las sombras
Anda Gasca, una exitosa emprendedora rumana de 24 años, con título
de grado en Stanford, una visa de inversionista por cinco años, fundadora en
2012 de una empresa de aplicaciones en línea que emplea a dos trabajadores
altamente calificados, apenas alcanza 66 puntos sobre 100 para la obtención
de la ciudadanía estadunidense ¿Cómo se entiende esto?
Anda tendría que acumular todavía 7 años más de operación de su
negocio, terminar en el mismo período una maestría (2 años en promedio) y
un doctorado (4 años en promedio). Si todo esto sucediera sin contratiempos,
habría perdido algunos puntos en el camino por tener más edad (31 años) y
otros puntos más por no tener hermanos o padres, ciudadanos americanos,
que soliciten su ciudadanía. En definitiva estaría acumulando entre 80 y
85 puntos y sería uno de los más altos puntajes alcanzados por inmigrante
alguno en el Tablero de Puntos del Inmigrante o Immigrant Scorecard. Este
tablero es un instrumento en revisión, “basado en méritos” más que en lazos
familiares, según lo sostiene su creador, el propio Senado de los Estados
Unidos, con gran posibilidad de aprobación y que iniciaría sus operaciones
en el año 2018. Su objetivo consistiría en “sacar a millones de inmigrantes
de las sombras”.
Esta seductora idea de un tablero que funcione como un filtro factible
de ciudadanización (o legalización), es apenas otra promesa demagógica más,
llena de bellas palabras y un contenido bruscamente frustrante. De acuerdo
a lo que afirma Matt O’Brien, reportero del San Jose Mercury News, quien
logró acceder a información sensible al respecto1, se trata de “una puntuación
que requiere una combinación casi imposible de lograr: fundar un negocio,
tener un doctorado y siete años de tiempo completo de experiencia laboral
en Estados Unidos en un campo de alta calificación a los 25 años”. Incluso
1

http://www.mercurynews.com/ci_23608180/immigrants-ranked-us-senate-pointsplan
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para una persona tan exitosa y joven como Anda Gasca, el sistema es una
maraña de cerrojos y barreras de entrada. En consecuencia, ¿qué oportunidad
pueden tener millones de inmigrantes que viven en las sombras para obtener
un puntaje aceptable a la hora en que el tablero evalúe sus ‘méritos’? Que
las personas que son convocadas por la economía americana para levantar
cosechas en los fértiles valles de Arizona o limpiar los pisos de las lujosas
oficinas de Nueva York tengan su título de doctorado puede resultar muy
psicodélico pero es francamente ridículo.

Un asomo al precipicio del Immigrant Scorecard
La información relativa al Immigrant Scorecard2, que consulté
en 2014, se encontró en la página electrónica del Centro de Políticas de
Inmigración. El sistema tiene dos niveles:

2

http://www.immigrationpolicy.org/just-facts/defining-desirable-immigrants-whatlies-beneath-proposed-merit-based-point-system
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Las 10 barreras de entrada del tablero de 100 puntos
1. Educación formal
Con respecto al nivel educativo de la persona que postula, la
relación es directamente proporcional. O sea que a mayor grado de títulos o
certificados de estudios validados por Estados Unidos, el aspirante adquiere
mayor puntaje, hasta 15 puntos como máximo.

Doctorado
Maestría
Licenciatura

Puntos
15
10
5
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A diferencia de los países de Latinoamérica –donde para acreditar el
grado de licenciado, maestro o doctor, se precisan comprobantes oficiales del
país e institución en que se obtuvieron dichos grados, además de comprobar
las competencias necesarias para desempeñar un trabajo- en Estados Unidos
las acreditaciones debidas y aceptadas son las que expiden las propias
instituciones educativas norteamericanas. Existen algunas excepciones en las
industrias, sectores o ramas que operan trasnacionalmente –como es el caso
de la aviación o de los sistemas de calidad con certificación ISO 9000 o Six
Sigma- donde una persona certificada en su país de origen por instituciones
de carácter transnacional que manejan estándares globales afines a las
superpotencias, puede desempeñar una posición en cualquier parte del mundo.
En cierta medida y hasta cierto punto es comprensible la exigencia
de homologar estudios académicos en virtud de tratarse de competencias
y formaciones adquiridas en países diferentes, cuya tradición histórica
y equivalencia curricular es disímil, con percepciones recíprocamente
excluyentes. Y además, somos los inmigrantes quienes aceptamos el desafío
primario de adaptarnos al nuevo mundo y no al revés. Pero los procesos de
homologación otorgan excesiva potestad al otorgante, se llenan de requisitos
selectivos y estrechos que funcionan como una barrera de entrada que es
inclusiva en sus leyes pero restrictiva en sus procedimientos. Todos tienen
derechos, pero pocos los pueden ejercer.
En síntesis, un inmigrante mexicano no puede obtener un puesto de
trabajo cuyo requisito es un título de licenciatura, si el comprobante fue
emitido en alguna universidad pública o privada de México. Después de
la luna de miel inicial, cuando el país anfitrión abre las puertas y promete
el paraíso, viene la decepción o la retractación, cuando el migrante transita
inadvertidamente hacia la depresión. Hemos oído decir a muchos inmigrantes
con buena formación, orgullosos del esfuerzo realizado en su país: “lo que
estudié en México no sirve para nada aquí”. Es parcialmente cierto, porque
cuentan con la habilidad y la competencia para ejercer los distintos oficios
o responsabilidades que requiere la economía americana pero, al no estar
reconocidos en Estados Unidos, de nada sirven a menos que se formalice
la revalidación de los conocimientos. Del otro lado de la frontera, en las
maquilas de Ciudad Juárez, les sucede lo mismo a los que estudiaron la prepa
en Estados Unidos ya que sus títulos no tienen validez en México. El mundo
es intrínsecamente injusto y tiene un solo legislador global: todos ellos son
mexicanos que retornan. Al igual que Dios, el Imperio está en todos lados.
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En definitiva, para el reconocimiento de los estudios de licenciatura,
maestría o doctorado hay que presentarse a exámenes y revalidar títulos a
través de un proceso de equivalencias entre materias o unidades de enseñanza.
Aquellas asignaturas que no concuerden tendrán que ser recursadas aquí,
donde una unidad puede costar entre 600 y 3,000 dólares, un nivel de gastos
para nada accesible. Para hacerlo se requiere ser residente legal o tener visa
de estudiante. En el primer caso habrá que tener la ID, identificación oficial,
que un inmigrante en las sombras por supuesto no tiene. En el segundo
caso, el estudiante debe comprobar fehacientemente que tiene los recursos
suficientes para sólo dedicarse a estudiar, ya que su visa no es de trabajo y
está oficialmente impedido de trabajar.
Llegar a formar parte del proceso de revalidación de una licenciatura
es una tarea insalubre para el inmigrante que vive en las sombras. Requiere
identificación oficial y recursos económicos, o sea fuentes de ingreso a
partir de uno o varios trabajos que le permitan a la vez sufragar los gastos
de estudios, enviar remesas a su familia y mantenerse. Muchos vienen para
“hacer la vida” y ayudar a los suyos, a quienes dejó atrás, en la patria lejana.
¿Cuánto tiempo pasa entre la llegada del migrante, su asentamiento,
la obtención de un trabajo estable, un salario relativamente digno y la
revalidación del grado de licenciatura?
Al revalidar el grado de licenciatura, habrán pasado entre 1 y 3 años.
Nuestro esforzado migrante habrá obtenido unos gloriosos 5 puntos en el
Scorecard.
Lo mismo sucedería en el caso de revalidación de los grados de
maestría y doctorado. Si no hubiera obtenido uno de estos grados en su país
de origen, la obtención de un alto grado académico en Estados Unidos puede
entrar a formar parte del proyecto de vida a mediano plazo del inmigrante.
Con ello deberían transcurrir entre 6 y 8 años para lograr el máximo de 15
puntos que otorga el Inmigrant Scorecard por el título de doctorado. Una
maestría toma un promedio de 2 a 4 años y el doctorado es en general de 4
años.
Así, llegaría a la obtención de los 15 puntos sobre 100 en virtud de su
título de doctorado, pero perdería puntos por su edad: a mayor cantidad de
años vividos, menos puntos, una maliciosa trampa mortal.
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2. Experiencia Laboral en Campo de Alta Calificación
El tipo de relación es directamente proporcional: a mayor número de
años legalmente empleado, más puntos. 2 puntos por cada año de experiencia
si el empleo exige considerable preparación o 3 puntos por cada año si el
empleo exige extensiva preparación.

Puntos
Por año legalmente empleado en trabajo que requiera
extensiva preparación (zona 5)
Por año legalmente empleado en trabajo que requiera
considerable preparación

3
2

Un inmigrante en las sombras, que no tiene papeles, siendo ‘ilegal’
¿cómo hace para acumular 20 puntos, a razón de 2 o 3 por año, desempeñando
un trabajo que requiere alta calificación… legalmente?
Supongamos que a pesar de todo alguien consigue:
•
•

Desempeñar legalmente un trabajo que requiere considerable preparación:
alcanzaría 20 puntos en 10 años.
Desempeñar legalmente un trabajo que requiere extensiva preparación:
alcanzaría 20 puntos en 7 años.

Se habría llegado a 20 puntos sobre 100 en demérito de los puntos
por edad. Habría que considerar también el tiempo que transcurrió hasta que
llegó a ese puesto laboral y el tiempo que demoró en salir de las ‘sombras’.

3. Relación Trabajo-Educación
El tipo de relación es inversamente proporcional: a mayor distancia
entre lo estudiado y el trabajo desempeñado, menos puntos; a mayor cercanía
o menor distancia entre lo estudiado y el trabajo desempeñado más puntos.
10 puntos como máximo si requiere extensiva preparación, 8 puntos como
máximo si requiere considerable preparación.
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En zona 5
En zona 4

Puntos
10
8

En el caso de que la profesión adquirida se encuentre muy lejos del
trabajo efectivamente desempeñado pueden serle asignados un mínimo de 0
puntos. Si la profesión es muy cercana al trabajo que se realiza, se asignan
hasta 10 puntos. Es de suponerse, aunque la página electrónica del Centro de
Políticas de Inmigración no lo aclara, que la cercanía o lejanía de la profesión
tiene rangos intermedios, es decir, alguien puede obtener 3 o 6 puntos.
¿Qué sucede cuando una persona obtiene un título de economista en
su país pero su destino laboral ha terminado siendo la consultoría, el análisis
político, el manejo de la tecnología? ¿O el caso de un economista bilingüe
que, gracias al excelente manejo de su lengua materna, consigue contratarse
como traductor o profesor de español?
En el primer caso, habría que revisar si esa persona ha revalidado su
título académico. En el segundo caso, el título de grado en Economía no es
equivalente al de título de profesorado en idioma español. Es decir que esta
persona no cuenta con del grado profesional en educación o letras hispánicas,
necesario para dictar cátedras de lenguas o ser traductor reconocido y
certificado en los Estados Unidos. Es por supuesto una persona preparada,
educada, que está desempeñando un puesto que no tiene relación con la
carrera que estudió en la universidad.
Hemos visto en el muy popular portal americano Craiglist, dedicado
a búsquedas laborales para cubrir vacantes formales e informales, casos
como el de un cliente potencial que solicita un tutor con grado de licenciatura
(Bachelor’s degree) de 4 años en Tecnologías de la Información para solucionar
en dos semanas problemas matemáticos y de presentación de información, en
formato Excel o Power Point. Se trata de problemas de relativa complejidad
que pueden ser resueltos por cualquier persona relativamente versada en el
asunto, sin necesidad de que haya cursado una Licenciatura en Tecnología.
Muchos trabajos que sí demandan un nivel elevado de análisis matemático
necesitan contar con personal formalmente capacitado en el manejo complejo
de las matemáticas y el software.
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En muchas bibliotecas americanas hemos podido constatar
personalmente el analfabetismo tecnológico que muchos nativos
norteamericanos tienen y que, de acuerdo a sus autoelogios educativos, ya
deberían haber superado hace tiempo. Algunas veces tuve inconvenientes
para imprimir en bibliotecas. La respuesta que siempre obtuve era la entrega
(muy amable) del Manual de Impresión. Le dije a la persona responsable
que aunque se siguieran los pasos indicados seguía sin poderse imprimir.
La respuesta que obtuve fue: “I don´t know. Sorry about that”. Se le pide al
inmigrante extranjero la titularización, la capacidad y la experiencia en algo
que un norteamericano no puede entender, planear ni resolver.

4. Alta demanda del empleo
El tipo de relación es directamente proporcional. A mayor número de
años legalmente empleado en el “top five” de las ocupaciones para las que se
expidió la mayor cantidad de visas, se otorgan más puntos. 2 puntos por cada
año de experiencia si el empleo exige considerable preparación, o 3 puntos
por cada año si el empleo exige extensiva preparación.

Los años de experiencia como personal legalmente contratado, una
de las 10 barreras de entrada, no son suficientes. De haberse superado esta
barrera, se enfrenta otra: el empleo obtenido debe pertenecer al selecto club
de los 5 que mayor número de visas de trabajo obtuvieron.
¿Qué sucede si su ocupación no se encuentra entre estas primeras 5
ocupaciones para las que se expidió la mayor cantidad de visas de trabajo?
Quizá se trate de un doctor en Filosofía y Letras Hispánicas, Ciencias
Políticas o Epistemología de la Ciencia, disciplinas profundamente valiosas
para todos, menos para el Inmigrant Scorecard. Estados Unidos pone trabas
a la inmigración de trabajadores, pero a los pensadores académicamente
formados ni siquiera los tiene en cuenta.
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CareerBuilder3, una empresa que posee el mayor sitio web de empleo
en Estados Unidos, dice que los empleos con mayor demanda para 2014
fueron:
1. Desarrollador de aplicaciones y sistemas de software
2. Analista de investigación de mercado y especialista en mercadotecnia.
3. Especialista en formación y desarrollo profesional.
4. Analista financiero.
5. Fisioterapeuta.
6. Creador de sitios web.
7. Logista.
8. Administrador de bases de datos.
9. Organizador de eventos y conferencias.
10. Traductor e intérprete.
11. Ingeniero de petróleo.
12. Analista de información sobre seguridad informática.
Esto no significa que para estos empleos se hayan expedido la mayor
cantidad de visas. Son los empleos más requeridos, las visas expedidas
pueden o no haber coincidido con estos rubros.
Un reporte titulado “Las 10 profesiones mejor pagadas en Estados
Unidos: visas de trabajo disponibles para profesionales“, nos informa sobre
la “documentación que precisan para poder trabajar en Estados Unidos desde
el punto de vista migratorio4”. Solo se refiere a la documentación, pero hay
que considerar la experiencia necesaria para desempeñar estas profesiones.
1. Médicos y cirujanos. Se requiere un mínimo de once años de
estudios superiores y se pueden convalidar los estudios realizados en
universidades extranjeras. El proceso “es duro, pero posible”. Aquí se
perderían puntos por edad ya que una persona de 25 años de edad no
puede haber cursado once años de estudios superiores.
2. Ortodontistas. Se requieren ocho años de estudios superiores y aprobar
un examen para poder ejercer.
3. Directores de empresas. Se requiere el título de Maestría en
Administración de Negocios.
3

http://www.rpp.com.pe/2013-12-16-las-doce-profesiones-mas-solicitadas-en-el2014-en-los-eeuu-foto_655548_1.html#foto

4

http://inmigracion.about.com/od/preguntasfrecuentes/fl/Las-10-profesionesmejor-pagadas-en-Estados-Unidos.htm
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4. Ingenieros especialistas en la industria petrolera. Requiere nivel de
Licenciatura.
5. Abogados. Se requiere licenciatura en Derecho y aprobar un examen
conocido como Bar, a rendirse en la jurisdicción del Estado en que se
desea ejercer.
6. Gerentes de equipos de ingenieros y arquitectos. Nivel licenciatura.
7. Gerentes con especialidad en Ciencias Naturales: Química, Física o
Biología, con experiencia en laboratorios, universidades, gobiernos
estatales, industria aeroespacial o aseguradoras.
8. Gerentes de Mercadeo. Requiere nivel licenciatura.
9. Gerentes de Sistemas de Información y Computación. Requiere
licenciatura con especialización en Tecnologías de la Información.
10. Psicólogos de empresa. Requieren de licenciatura a doctorado.
Así las cosas, la probabilidad que tiene un inmigrante en las sombras
de obtener hasta 10 puntos en virtud de la alta demanda originada por el
empleo que haya conseguido es muy baja, por no decir casi nula.

5. Emprendimiento
El tipo de relación es directamente proporcional. Tener un negocio
propio que genere empleos para otros permitiría obtener hasta 10 puntos. No
tenerlo implica cero puntos.

No se trata simplemente de generar un mínimo de sólo dos
empleos. Los empleos generados tienen que ser altamente especializados,
correspondientes a la zona 4, de considerable preparación, o a la zona 5, de
extensiva preparación.
Esta barrera de emprendimiento está conectada con todas las
anteriores:
•

La educación formal (barrera 1). No basta ser emprendedor. Hay que
tener licenciatura como mínimo.
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•

•
•

Los años de experiencia en campo de alta calificación (barrera 2). Este
fue el caso de Ana Gasca, la emprendedora rumana a quien nos referimos
previamente. Su negocio no ha acumulado los años suficientes como para
alcanzar los 20 puntos.
La relación trabajo-educación (barrera 3). No basta ser emprendedor. El
trabajo o negocio propio debe tener relación con los estudios realizados.
La alta demanda del trabajo (barrera 4). No basta ser emprendedor. Se
tiene que emprender en las cinco profesiones para las que se expidió la
mayor cantidad de visas. Es decir, un próspero restaurantero, con estudios
superiores en un área distinta a la del empleo desempeñado, creador de
empleos un campo que no requiere alta calificación, que contribuye a la
economía, pero que no está en el “top five”, difícilmente podrá alcanzar
una buena puntuación en este rubro. En caso de no contar con estudios o
que el empleo no esté considerado como calificado, deberá aplicar en el
tablero de 85 puntos.

Si alguien llegara a obtener 10 puntos, es muy probable que haya
perdido otros en su intento de sumar algo en los demás rubros. Si no los
pierde, por lo menos tendrá que acumular años de experiencia en un campo
de alta calificación para sumar en forma combinada un total de 20 puntos.

6. Integración cívica o cultural
El tipo de relación es directamente proporcional. A mayor integración
social y cultural, más puntos, hasta llegar a… 2.

Paradójicamente, uno de los aspectos que más resulta dificultoso para
el inmigrante legal o ilegal es desarrollar una buena o aceptable capacidad
de adaptación o integración, la última fase de las 4 etapas del shock cultural:
integrarse en servicios a la comunidad, involucrarse en el voluntariado, en
alguna iglesia, refugios, albergues o estancias, formar parte de una asociación
civil… Si en todos los países del mundo el inmigrante encuentra dificultades
importantes a la hora de escalar los pasos hacia una buena integración en la
patria de acogida, en Estados Unidos hay varios factores agravantes, sobre
todo la gran disparidad cultural entre anglosajones y latinos. El tiempo,
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dinero y esfuerzo que tal integración signifique sólo significará el 2% de los
requerimientos “basados en méritos”.

7. Inglés
El tipo de relación es directamente proporcional. A mayor inglés
acreditado y comprobable en la interacción cotidiana, mayor puntaje, hasta
llegar a… 10.

Para el inmigrante ilegal, si tuviera la extraña oportunidad de superar
ampliamente esta barrera, le significaría llegar hasta 10 puntos. Requiere un
mínimo de 80 puntos en la prueba TOEFL.
A pesar de que el mandarín está pisándole los talones, el inglés sigue
siendo aún el idioma de la globalización, la “lingua franca” mundial. Sin
embargo, en un país que cuenta con grandes y diversos enclaves donde el
idioma inglés tiene que coexistir con otras lenguas, siendo casi el segundo
idioma, ser bilingüe ya no es un plus demasiado beneficioso. Muchos
empleados que ganan el salario mínimo en distintos oficios, restaurantes,
tiendas de ropa o en la construcción, son bilingües.
En no pocas ocasiones el segundo idioma, coexistente con el inglés,
se convierte también en una barrera difícil de atravesar aun para el americano
nativo anglosajón. Conocimos el caso de una periodista norteamericana que
no obtuvo un excelente puesto de trabajo en California por no saber español.
Así, con estas imposiciones propias de las empresas globales que actúan en
territorio americano, algunos estadunidenses se sienten y son extranjeros en
su propia tierra. Algunos empleados americanos que trabajan en restaurantes,
donde predominan inmigrantes ilegales de habla hispana y cuyo trabajoso
inglés es conocido popularmente como “broken English”, son objeto de burla
y marginación. Al contrario de lo que uno pudiera pensar, son los inmigrantes
quienes dicen a los nativos: “no sabemos qué dicen, no les entendemos”,
aunque quienes en realidad hablan el inglés de manera correcta son esos dos
o tres americanos que trabajan en lugares donde 20 o más empleados hablan
una lengua distinta.
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A fin de cuentas, en la realidad concreta de la vida americana, ser
bilingüe es un requisito no formal ineludible, con el cual nadie puede estar en
desacuerdo. El problema que en este caso nos ocupa y preocupa es el puntaje
asignado en el Inmigrant Scorecard. Salvo algunas mentes excepcionales,
según lo afirman varios maestros norteamericanos de inglés, aprender muy
bien un idioma no materno le toma a un adulto “normal” entre 5 y 7 años. Eso
implica un esfuerzo y dedicación prolongados… estudiándolo, practicándolo.
Muchos inmigrantes se han convertido en bilingües sin necesidad de
ir a la escuela y se desenvuelven bien en la vida diaria pero, para sortear
este rubro de máximo 10 puntos, deben acreditar el inglés en las siguientes
dimensiones: hablado, oído (comprensión), escrito, leído. Casi por necesidad
la mayoría ha desarrollado excelentemente los dos primeros, que son los
básicos, los que permiten hacer la vida aquí. No obstante, enfrentan algunas
dificultades. Aparte de los problemas legales que acompañan incansablemente
todo intento de conseguir un trabajo, la pretensión de obtener mejores puestos
choca con las exigencias de habilidades extensas en comprensión y escritura
de inglés. En general los inmigrantes no saben escribir en un papel lo que
sin embargo entienden bien al escucharlo o pueden expresar con fluidez
al hablarlo. El inglés tiene sus complejidades, se utilizan vocablos muy
semejantes para decir cosas distintas, palabras que se escriben de manera
diferente pero se pronuncian igual. Por ejemplo, “weak” (débil) y “week”
(semana). En el contexto de una conversación trivial y cotidiana, el inmigrante
bilingüe empírico se desenvuelve con fluidez, su problema es que a la hora
de leer un texto o redactar una carta o petición, no lo sabe hacer con una
calidad aceptable. Sucede lo mismo cuando, habiendo educado su oído con
el simple paso del tiempo y la sociabilidad habitual, aplican correctamente
los vínculos o “links” que hacen que dos palabras omitan ciertos sonidos
o silencios intermedios. “Gas station” se debe pronunciar como una sola
palabra, “gastátion” acentuando la segunda “a” y sin pronunciar dos “eses”.
“What’s up!” (¡Qué pasa!) se debe pronunciar “what-súp” con acento en la
“u” y pronunciando la “s” como parte de una segunda sílaba. Es decir, la “s”
escrita pertenece a la primera sílaba pero en su vertiente hablada pertenece
a la segunda sílaba. El detalle es que los bilingües empíricos pronuncian
todo correctamente, pero lo escriben tal como lo oyen (“What sup!” = “¡Qué
sopa!” y no “¡Qué pasa!”).
Es evidente que así todo se convierte en un problema cuando llega
el momento en que se busca obtener empleo en actividades complejas, que
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requieran hacer reportes no estandarizados (redactar sin llenar un formato
pre-establecido), análisis, información, escribir una novela o libro, hacer
algún trabajo de traducción.
Eduardo Hernández, un inmigrante ilegal mexicano, es gerente de
un restaurante de comida rápida. Se trata de un puesto bien pagado que no
requiere estudios universitarios; él es bilingüe en la forma hablada y oída,
ni él ni su trabajo requieren más que eso. Sin embargo, en caso de querer
legalizarse tendría que aprobar el test en todas sus vertientes, y en esa instancia
Eduardo ya no tiene chances, reconoce que no sabe escribir en buen inglés.
Ante estos escenarios una opción es estudiar inglés a costos accesibles,
que sí los hay. Los “colleges” o las escuelas para adultos son buenas opciones,
con algunos inconvenientes. Los primeros requieren al menos residencia
y pueden ser subsidiados o becados cumpliendo ciertos requisitos, pero
son caros para quienes no tienen la suerte o la oportunidad de obtener una
beca. Por el contrario, las escuelas para adultos tienen precios sumamente
accesibles, son casi gratuitas. Algunas llegan a pedir “los papeles”, como se
dice aquí a la identificación, que consisten en el documento de residencia
o la codiciada tarjeta verde. Hay un inconveniente pequeño: con algunas
excepciones, las mejores clases y los mejores maestros están disponibles por
las mañanas, cuando en realidad los trabajadores pueden asistir por las tardes
o noches. Allí, en esos horarios, el nivel docente suele ser inferior, dado que
en muchas ocasiones se trata de su segundo trabajo. Además, los inmigrantes
ya llegan cansados de sus trabajos, donde estuvieron todo el día. En síntesis,
el rendimiento de ambos, profesores y estudiantes, se encuentra en el nivel
más bajo. Así y todo, con esas dificultades y limitaciones, muchos inmigrantes
hacen grandes esfuerzos por mejorar su inglés. Pero todos saben que alcanzar
los estándares exigidos por el Scorecard ni siquiera es algo deseable.

8. Lazos familiares
El tipo de relación es directamente proporcional. A mayores lazos
familiares, mayor puntaje, hasta llegar a… 10. Los nacionales de países con
baja tasa de migración a Estados Unidos sólo reciben hasta 5 puntos.
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Como regla general, los hermanos e hijos adultos de ciudadanos
estadunidenses mayores de 31 años podrán obtener puntos, pero el proceso
puede demorar varios años.
Actualmente, el proceso es otro y puede tardar hasta 20 años. Yo acudí
a los 51 años a un abogado especializado en inmigración en Stockton. La
idea era que mi hermana aplicara por mí. Me dijeron que ella sí puede aplicar
por hermanos menores dependientes pero no puede aplicar por hermanos
adultos. Hay una rendija de “oportunidad” pero el trámite dura… 20 años…
y hay que esperar en el país de origen porque no hay perdón o amnistía en el
caso de hermanos. Por “suerte” había una alternativa (una forma optimista de
llamarla): que aplicara mi mamá de 70 años. Con ello ahorraría… un año, es
decir, tomaría 19 años el trámite… y tendría que solicitar perdón o amnistía,
con un inconveniente adicional: mi mamá tendría que convertirse en residente
americana. O sea que primero tendría que aplicar mi hermana por mi mamá.
Luego, una vez que ésta se convirtiera en residente, aplicaría yo. Estaría genial
si no fuera porque mi mamá no tiene la más mínima intención de venir a este
país. Además, yo tendría más de 70 años y ella más de 90, si no morimos
antes. También, es importante tener en cuenta que los servicios médicos
(que en Estados Unidos son muy malos y muy caros) son más accesibles en
México. Allí tiene a su médico general, dentista, oftalmólogo de cabecera,
quienes han atendido también a la abuelita de la familia. Por el contrario,
acá todo se maneja mediante un contrato de seguro público o privado. Si
alguien se enferma, es prácticamente un suicidio acercarse a un consultorio
sin tener una garantía económica. Conocí a un inmigrante en las sombras
que no tenía seguro, se enfermó del estómago y acudió al hospital. Estuvo un
día internado, lo dieron de alta y le enviaron la cuenta a su domicilio: 8 mil
dólares. Tuvo que escaparse y cambiar de identidad.

9. Edad
El tipo de relación es inversamente proporcional. A mayor edad,
menos puntos o ningún punto. A menor edad, más puntos hasta alcanzar… 8.
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Los rangos de edad y puntos son:
18-24 años
25-32 años
33-37 años

Puntos
8
6
4

Si se tiene más de 37 años se traspasa el límite y se adquieren cero
puntos.

10. País de origen
El tipo de relación es inversamente proporcional. A mayor migración,
menos puntos o cero. A menor migración, más puntos hasta alcanzar un total
de 5.

México tiene cero puntos por ser uno de los mayores expulsores de
migrantes hacia Estados Unidos. Por el contrario, los inmigrantes suecos
tendrían 5 puntos.

Las 9 barreras de entrada del tablero de 85 puntos
Se trata de un tablero con similitudes y diferencias respecto del tablero
de 100 puntos, que tiene las siguientes características:
•

Nueve barreras en lugar de diez. Prescinde del rubro educación formal,
puesto que aplica para trabajos que no necesitan alta calificación. Los
trabajos desempeñados requerirían niveles menores al de licenciatura.
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•
•
•
•

Aquí se encuentran los 15 puntos de diferencia entre ambos tableros.
Las relaciones directa o inversamente proporcionales son las mismas.
El rubro Criterios Especiales de Empleo reemplaza al denominado
Relación Trabajo-Educación.
La Alta Demanda del Trabajo pasa a ser uno de los componentes de los
Criterios Especiales del Empleo, junto con la pertenencia a otro “Top
Five” de ocupaciones que veremos más adelante.
En lugar de la Alta Demanda del Trabajo, que pasó a integrar los Criterios
Especiales de Empleo, incorpora el rubro Expediente de Trabajo.

Por rubro, tenemos la siguiente información:
•

•

•

Experiencia en el trabajo.

Dos puntos por cada año legalmente empleado en Estados Unidos.
En el tablero de 85 puntos se acumularían 20 puntos en 10 años, mientras
en el tablero de 100 puntos pueden ser 10 o 7 dependiendo de si se
desempeñan labores que requieren una preparación “considerable” o
“extensiva”.
Criterios especiales de empleo. El inmigrante debe ser empleado legal
de tiempo completo o tener una oferta de trabajo a tiempo completo. Los
tan necesarios y típicos medios tiempos (half times), que son la forma
más extendida de empleo y con el cual muchos de los inmigrantes en las
sombras se sostienen, no tendrían valor o sería menor a 10 puntos.

Se obtendrían 10 puntos si el trabajo está entre las primeros cinco que
más buscaron los empleadores; 5 puntos si el trabajo requiere alguna o
considerable preparación; 0 puntos si el trabajo requiere poca o ninguna
preparación.
Expediente o récord de trabajo. El empleado debe tener registros
excepcionales de empleo. En este rubro, nadie puede estar en desacuerdo.
Todo empleado debe ser eficiente, eficaz, productivo, efectivo y con
actitud descollante.
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•

•

Cuidador primario. En este rubro se ubica la denominada Economía del
Cuidado, un rubro especialmente dedicado a la mujer, no exclusivo de
ella pero sí un rubro ocupado mayoritariamente por ella.

La idea es asignar puntos a quienes se dedican a cuidar la casa, a la pareja
(la fuerza de trabajo formal), la futura fuerza de trabajo (los niños) y a la
fuerza de trabajo retirada (los ancianos). Se busca dar una ventaja a quienes
desempeñan estos trabajos, dado que muchos de éstos son informales o no
remunerados. Tanto los trabajos formales como los informales cumplen
con el requisito de una jornada de trabajo, sólo que los informales se
pagan en efectivo y en mano, sin seguridad social ni beneficios ni cheque
de nómina. Tan importante labor sólo representa 10 puntos de un máximo
de 85.
Inglés. A mayor nivel de inglés acreditado, mayor puntaje, hasta llegar
a… 10.

La satisfacción de este rubro se alcanza con 75 puntos en la prueba
TOEFL. Así, se obtienen 10 puntos. Con un puntaje TOEFL entre 54 y
74 se logran 5 puntos. El nivel de exigencia en este tablero es inferior
al tablero de 100 puntos, donde el mínimo son 80 puntos de la prueba
TOEFL.
Los rubros de Lazos Familiares, Edad y País de Origen operan igual en
ambos tableros.
Es importante mencionar que el Centro de Políticas de Inmigración,
según el informe mencionado, dice que el Immigrant Scorecard prioriza
a inmigrantes jóvenes, educados, experimentados y con un manejo fluido
del inglés, evaluando negativamente a las personas de edades mediana y
adulta, con insuficientes credenciales de capital humano, por no contar
con altos niveles educativos ni un manejo fluido del inglés pero… ¡Estas
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•
•

son precisamente las razones por las que decidieron emigrar a Estados
Unidos! El Centro destaca los siguientes puntos críticos, a los que
incorporamos algunos comentarios nuestros:
El sistema está guiado por criterios económicos que se basan en una
medición de la percepción sobre la supuesta capacidad inmigrante de
incorporar valor económico.
Contradice los valores tradicionales que, al menos en sus textos escritos,
pregona Estados Unidos. Así sucede con la igualdad de oportunidades,
derrumbada por el contenido discriminatorio de varios aspectos del
Scorecard, algunos de los cuales mencionamos a continuación:
o Por país de origen o pertenencia a determinadas minorías. Excluye a
inmigrantes de países con menores niveles de capital humano. Esto
representa una paradoja si tomamos en cuenta que la mano de obra no
calificada, siempre mal pagada, urbana y rural, es sostenedora crucial
de la economía americana.
o Género. En muchos países las mujeres tienen menor acceso a la
educación y las oportunidades de trabajo. El sistema busca congraciarse
con ellas en el rubro de cuidadores que figura en el tablero de nivel
2. Sin embargo el máximo puntaje que les permite alcanzar es de 10
puntos. El criterio no parece adecuado si se toma en cuenta que el
trabajo en la esfera doméstica, la mayoría de las veces informal o no
remunerado, incluye ayudar a la fuerza laboral formal (el hombre,
la pareja), criar la futura fuerza de trabajo (los hijos) y en muchas
ocasiones un cuidado agobiante de los ancianos.
o Edad. Es un punto especialmente crítico porque rompe con el tradicional
prestigio que Estados Unidos pregona y en alguna medida cumple. En
las escuelas para adultos, los profesores predican orgullosos que aquí
no es como en nuestros países de origen. En Estados Unidos se puede
trabajar sin que la edad sea un inconveniente, porque aquí se valora la
experiencia, la sabiduría y el conocimiento acumulados. Muy bonitas
palabras que de algún modo se cumplen en la realidad pero que no
suman puntos en el tablero.

Como vemos, la complicación cuantitativa que incorpora el Inmigrant
Scorecard dilapida esfuerzos solo para mantener el mismo estatus habitual…
vivir en las sombras.
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El principio del fin del señorío WASP en
Estados Unidos

Fin del señorío WASP. Lo impensable. Blancos aclamando a un presidente
afroamericano

Terminó el segundo mandato de Barack Hussein Obama, el presidente
más impensado de la historia americana. Negro, keniata, hawaiano, texano,
musulmán. En síntesis, demasiado multiétnico para los paladares imperiales.
Su presidencia atestigua el desmoronamiento del paradigma WASP (White,
Anglo Saxon, Protestant. Blanco, anglosajón, protestante) que había llegado
al primer plano con el Tea Party y amenazaba con volverse hegemónico
en Estados Unidos. Un fantasma está provocando pesadillas en la América
WASP: la multietnicidad, la multiculturalidad, la diversidad ideológica y
religiosa.
Por supuesto, la novedad no consiste en que la cosmovisión americana
y su visión de futuro, plasmada en el Destino Manifiesto y el excepcionalismo,
hayan cambiado. Lo que está sucediendo es la instalación de un nuevo
enfoque, una nueva ruta para llegar al mismo destino, una forma diferente
de pensar el futuro y los mecanismos para llegar a él… un nuevo camino que
amenaza el paradigma WASP.
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Desde la fundación de los Estados Unidos, a la que algunos nostálgicos
de un tiempo que nunca existió colocan en un pasado inmemorial, los WASP se
creyeron casi la descendencia directa del Mayflower y los padres peregrinos,
herederos de postulados como el de “que todos los hombres han sido creados
iguales; que son dotados por su Creador de derechos inalienables; que entre
estos están: la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”. Como monjes
medievales, se arrogaron el derecho de tutelarlos por siempre, dentro y fuera
de su territorio, en cumplimiento de su autoproclamado “destino manifiesto”
o de la “República imprescindible”, como dijo la muy demócrata Madeleine
Albright: “extendernos por todo el continente que nos ha sido asignado por
la Providencia, para el desarrollo del gran experimento de libertad”. Así,
anclaron su expansión bioceánica en predicciones divinas y no en ambiciones
geopolíticas, pasando de una agónica franja de 13 colonias a un imperio de
8 millones de kilómetros cuadrados. Incluso, a pesar de que su Carta de
Derechos del 3 de noviembre de 1791 establece que “El Congreso no hará ley
alguna por la que adopte una religión como oficial del Estado”, la supremacía
blanca y la visión protestante han dominado la historia de ese país. “In God
we trust” y “God bless America” son las consignas centrales de su identidad
imperial.
Con la proclamación de sus ideales originales, llenos de la palabra
libertad y repetidos en mil películas, ningún ser humano de buena voluntad
Representación del Destino Manifiesto
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puede discrepar. Pero ese lenguaje se cristalizó en democracia y libre
mercado, lo cual incluye tal como indican los libros, su “mano invisible”.
Democracia y libre mercado significan en concreto la idea liberal de libertad,
la posibilidad de actuar y hacer: menos intervención estatal y la defensa a
ultranza de la expansión (armada) de la libertad. Cruzadas anti comunistas,
anti islámicas o anti drogas, todo justificado y siempre en busca de valores,
no de intereses.
Esta construcción de cohesión WASP se completa con lo que Louis
Althusser denominó Ideología y Aparatos Ideológicos de Estado. Su misión
es reproducir, fortalecer y mantener el status quo al menor costo posible y
con los mayores rendimientos y mejores resultados: ahí están las grandes
instituciones de control, como la familia, la escuela, la iglesia, la ley, los
partidos, la cultura, los medios masivos de comunicación. Esto propicia dos
situaciones que son igualmente peligrosas. Una es que muchas personas que
pertenecen al mundo WASP desconocen que su estilo de vida y sus ideas
corresponden y son sostenidas, entre otras cosas, por el dominio imperial, por
la industria de la guerra y por el saqueo de los recursos de otros países y de
todo el mundo, ya que la población de EUA representa el 5% de la población
mundial pero consume el 30% de los recursos del planeta. Literalmente,
Estados Unidos se está “comiendo” el mundo. La segunda es que muchos
WASP reivindican su destino manifiesto sabiendo que ello es posible en
virtud de la afectación del bienestar de otras naciones gobernadas por élites
pro estadunidenses.
Dentro de este panorama, toda visión alterna o cuestionamiento
externo o interno de esta “sagrada” misión consistente en que los “cruzados”
WASP deben evangelizar al mundo, ha justificado el intervencionismo
norteamericano en todos los órdenes, incluyendo en primer lugar y, casi
exclusivamente, el bélico. Hacia afuera, lo mismo daba si el presidente era
republicano o demócrata. Un demócrata como Harry Truman, mediocre
pero progresista, tiró las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945,
mientras otro, un presidente demócrata y más progresista todavía como John
F. Kennedy, decidió la invasión de Bahía de Cochinos, Cuba, en 1961. Las
andanzas del republicano George Bush (padre o hijo es lo mismo) ya son más
conocidas.
A nivel interno, la situación ha sido igualmente dramática. Un siglo
después de su nacimiento como nación, Estados Unidos vivió una cruenta
Guerra de Secesión, donde un racismo dominante incluía paseos dominicales
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de los WASP para presenciar ejecuciones de negros, segregación racial y
represión de movimientos pro derechos civiles y anti guerra. Fue su mejor
momento, cuando los WASP eran los dueños de vidas y naciones. Durante
doscientos años, en varias regiones de Estados Unidos, los propósitos
originarios de igualdad, derecho a la vida y libertad fueron letra muerta… o
sea letra. Sin embargo, no todo fue así. Es justo reconocer que la alineación
y apego a principios éticos, normas y reglas de muchos ciudadanos WASP
son ejemplares y dignos de encomio, aunque con una mirada fanatizada e
impermeable. En ese mismo lapso, los EUA hicieron algunos aportes de
innegable influencia positiva en el planeta en muchos ámbitos: legales,
democráticos, tecnológicos, organizacionales, científicos…
Reelección de Obama. El ascenso al
poder de un afroamericano no significa
el fin de una política imperial

Tanto los aspectos positivos como los negativos se desarrollaron
bajo la directriz de varias generaciones WASP cohesionadas alrededor
de dos conductas centrales, que fueron sus pilares históricos y que hoy se
encuentran severamente cuestionadas: el racismo y la xenofobia. El racismo
era un mecanismo enteramente consensuado de resolución de conflictos.
Hasta que las víctimas, cansadas de ahorcamientos y linchamientos varios,
comenzaron a decir basta. José Martí dijo: “Los derechos se toman, no se
piden; se arrancan, no se mendigan, se conquistan”. Y eso fue lo que hicieron
las minorías raciales. El establishment WASP fue cediendo en sus prácticas
supremacistas contra su voluntad y además algunas minorías contaron con el
apoyo de los WASP más incluyentes y progresistas. Si las minorías raciales
reaccionaron, el paso del tiempo se sumó al proceso y terminó arrollando
el viejo orden. Sin embargo, había otro gran asunto pendiente que las
generaciones WASP no vieron o no quisieron ver: las prácticas imperialistas
tienen en la inmigración una de sus fuentes inevitables de mano de obra
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barata. Así, se entiende que casi la totalidad de los flujos mundiales de
migración sean hacia el norte, donde están asentadas las superpotencias. Ni
los propios migrantes saben que cuando van en busca del sueño americano,
en realidad van en busca de ese bienestar y esas oportunidades que han sido
arrancados a sus países por el propio imperio. Muchos lo llaman el país de
las oportunidades y lo es… porque concentra la riqueza y las oportunidades
que arrebató a las naciones subordinadas. Ahora, el escenario está difícil: la
competencia de los BRIC, principalmente China, la crisis inmobiliaria de
2008 gestada en EU, el excesivo gasto de las inútiles guerras y las recurrentes
crisis económicas han evidenciado que en el “país de oportunidades” cada
vez hay menos oportunidades, inclusive para los mismísimos señores WASP.
Finalmente, la proverbial ignorancia histórica del ciudadano WASP le impide
ver que sus predecesores de 1620 eran inmigrantes y que la ocupación del
territorio americano se hizo mediante la guerra o el soborno a los inmigrantes
de mayor antigüedad. Si el Homo Sapiens proviene de África, o de Mongolia
según otras versiones, todos los seres humanos hemos sido inmigrantes, sea
de primera, segunda o “n” generación. El concepto de “pueblos originarios”
queda en discusión. Ni siquiera sabemos si somos originarios de este planeta.
El estertor WASP. Donald Trump,
furioso por el segundo triunfo
de Obama, exclamó: “¡Hay que
marchar a Washington y parar esto!”

Conforme las minorías raciales se volvieron más fuertes y fueron
conquistando derechos, comenzaron a ocupar cargos más relevantes en la
gestión de los asuntos de la nación. Sin embargo, en el torpe imaginario
colectivo WASP éstas fueron graciosas concesiones: pensaron que era muy
bueno tener descendentes de latinos, europeos, asiáticos, africanos… como
directivos de empresas, líderes de opinión ¡funcionarios públicos! Esa era
una buena y barata muestra de apertura, una clara ventana desplegada al
mundo para presumir la inclusión y apertura de los WASP. Si Sudáfrica
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había eliminado el apartheid, Estados Unidos debía estar aún más adelante.
Pero… ¿un presidente que no sólo no era WASP, sino además negro? ¿Un
negro liderando la visión de igualdad, vida, libertad, felicidad, libre mercado,
democracia e intervencionismo de todo tipo, incluido el militar? ¿Podía
ser posible? No habían prestado suficiente atención a los antecedentes, no
estaban preparados para lo que vendría. Colin Powell había sido uno de los
héroes de la Primera Guerra del Golfo; en el gabinete de Bush despachaba
como Secretaria de Estado la recalcitrante e inteligente Condolezza Rice.
Dos negros importantes que habían pasado desapercibidos para los WASP,
quizás porque eran republicanos.
Y en 2008, esa graciosa concesión de conceder oportunidades a las
minorías para ocupar altas responsabilidades, exceptuando la presidencia de
“nuestra” América, terminó cuando la desesperación de todas las clases medias
americanas buscó alternativas electorales más novedosas que la tradicional
maquinaria demócrata. Las minorías y los WASP progresistas conquistaron
de manera abrumadora, mediante el voto, el derecho de que uno de los suyos,
un afroamericano, saliera de las sombras y tutelara el sueño americano. Ya no
se trataba de concesiones otorgadas a regañadientes y en forma planificada.
En ese momento comenzó el estertor WASP y el afán de evitar cualquier
asomo de éxito en la gestión del primer presidente afroamericano, dueño
de una visión más sistémica, menos fundamentalista y más incluyente, con
discursos conciliadores y de reconocimiento de errores norteamericanos. No
han escatimado esfuerzos, desde entonces y hasta ahora, para poner en peligro
la propia viabilidad y existencia de EUA. Es preferible caer al abismo que
asistir temerosos al pavoroso desmantelamiento del señorío WASP. Según
lo afirma el periodista Antonio Navalón, son absolutamente incapaces de
ponerse de acuerdo para no morir como nación, mostrándose más interesados
en liquidar al otro que en defenderse todos juntos. Todo lo que ayude a acabar
con Obama es bueno para el Tea Party en un contexto de división interna,
según Navalón, que supera a la Guerra de Secesión. En aquel entonces los
Estados del sur se quisieron secesionar y los del norte no lo permitieron. Hoy
la fosa que los separa es mucho más ancha que el puente que los une. Son una
nación fuertemente polarizada.
Los fundamentalistas WASP han llegado al extremo de someter a
duras pruebas el liderazgo del presidente Obama, confiando en una reacción
virulenta, preferentemente militar. Un caso paradigmático es el de la airada
reacción musulmana ante la película “La inocencia de los musulmanes”, que
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derivó en la muerte del embajador norteamericano en Libia. Todavía hoy le
exigen rendición de cuentas por no haber “actuado”, o sea bombardeado. Otro
caso que ha desatado la ira de los WASP fueron las 23 órdenes ejecutivas de
Obama para el control de armas, buscando impedir los recurrentes asesinatos
en escuelas y lugares públicos. Algunos gobernadores se manifestaron contra
Obama y a favor del “sagrado” derecho que Dios les ha dado de poseer
armas… y utilizarlas.
El conocido rockero WASP Ted Nugent insultaba a Hillary Clinton y
Obama en sus conciertos, mientras efectuaba disparos al aire.
Conozco personalmente algunos WASP aterrados que se refieren a
Obama como la “Obamination”, el “Anticristo”, “socialista”, “comunista”
y el peor de los insultos: “liberal”, que sería considerado un halago en otros
lugares.
Si el primer mandato de Obama fue una pesadilla para los WASP,
la campaña por la reelección del año 2012 fue una verdadera angustia.
Hubo cadenas de oraciones en Facebook durante 40 días para evitar la
reelección del “Anticristo”. Y la propaganda anti Obama era una auténtica
reivindicación WASP: “nosotros no tenemos de qué pedir perdón”, “se
inclina ante líderes extranjeros”. “Hizo el tour de las disculpas”, ironizó Mitt
Romney en referencia al histórico discurso de Obama en El Cairo. “Si en
la Segunda Guerra Mundial las tropas hubieran pedido perdón por todo, no
habrían llegado a ninguna parte”, “él se ha alejado de nuestros países amigos
(es decir, no ha intervenido militarmente)”, “hay que restaurar el honor”.
Sin embargo, vinieron golpes letales para el ánimo de los WASP:
el reconocimiento (como si fuera algo malo) que el alcalde republicano de
Nueva York hizo a Obama por su ayuda ante los desastres provocados por
el huracán Sandy. Y el menos esperado de todos: la declaración pública del
héroe republicano afroamericano Colin Powel de que votaría por Obama en
reconocimiento por no haber desatado una nueva guerra.
Algunos cosas parecen increíbles, pero fueron reales. En octubre de
2011, el republicano ¡afroamericano! Herman Cain, quien compitió contra
Mitt Romney por la nominación republicana, propuso levantar un muro
con descargas eléctricas mortales contra migrantes ¡El descendiente de
inmigrantes africanos proponiendo electrocutar inmigrantes ilegales latinos y,
principalmente, mexicanos! Haciendo gala de una “benevolencia” mediática,
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Romney propuso en cambio la deportación voluntaria, la auto-expulsión
paulatina de todos los migrantes ilegales. En cambio, el eje temático de Obama
en sus discursos al conocer su segundo triunfo, fue el mismo: bienvenida a
los migrantes que aporten a la nación y reivindicación e inclusión de minorías
raciales, de jóvenes, de personas con distintas orientaciones sexuales. Muy
tarde se dieron cuenta los WASP que, de acuerdo con las prospectivas
poblacionales, los migrantes serán la mitad de la población americana en
pocos años más. En 2050, los blancos que ahora conforman el 63 por ciento
de la población, pasarán a ser menos del 50 por ciento.
Si el triunfo de Obama en 2008 pudo ser considerado una anécdota,
el triunfo de 2012 ratificó el mensaje: la mitad de los norteamericanos (entre
ellos varios WASP progresistas) lo ha dicho nuevamente: “no queremos
más guerras”, “aceptamos inmigrantes que aporten”, “los gays, lesbianas,
transgénero, transexuales, bisexuales no son abominaciones de la naturaleza,
ni son anatemas que la Biblia condena al fuego eterno”, “queremos mayor
equidad”. Y así varios mensajes de una América inclusiva y diferente, una
América laboratorio, impredecible como el comportamiento de las ratas.
Después del segundo triunfo electoral de Obama, menos abrumador
que el primero, el control de daños hizo reconocer a los republicanos que su
postura anti inmigrante y anti minorías eran en gran medida las causantes de
su derrota. Peor que eso, parecía que la tendencia era irreversible. Al momento
de escribir estas líneas, un grupo conjunto de demócratas y republicanos
anuncian un acuerdo para reescribir la legislación sobre inmigrantes, lo que
no será por supuesto una graciosa concesión WASP, ya que las minorías son
el fiel de la balanza. Aún así, los nuevos estertores WASP se manifestaron en
multitud de mensajes en las redes sociales llamando a marchar a Washington
D.C. para evitar el inicio del segundo mandato. No son pocos los WASP que
aluden a otras líneas de la Carta de Derechos del 3 de noviembre de 1791
para justificar sus actos: “cada vez que una forma de gobierno se convierte
en destructora de ese fin (el paradigma WASP, según su interpretación, y no
tanto los principios de igualdad, libertad, vida y búsqueda de la felicidad), el
pueblo tiene derecho a cambiarla o suprimirla y a elegir un nuevo gobierno
que se funde en dichos principios… tiene el pueblo el derecho, tiene el
deber de derrocar ese gobierno y establecer nuevas garantías para su futura
seguridad”. Y eso, la seguridad, el derecho dado por Dios para poseer armas,
plasmado en la Segunda Enmienda, es el argumento que plantean los WASP
para oponerse al control de armas.
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Si la legitimidad constitucional no es suficiente, siempre está Dios
para justificar cualquier guerra.
Por Obama votó el 55% de las mujeres, el 60% de los jóvenes, el
76% de las minorías, sindicalistas y gays, el 63% de la gente con menores
ingresos, el 55% de los mejor educados, el 80% de los sectores minoritarios,
el 71% de los latinos, el 93% de los afroamericanos, el 73% de los asiáticos.
Por Romney votó el 59% de los WASP, el 52 % de los hombres, el
56% de la tercera edad. Y ganó el voto de los que se oponen al matrimonio
gay, al aborto y los que favorecen la deportación masiva de indocumentados,
el voto de los que quieren convertir a Estados Unidos en una isla gigantesca.
El futuro de EUA es incierto. Nada garantiza que la alternancia WASPno WASP en el Poder Ejecutivo depare un futuro mejor y casi seguro el
futuro no tiene mucho que ver con eso. No podemos saber si los inmigrantes
convertidos ya en mayoría dentro de cuatro décadas hayan adoptado y
adaptado lo positivo de la cosmovisión WASP o, tal como ha sucedido en
algunos guettos de Los Angeles, Nueva York o Miami, convertidos en centros
neurálgicos de mafias y pandillas, hayan tomado por asalto los principios
éticos WASP, como el orden, la puntualidad, el respeto. Es necesario
reconocer que muchos migrantes se han convertido en parásitos holgazanes
que viven de programas sociales pudiendo trabajar, quieren pescado pero no
quieren poner el anzuelo en la caña de pescar.
Asistimos al principio del fin del señorío WASP en EUA, aunque es
inimaginable pensar que cambien los principios fundacionales de esta nación.
Es incierta la forma de instrumentarlos ya que el paradigma WASP no será
la égida de la visión de futuro. Mejor, igual o peor, el nuevo paradigma
será multicultural, multiétnico, diverso en lo religioso y siempre dentro del
espectro de la derecha política, moderada o radical, pero en la derecha. El
reto es mantener la cohesión de lo diverso. ¿Cuál será el cemento que pegue
estas baldosas una vez agotado el paradigma blanco anglosajón protestante?
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El declive del 4 de julio anglosajón

País: Estados Unidos. Estado: California

Dentro de algunas décadas, alrededor del año 2050, los blancos que
ahora constituyen el robusto 63 por ciento de la población norteamericana no
llegarán al 50 por ciento. Quedarán como una minoría más, con tendencia a
ser la segunda minoría. Es una realidad irreversible, aunque los poderosos
aparatos ideológicos (y no tan ideológicos) del establishment trabajan al
110% de su capacidad para preservar una nación multiétnica y multicultural…
siempre y cuando sea bajo la égida del pensamiento WASP (White, Anglo
Saxon Protestant). Siempre ha sido así, un establishment activo en todos los
frentes. Sin embargo, el cambio de paradigma en el siglo XXI y la reapertura
de los procesos migratorios a fines del siglo XX impusieron la necesidad de
afinar (rabiosamente) los mecanismos de cohesión e identidad nacional…
aunque sigan sin saber muy bien quiénes son y por qué están juntos.
Los principios fundacionales de Estados Unidos fueron concebidos
hace 238 años por apenas 1.3 millones de colonizadores anglosajones que
contaban con unos 350 mil esclavos africanos y siguen siendo los mismos:
vida, libertad y derecho a la búsqueda de la felicidad. La transmisión de
generación en generación de una visión históricamente congelada de estos
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principios ha sido exitosa hasta ahora. Gracias a la supremacía interna que los
herederos anglosajones de los pioneros de las 13 colonias han conservado, la
cohesión nacional sigue siendo un hecho.
Esta realidad está cambiando por varios factores, entre ellos la
migración. Su manifestación es cada vez más notoria en actos cívicos como
el 4 de julio, el día nacional americano, o el 1° de mayo, el no declarado día
del trabajador.
En Estados Unidos, los Estados, los condados (similares a los
municipios) y las ciudades, tienen predominancias y enclaves étnicos. Algunos
Estados de impronta conservadora como Texas tienen una predominancia
anglosajona mientras otros Estados como Florida tienen una predominancia
ideológica cercana al pensamiento radical republicano y conservador. Por el
lado contrario, existen Estados, como es el caso de California, que son menos
conservadores, más abiertos a la migración y al pensamiento político incluso
disidente. Así sucede principalmente en ciudades como San Francisco, cuna
de movimientos sociales y políticos que han trascendido este país y se han
replicado en el mundo. Por ello, la realidad de ciertas ciudades de California
nos puede dar una idea de cómo podría ser el país en el 2050 y cómo serían
algunas celebraciones como la del 4 de julio.
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Estado: California. Condado: Contra Costa. Ciudad donde se escribió este libro:
Concord (A). Ciudad donde está ubicada la Escuela de Adultos (Martinez Adult
Education): Martinez (B).

¿Cómo viven los WASP y los enclaves no WASP un 4 de julio?

Ciudad donde se escribió este libro: Concord

Esto es lo que pudimos presenciar al pararnos, físicamente hablando,
en la frontera existente entre dos ciudades totalmente opuestas: al oeste,
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Pleasant Hill (PH), con predominancia anglosajona y enclaves multirraciales.
Al este, Concord, con presencia latina, principalmente mexicana, con
reducidos enclaves anglosajones; un escenario anticipado del retrato de los
Estados Unidos en el futuro 2050.
Ambas ciudades pertenecen al condado de Contra Costa. Una primera
“frontera” que separa el oeste (anglosajón) del este (latino) está trazada por la
autopista o freeway 680 (C). Una segunda frontera oeste-este, está constituida
por la Avenida Contra Costa (D), la que por grandes tramos corre paralela a la
autopista 680. Ambas van y vienen de Norte a Sur, convergiendo en el punto
(E), donde quedan separadas por apenas 50 metros. La 680 y la Contra Costa
son una doble frontera que divide el oeste y el este. La avenida que atraviesa
la frontera en sentido Oeste-Este se llama Crescent Plaza en el lado oeste y
cambia de nombre al cruzar la frontera, para llamarse Monument Boulevard
en el Este, constituyéndose en el emblema principal del acontecer latino de
Concord.
En Pleasant Hill, algunos comercios no
abren o cierran temprano. El niño de la
fotografía es anglosajón, como de suyo
es el 4 de julio.

En ese estratégico punto (E), donde convergen la autopista 680 y
las avenidas Contra Costa y Crescent Plaza-Monument, iniciamos nuestro
recorrido en bicicleta.
Lo primero que detectamos es que no hay un cambio paulatino, los
dos lados son abruptamente diferentes. Las fronteras separan con claridad
dos realidades muy distintas a pesar del esfuerzo realizado por la uniforme
y estandarizada infraestructura estadounidense. Se ven y se viven dos
realidades contrastantes con sólo cruzar la calle y la autopista. Mirando a
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izquierda-derecha, derecha-izquierda los mundos muestran sus disparidades.
En el oeste anglosajón los festejos patrios comienzan temprano. Las calles están
cerradas desde el 3 de julio por la tarde-noche. Hay competencias deportivas,
premios, altavoces. En las vestimentas predominan los colores patrios, la
música es siempre y toda en inglés, suena vibrante el himno nacional y, por la
noche, se encienden majestuosos los tradicionales y espectaculares fireworks
o fuegos artificiales. Hay fiesta, bebida e inusuales desveladas. En el Este la
vida transcurre con una normalidad casi senil, no hay absolutamente nada
de fuegos artificiales. Sólo un desfile casi obligado donde los protagonistas
son los inmigrantes y los espectadores son… anglosajones. No se cierran
las calles. En todas partes se oye la música de banda, Vicente Fernández, el
mariachi… el México del exilio. Hay fiestas latinas y paseos porque es un día
feriado, no porque se celebre la separación de las 13 colonias de la Corona
inglesa… Y la Monument (F), la histórica y taciturna Monument, vive su
vida de cualquier día, con decenas de inmigrantes indocumentados apostados
desde la madrugada en sus dos tradicionales puntos estratégicos: McDonalds
y SevenEleven.
Fuegos artificiales (Fireworks) en el
cielo de la ciudad anglosajona de
Pleasant Hill
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Trabajadores apostados afuera de un
7 Eleven, el 4 de julio y todos los días

Ahí, día tras día y año tras año, esperan recargados en las paredes al
patrón gringo que los empleará en jardinería, limpieza, mudanza, albañilería,
carpintería… con pagas decorosas. “Jale” le llaman. Algunos tienen “jale”
diario, otros no consiguen nada en uno o varios días. Hay quien ya tiene un
patrón fijo que les proporciona trabajo cotidiano o temporal. El espectáculo
sólo puede compararse con las meretrices de La Merced en el Distrito Federal
o las empleadas de la Plaza Primera Junta en Buenos Aires. Todos están ahí
parados esperando que llegue alguien que necesite de sus servicios. A veces
nacen disputas verbales y manoteos por adelantarse y ganarle el “jale” a otros.
Y todo sucede a pesar de los letreros de prohibición y advertencias de cárcel
a contratantes y contratados. Ya ni la policía les hace caso, aunque hay que
andar con cuidado porque en una de esas ocurren redadas, encarcelamientos
y deportaciones. “Si la policía amanece enojada… te carga…”, dicen.
Los trabajadores indocumentados en la
Monument, detrás del McDonalds, el 4
de julio y todos los días.

Los inmigrantes ilegales del Este son desconfiados y hoscos si se
encuentran con alguien que no forma parte de esa “cofradía” de desahuciados.
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Hay códigos, ciertas palabras que nunca se deben pronunciar (“mica” o
“green card”, “Social Security Number”). Las preguntas que hicimos fueron
abiertas, relativas a lo que el 4 de julio representa para ellos y si el sentimiento
que experimentan puede llamarse patriotismo. Podemos resumir algunas
características y testimonios:
•
•
•

•

•

El Este tiene sus enclaves anglosajones. La Plaza de los Santos es una de
ellas.
En la Plaza de los Santos hay un desfile donde los protagonistas
principales son las minorías étnicas y los espectadores que les aplauden
son anglosajones.
El inmigrante legal o ilegal de primera generación no se siente parte de
esta nación. “¡Qué vamos a celebrar si no nacimos aquí! ¡No somos
de aquí!”. “Quizá nuestros hijos”, “a lo mejor aquellos que no quieren
regresarse a su tierra”. “¿Quiere eso decir que usted piensa regresarse?”,
preguntamos. “Sí. Aunque sea a morir”.
El inmigrante legal e ilegal de transición a segunda generación, o ya en
ella, tampoco se siente parte de esta nación. Algunos hacen carne asada y
fiesta porque es día feriado, nada más. Algunos empleados se van a pasear
a la playa, al parque o a otra ciudad para disfrutar del asueto.
No hay nada que celebrar: “¿Qué hago este día? ¡’Pus’, trabajar! ¿Qué
más?”. “¿Qué representa este día para mí? ¡’Pus’, Nada! Estoy aquí por
necesidad”.
Esas decoraciones que simulan fuegos
artificiales se pusieron en las gorras de
los empleados de una tienda de comida
mexicana
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•

Los afroamericanos se encuentran en un dilema y es natural: sus
ascendientes fueron esclavos en esta tierra y las opiniones están
divididas. Algunos dicen que el 4 de julio representa para ellos la libertad:
“somos libres”, dicen. Otros comparten la xenofobia de ciertos sectores
anglosajones. Recordemos el caso del republicano afroamericano Herman
Cain, a quien ya mencionamos en otro capítulo, quien propuso levantar
un muro con descargas eléctricas mortales contra migrantes. Otros
dicen: “nos gusta la fiesta, pero de ahí a sentir patriotismo hay una gran
distancia”.
El 4 de julio en el lado latino. Un día
más. Nada que celebrar

•

Las fiestas que se celebran el 4 de julio en Concord no son del 4 de julio,
son predominantemente latinas: 15 años, bautizos, primeras comuniones,
misas católicas al aire libre con música de banda como coro. El mismo
día, por otros motivos, la cultura americana no tiene lugar aquí.

Según pudimos observar, igual sucede en los restaurantes latinos,
como el restaurante perteneciente a la cadena “Las Montañas”. Fue extraño
ver a los empleados con una gorra de trabajo decorada con fuegos artificiales
y los colores de la bandera de Estados Unidos. Caras adustas, “normales”,
ningún gesto celebratorio… y la música sonando: Antonio Aguilar, Joan
Sebastian, la Banda Limón, los Tigres del Norte… “¿Qué pasa?” le pregunto
a Miguel, el manager en turno: “es una orden y obedecemos. Nos obligan.
Mi jefe me dijo que tenía que llevar alimento y bebida del restaurante a la
Plaza de los Santos. Claro, también a él le ordenan hacerlo. Y ahí me tiene
desfilando con mi traje de charro y la bandera de México ¡Porque esto era y
es México! ¡Este era nuestro territorio!”. “¿Qué me puede decir de sus hijos?
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¿Ya sienten este país y el 4 de julio como suyos?”, le preguntamos. “¡Qué va!
¡Mi hija es más mexicana que yo!”.
En las escuelas de inglés para inmigrantes, principalmente adultos, la
temática del 4 de julio es el nacimiento de Estados Unidos. Esto es obvio y
respetable.
Para el recién llegado todo es una sorpresa. Javier, estudiante chileno
de la escuela, pudo ver desde una colina de Martinez, ciudad aledaña al oeste
de PH, los fuegos artificiales de su ciudad y también los de Walnut Creek, otra
ciudad predominantemente anglosajona al sur de Concord. “Era espectacular
ver a izquierda y derecha los fuegos artificiales de las dos ciudades desde la
colina donde está la casa de mis tíos”, decía emocionado.

En Todos los Santos Plaza, los protagonistas de los desfiles del 4 de julio son las
minorías.

Los futuros festejos del 4 de julio se parecerán a los de la Plaza de
los Santos. El reconocimiento y aplauso a las minorías que constituyen el
pueblo americano, con espectadores anglosajones como una minoría más,
son los mecanismos que pueden cohesionar el nuevo rostro étnico de Estados
Unidos. Todo ello a pesar de leyes o reformas migratorias que buscan reducir
la migración hasta en un 50%. Pero millones de migrantes ya se asentaron.
Nacen, crecen, se desarrollan y mueren aquí. Los inmigrantes son hijos,
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Algunos enclaves anglosajones en Concord. En el círculo más pequeño se ubica
Todos los Santos Plaza

hijastros o bastardos de esta nación. Son la estirpe taciturna cuyas generaciones
habrán de celebrar en algunos lustros más su pertenencia a esta nación. Pero
el águila latina no levantará vuelo sin el peligro que los últimos estertores
WASP representan. Desde antes de Trump, la Cámara de Representantes se
había opuesto a una reforma migratoria aprobada en el Senado confirmando
un precedente que el periodista Antonio Navalón resumió en vísperas de las
elecciones presidenciales de 2012: “son absolutamente incapaces de ponerse
de acuerdo para evitar morir como nación; les importa más acabar con el otro
que defenderse todos juntos. Todo lo que sea bueno para acabar con Obama
es bueno para el Tea Party… y el nivel de división que hoy tienen es superior
al que tuvieron en su Guerra de Secesión, puesto que en aquel tiempo los
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estados del sur se quisieron ir y los del norte no los dejaron. Pero hoy es
mucho más lo que les separa que lo que les une y la nación está polarizada”.
Donald Trump, el representante del más reciente estertor WASP,
quiere revertir la presencia inmigrante, la omnipresencia de otros colores de
piel. Echará mano de la economía (proteccionismo), la política (el dominio
imperial), las leyes, tratados y acuerdos nacionales e internacionales (el
Obamacare, el empleo, el abandono del TLC), la cultura (la acotación o
eliminación del español y otras lenguas), la infraestructura (muros y más
muros, tangibles e intangibles) y de todo lo que sea posible para hacer blanco
a los Estados Unidos otra vez. Para veladamente transformar el “Make
America Great Again” en “Make America White Again”. Con él se destapa
lo que nunca se había ido, lo que solamente estaba dormido: la xenofobia, el
odio, el racismo, el deseo de la limpieza étnica, sea violenta –como violento
es el ideario de organizaciones no tan clandestinas, como el Ku Klux Klan- o
sea pacífica, tal como propone el connotado líder neo-nazi Richard Spencer.
Sólo una limpieza étnica, un Holocausto, una vorágine, un exterminio
podrá revertir dramáticamente las irreversibles tendencias demográficas que
sitúan a los WASP como una minoría más alrededor de 2050.
A menos que el estertor WASP sea apocalíptico, los procesos
palpables en las celebraciones como el 4 de Julio muestran que la cohesión
multicultural y multirracial es el gran reto del siglo XXI para la sobrevivencia
de los Estados Unidos.
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En el estacionamiento de un restaurante
de comida rápida. El joven despertó
y a duras penas entró a consumir al
negocio, para irse después sin rumbo
fijo

Son miembros de una dispersa legión fantasmal; juntos podrían
simular una manifestación zombie postmoderna, tan de moda en muchas
ciudades. A diferencia de quienes lo hacen como parte de alguna ideología o
para pasarla bien, ellos son reales. Son miembros de una multitud adormecida
física, mental, biológica, ideológica y socialmente. Son ausencias presentes
desprovistas de razón de ser. Muertos en vida, son sombras en el día y
fantasmas en la noche. Viven o duermen en calles –“homeless”, los “sin
casa” o vagos- o refugios. Algunos son hijos de la guerra, parte de los “daños
colaterales” que produce la intención de ser y mantenerse como un imperio.
Otros son hijos de las adicciones, que viven en un país donde consumir
alcohol y mariguana es tan cotidiano como tomar un vaso de agua. Dentro
de las tendencias de empleo con mejores perspectivas de crecimiento para
los próximos 10 años están las posiciones de “Consejero contra Abuso de
Sustancias”. Son los síntomas de una sociedad enferma.

Vivir en las sombras. Historias de migrantes en la tierra de Trump
En mi vecindario. Siempre me saluda

Estos Hijos Taciturnos del Imperio son norteamericanos nativos,
plenamente documentados. Nacieron aquí, sean anglosajones o inmigrantes
no WASP. Son los descendientes y subproductos de la vida imperial en todas
sus variantes, los desechos que el camino a la gloria dejó a su paso: sociedad,
educación, cultura, salud, religión, economía, seguridad, milicia… guerra.
Varios de ellos son veteranos de guerra padeciendo estrés post-traumático
y otras discapacidades físicas y mentales ocasionadas por la guerra.
Muchos de ellos se casan, y sus hijos heredan sus trastornos psicológicos.
Siquiatras, terapistas y otros científicos escudriñan las cuestiones intra e
inter personales, afirman que la cantidad de pacientes aumenta con cada
retorno de combatientes. Estados Unidos vive en guerra permanente y la
experiencia de matar y ver morir deja secuelas imborrables en la mente.
Las severas mutilaciones producidas en combate obligan a una sobrevida
indeseable, lo que Vicente Leñero, decano del periodismo mexicano, llama
“morir matando”. Que muchos lleguen casi despedazados explica que otras
profesiones muy demandadas sean las de “fisioterapista” y “traumatólogo”.
Sólo en un país siempre listo para la guerra las solicitudes (aplicaciones)
de empleo incluyen un apartado especial para veteranos de guerra. En un país
en guerra permanente hay un “Memorial Day” el último lunes de mayo para
honrar a quienes cayeron (y seguirán cayendo) al “servicio” de su país. En un
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En la terminal de autobuses. Este
hombre los aborda cotidianamente
con su “casa rodante”. Saluda
cuando está sobrio. Grita cuando no
lo está. Conecta su celular por las
noches en algún enchufe externo de
cualquier restaurant, juega, se duerme,
despierta… y sigue su camino por algo
que se llama vida

país en guerra permanente hay un “Veterans Day” el 11 de noviembre para
honrar a quienes combatieron (y seguirán combatiendo) en una o más guerras.
En un país en guerra permanente se exhiben orgullosamente calcomanías en
la parte trasera de los vehículos diciendo “Army”, “My son is in the Army”,
“My son is a marine”. En un país en guerra permanente los padres y madres
de familia despiertan diariamente, desayunan con su familia, agradecen al
Señor (“Thanks Lord”) por los alimentos, envían a sus hijos a la escuela y se
van a trabajar en las industrias de guerra, en oficinas, en el diseño, fabricación
o venta de nuevas y mejores armas que, siempre en nombre de la libertad y los
derechos humanos, sirven para aniquilar de manera más efectiva ideologías
y personas. Luego regresan a casa, cenan, bendicen y agradecen nuevamente
al Señor por los sagrados alimentos, producidos a menudo por mano de obra
esclava o servil en Estados Unidos o en la periferia.
Sólo en un imperio se puede olvidar que una empresa, para sobrevivir,
para ser rentable, para pagar salarios, para sostener un modo de vida, necesita
diseñar, producir y vender sus productos para luego volver a producir. En
otras palabras, sólo quien es ciego o no quiere ver puede desconocer que la
industria de la guerra necesita diseñar, fabricar, producir, vender armas… y
usarlas… ¿Dónde? ¿En qué?... En guerras, por supuesto. Como protagonista,
como comprador, como vendedor... y reproducir el ciclo que genera rentables
ganancias y permite sostener un determinado modo de vida en la nación.
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En la cafetería. Mujer probando unos
tenis que recién había recogido de la
basura

Sólo en un país en guerra permanente puede haber jóvenes fascinados
con la tecnología que encuentran en sus trabajos, manejando drones
con un joystick, desde la fresca comodidad de un sillón del Pentágono,
bombardeando tierras lejanas y masacrando poblaciones desconocidas. Es
un simple videojuego mortal y perverso, por el cual perciben un salario. Sólo
en un imperio se aceita y afina a tal punto la maquinaria ideológica como
para insertar exitosamente la noción de que Dios santifica todo esfuerzo
bélico emprendido en aras de la libertad. Es complicado aceptar la idea
de que el pequeño niño a quien honramos en Navidad con cánticos como
Silent Night, Noche de Paz, quien murió humillado y crucificado, el que nos
dijo que pusiéramos la otra mejilla, sea al mismo tiempo un Dios entusiasta
promotor de guerras y genocidios. Más complicado es entender por qué
la gente así lo cree y lo acepta. Sólo en un imperio su gente está orgullosa
de ser más materialista que humana. Sólo en un imperio puede escucharse
emocionadamente la arenga “God bless America”, mientras suenan los
cañones y cae la sangre.
En ciudades tan densamente pobladas y visitadas como San Francisco,
la abundante presencia de Los Hijos Taciturnos del Imperio provoca
tanto indiferencia como temor. En ciudades menos visitadas y con menos
población, su presencia es tan escasa que… también provoca indiferencia
o temor. En un país individualista y ajeno al colectivismo, donde se ensalza
el concepto y la práctica de la autoayuda -la nula o poca dependencia de los
otros-, donde se justifica el apego a las cosas por encima de las personas,
tal grado de deshumanización es parte del paisaje normal. No es una
característica exclusiva del imperio, es un signo distintivo del mundo en las

96

Los “Hijos Taciturnos del Imperio”

últimas tres centurias, donde las formas más desarrolladas de la revolución
industrial y globalización trajeron consigo la alienación del ser humano. Los
norteamericanos, como sostiene el ensayista Robert Kohls5, “le dan más alta
prioridad a obtener, mantener y proteger sus cosas materiales que a desarrollar
y disfrutar sus relaciones interpersonales.
“Nada es absoluto, todo es relativo”, es una afirmación que merecería
ser convenientemente cambiada por “casi nada es absoluto o casi todo es
relativo”. Esta variación es útil para relacionar tres valores norteamericanos,
de los trece del ensayo de Kohls, con Los Hijos Taciturnos del Imperio:
En el crucero. El letrero dice “Sin
casa. Hambriento. Cualquier ayuda
es apreciada”.

•

Individualismo y privacidad. Cada ser humano es “completa y
maravillosamente único, totalmente diferente de otros individuos. Los
americanos piensan que son más individuales en sus pensamientos y
acciones”. Cuando se dice que los americanos son individualistas, en
realidad se dice que son más individualistas que colectivistas. Porque
de otro modo no podría explicarse la existencia de los sindicatos para
proteger los derechos de los trabajadores, ni los voluntariados que tan
bien sirven a la sociedad, ni los servicios gratuitos para personas retiradas
que dan clases de inglés a inmigrantes, muchos de ellos ilegales, ni la
empatía de muchos norteamericanos con los inmigrantes en las sombras,
ni los albergues para quienes no tienen donde pernoctar, ni las estampillas
de comida… ni los polémicos subsidios para los norteamericanos nativos
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•

y los migrantes documentados e indocumentados. Las elecciones de
2012 (o de 2016) en un país polarizado entre la derecha y la izquierda,
mostraron que cada voto antiinmigrante (pro Mitt Rommey o Donal
Trump), se correspondía a un voto con empatía hacia los migrantes. Así
se impuso el triunfo y la reelección de Barack Obama, quien abanderó su
campaña con frases como “nosotros (los americanos) alguna vez fuimos
ellos (los inmigrantes)”.
Autoayuda. En este punto no hay forma de estar en desacuerdo con el
enfoque de Kohls:
o El americano promedio no da mucho crédito a quien nació en una cuna
de familia rica. Se siente mucho más orgulloso por haber escalado
desde su base la dura y áspera pirámide social mediante el sacrificio y
el trabajo duro.
o El prefijo “auto” se encuentra en más de 100 palabras de un
diccionario promedio. Allí aparecerán términos como autoconfianza,
autoconsciencia, autocontrol, autocrítico, autodisciplina, auto-mejora,
auto-respeto, entre muchas otras. Es un buen indicador de cómo los
americanos ser toman en serio la posibilidad de hacer las cosas por sí
mismos. Porque cada ser humano es “completa y maravillosamente
único, totalmente diferente de otros individuos”.
Esta concepción puritana y ascética explica que los Hijos Taciturnos
del Imperio sean vistos como resultado o consecuencia de actos
individuales, propios o de sus progenitores. Los americanos no ven
en ellos el producto de algo más: su entorno y su circunstancia.
Los Hijos Taciturnos del Imperio son los deshechos inservibles del
American Way of Life y las políticas imperiales, locales y globales.
El extendido y fomentado individualismo está desprovisto de “auto”crítica, raro para quienes tanto ensalzan el prefijo. Busca que se afirme
exitosamente en el inconsciente colectivo, que todos piensen que
la miserable existencia de estas personas es responsabilidad de las
propias personas y no se relaciona con la vida en sociedad, la vida en
la “polis” o las políticas del Estado. Que no puedan ver ni saber que
ellos no son sólo ellos sino que, parafraseando a José Ortega y Gasset,
son ellos y su circunstancia.
Materialismo. El “típico norteamericano posee una casa, uno o
más televisores, una o más computadoras, electrodomésticos como
refrigerador, lavadora, secadora, uno o más automóviles”… y cajas,
muchas cajas llenas de objetos que casi nunca son necesarios, cerradas
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En una muy transitada avenida, este
hombre afroamericano de mirada
triste me saluda diario con una mueca
que quiere ser una sonrisa. Entra a
restaurantes, consume y paga. Tiene
celular. Siempre deja su maleta a la orilla
de la acera. Nadie osa tocarla. No se la
roban

durante años. Cualquier inmigrante conoce y platica estas cosas. La
mayoría de los americanos almacena y apila cajas en sus garajes, lo que
trabajando en mudanzas me permitió conocer personalmente. Teníamos
que agrupar cajas por contenidos como cristalería, papelería y enseres
domésticos. Todo era perfectamente identificable si había sido usado,
pero al llegar a los garajes, aquello se convertía en algo más complejo ¡Ni
sus dueños sabían qué había en esas cajas! A veces se consultaban entre
los mismos familiares para saber qué hacer con ellas. En ocasiones nos
pedían abrir las cajas para conocer el contenido y poder clasificarlo, otras
veces solo las trasladábamos al nuevo hogar, apilándolas nuevamente sin
saber qué había en ellas. Llegamos a ver una andadera que nunca usó el
hoy adolescente, la tostadora que nunca se desempacó, el tornamesa de
discos sin uso desde hace dos décadas, los libros que nunca se abrieron,
los instrumentos musicales que nunca se tocaron, las obras de arte que
nunca se colgaron en la pared, la ropa que nunca se usó, el portaequipaje,
las maletas, el portafolio, el balón... pero entre tantas cosas nunca
encontramos armas sin desempacar. Se usen o no, las armas no duermen
el sueño de los justos en cajas embodegadas por años en el garaje, siempre
tendrán un lugar en la casa.
Una anécdota ilustra el caso: en Navidad me invitó a su casa una
compañera de la escuela de adultos, una migrante documentada casada
con un americano anglosajón. Fui con mi guitarra. Cantamos y platicamos.
Complacido, el anfitrión me dijo:
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“Pedro ¿Aceptas un regalo de nuestra familia?”
Sí. Muchas gracias.
(Dirigiéndose a su hijo le dice) Hijo, trae por favor el bajo y el
amplificador que compré para ti, ese que no usaste en ocho años ¿Estás
de acuerdo en dárselo a Pedro? (El muchacho acepta sin vacilar).
Toma Pedro. Este bajo y estos dos amplificadores son para ti.
¡Muchísimas gracias!

Estos tres valores del americano promedio tienen un correlato útil
para los Hijos Taciturnos: el desperdicio de comida en los negocios, tan
descomunal que pueden pepenar y encontrar alimentos en muy buen estado.
También es habitual que los americanos cambien su guardarropa y donen
o tiren ropa en buenas condiciones. Son muy populares y concurridas las
tiendas de segunda mano con precios accesibles. Allí las personas de escasos
recursos, por necesidad o compulsión, compran las sobras que dejan otros
previos compradores compulsivos. Por eso los Hijos Taciturnos del Imperio
siempre tienen con qué vestirse. Más aún, acumulan maletas y arman una
especie de casa ambulante bien organizada que cuenta con alguna colchoneta,
ropa y ciertos enseres. Algunos tienen auténticas torres de maletas, una sobre
otra, perfectamente atadas. Algunos llegan a los parques, hurgan entre la
basura, consiguen comida, consiguen prestado o regalado un encendedor,
encienden las parrillas (que hay en muchos parques), calientan la comida y
comen. Luego continúan esa agónica travesía a la que cuesta trabajo llamar
vida. Los baños públicos tienen agua y papel de baño, por lo que suelen
bañarse en los lavabos y hacer sus necesidades fisiológicas de manera normal.
Antes. los baños de los parques estaban abiertos gran parte del día, incluso
sin puerta. Pero la creciente vandalización obligó a poner puertas y cerrar
algunos baños en horas de menor afluencia.
Diversas experiencias retratan la vida de Los Hijos Taciturnos del
Imperio:
•

•

Una mañana iba yo al trabajo, alrededor de las 6 am. Un hombre blanco,
anglosajón, me dice en “spanghish”: “¿Quieres un cigarro?”, “no,
gracias”... “¿Mota? Tengo mota”. “no, gracias”. “Soy homeless”, “¿Me
puedes regalar un dólar?”, “no tengo amigo”... “Ok, te creo”. Lo dijo
educadamente y siguió su “camino” o su “destino”, cualquiera que fuera.
Una tarde, sentado en el parque con mi guitarra, se acercó una mujer
afroamericana. Acompañaba a dos hombres que asaban comida recién
100

Los “Hijos Taciturnos del Imperio”

•

•
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sacada de un bote de basura. Me dijo: “¿Tienes onda con alguna mujer?”,
“¿Quieres tener onda conmigo?”. Me ofreció sexo por dos dólares.
Muy a menudo, de mañana, tarde o noche, veo a una mujer rubia entrecana
con problemas mentales que deambula por las calles de mi vecindario. Hay
muchos hombres y mujeres como ella caminando por las calles, hablando
y gritando solos en estremecedores monólogos. Pero más estremecedor
fue verla en una noche muy fría perderse en la oscuridad, con apenas una
playera que transparentaba su sostén y sus flácidas y delgadas carnes, con
el viento casi helado moviéndole lo que quedaba de un cabello que alguna
vez fue rubio, gritando no sé qué a no sé quién. Se fue desvaneciendo
junto con la neblina nocturna en la oscura calle vacía.
Una soleada tarde, en un restaurante de comida rápida me estremeció ver
a un nombre en animada charla, lenguaje corporal de quien fundamenta
puntos de vista, en réplicas y contra-réplicas… con nadie, aunque
realmente parecía que alguien estaba con él. Algunas veces su lenguaje
corporal denotaba que escuchaba atentamente a la contraparte para luego,
de manera vehemente, responder en voz alta.
Un día hice un poco de ejercicio en el parque. De regreso, vi a una mujer
americana rubia ebria, tendida inconsciente bajo un sol inclemente que
podía cocerle literalmente el rostro. Intenté ayudarla pero alguien me
previno: ella puede demandarme, con tal de conseguir algo para el vicio.
Puede alegar que yo estaba molestándola o que ella no pidió ayuda.
Todos los días, cerca del mediodía, por una transitada avenida, un hombre
corre con el torso desnudo, vestido de la cintura para abajo, con la playera
en sus manos gritando maldiciones. Va y vuelve sin parar unos cien
metros, durante media o una hora.
Veo muy seguido a otra mujer en distintas ciudades -Martinez, Pleasant
Hill, Concord, Walnut Creek- en paradas de autobús, restaurantes, cafés.
Se sienta, a veces saluda. Comienza a hablar sola y poco o poco la voz
se torna en gritos estridentes. Ya la echaron de algunos lugares, en otros
todavía la toleran un poco.
Un domingo soleado en la parada de un autobús me acerqué a ver el
letrero de los horarios. Una mujer anglosajona me gritó “¡Vete de aquí!
¡Aléjate!”. Pensé en racismo, pero después hizo lo mismo con todas las
personas que llegaban a la parada del camión. Gritaba obscenidades
y maldiciones. Dos policías la conminaron a calmarse o la llevarían
detenida. Entonces se calmó. Subimos todos al autobús, también ella. Tras
unos primeros minutos de calma, comenzó de nuevo a gritar obscenidades
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y maldiciones. Luego se calmó nuevamente, bajó del autobús y ya en la
acera, volteó hacia el chofer y comenzó a gritarle e insultarle. El chofer
cerró la puerta y arrancó. La mujer corrió hasta donde sus fuerzas lo
permitieron, golpeando la puerta e insultándonos a todos.
Un joven de cabello largo rubio, bigote y barba deambula por las calles y
en los autobuses. A veces está perfectamente arreglado, en otras ocasiones
se le notan días de desaseo. De una u otra forma el rito siempre es el
mismo, dentro del autobús y en la calle: canta haciendo una especie de
solfeo, como una escala do, re, mi, fa, sol, la, si, do, pero con la secuencia:
“la ra la ra”. Imprevistamente imposta la voz, como un barítono, sube
la velocidad del solfeo y el volumen de una manera descomunal. No es
agresivo y nadie, ni el chofer, ni las personas, le dice algo. Después viene
un largo silencio… y empieza nuevamente. Alguna vez se ha detenido y
me pide un cigarro, le digo que no tengo, me agradece. Sigue caminando
por la calle… y comienza nuevamente el rito del solfeo cantado.
Trabajé en un restaurante donde frecuentemente entra el olor a mariguana
de los clientes que compran a través del coche. Ordenan sin recato, en un
tono a veces comprensible, a veces difícil por su voz distorsionada. Pagan
y se van. Ni un problema, ni un muerto, ni un balazo. Los muertos los
ponen nuestros países al sur. Mientras haya demanda, habrá oferta.
Otro domingo soleado fui a correr al parque en la apacible y hermosa
ciudad de Martínez. Calles cerradas, mucho tráfico, cintas amarillas…
suicidio. Veo el cuerpo cubierto con sábanas blancas. Pregunto qué
sucedió y un hombre aparentemente rudo, sentado en su motocicleta me
dice: “What a way to go! In a beautiful and sunny day! (¡Qué manera de
irse! ¡En un hermoso día soleado!). Me dice que él lo vio caminando,
rondando las bancas cercanas a las vías del ferrocarril. Se sentó
aparentemente en calma, esperando. El tren llegó, recogió los pasajeros
y arrancó. El muchacho estaba mirando cómodamente sentado con los
brazos extendidos sobre la banca. Cuando el tren aceleró lo suficiente, a
una velocidad imposible para un freno total, el suicida se arrojó a las vías.
“Cuando yo llegué había transcurrido más de una hora”. Y el motociclista
de barba, bigote y expresión ruda me contó todo esto con la mayor de las
tranquilidades, totalmente impávido. Le pregunté cómo pudo permanecer
así. Su respuesta me dejó helado: “no sé, tengo la mente en blanco”.

El imperio devora a sus hijos… quienes no se dan cuenta, no lo
perciben. Viven adormecidos, viven muertos, viven en las sombras.
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30.6 segundos: la efectiva explotación
de los humanos de Pavlov
Panorama introductorio de la vida diaria y laboral
en Estados Unidos
Las manos que escribieron este libro

En su versión popular, admirada e idealista le llaman hardworking
(trabajo duro), en su acepción real, crítica y radical, se llama expoliación,
explotación, opresión o simplemente capitalismo (siempre salvaje). Ambas
visiones, ambos paradigmas tienen parte de razón, sin punto medio.
El paradigma laboral norteamericano contrasta enormemente con el
latinoamericano en el fondo y en la forma.
A diferencia de las populosas ciudades americanas como Los Angeles
o San Francisco o incluso en ciertas partes de Oakland, lo primero que se
percibe al llegar a las ciudades de California es la ausencia de gente en las
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calles. En México, por ejemplo, se vive y se trabaja en las calles que, con
excepción de algunos barrios de gente acomodada, están llenas de gente.
Las manos que escribieron este libro

Esta diferencia tiene su origen en el nacimiento de ambas naciones.
Expertos urbanistas mexicanos afirman que las ciudades de México y de
los países latinoamericanos colonizados por España no fueron planeadas y
crecieron sin control del centro a la periferia. Por eso no es de extrañarse que
muchas calles y avenidas terminen en cerradas, en esquinas con forma de
triángulo o que haya cuellos de botella en el tránsito. En cambio, las ciudades
de Estados Unidos fueron trazadas y planeadas. Todo empeora si agregamos
los efectos de la sobrepoblación. Tan sólo la ciudad de México tiene casi 20.4
millones de habitantes, de acuerdo con un informe de la ONU5 , aunque el
mexicano INEGI dice que son 8.9 millones, distribuidos en una superficie
de 1,495 km2. Naciones Unidas dice hay una densidad de 13,645 habitantes
por km2 mientras que para el INEGI son 5,953 habitantes por km2, siendo
la tercera ciudad más poblada del mundo, después de Tokio y Nueva Delhi.
California (que ha querido ser un Estado independiente) tiene 38 millones de
habitantes, distribuidos en 403.931 km2, con una tasa de 94 habitantes por
km2. La ciudad de México, que representa el 0.1% del territorio mexicano y
es 68 veces menor que California, tiene 145 veces más habitantes por km2,
según las cifras de la ONU, o 63 veces más habitantes por km2, según las cifras
del INEGI. En la ciudad de México se centraliza la vida política y económica
5

Ciudad de México, la tercera más poblada del mundo. ONU. http: www.
eluniversal.com.mx/notas/840091.html
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del país que, a diferencia de Estados Unidos, es una federación sólo en el
papel. Tan sólo la delegación Cuauhtémoc, una de las 16 delegaciones de
la ciudad, tiene 600 mil habitantes, aunque en los días laborales alberga
4 millones de personas. Como la ciudad de Buenos Aires, en el fondo del
Cono Sur, cuyos 3 millones de habitantes ascienden a 7 millones en el
horario laboral. Pero donde la cuestión adquiere dimensiones de catástrofe
es cuando hablamos de desempleo. El periodista mexicano Yuri Serbolov,
Premio Nacional de Periodismo 1998, dice que en los últimos 30 años se
debieron crear 37 millones de empleos formales pero apenas se crearon 13
millones, 24 millones quedaron sin empleo formal. Sus opciones fueron irse a
Estados Unidos o a la economía subterránea (aunque es totalmente visible en
las calles, el metro, los restaurantes, los autobuses…), el crimen organizado,
o ser “ninis” (personas que ni estudian ni trabajan).
La gente pulula en las calles de México, un país donde el “movimiento”
de la sociedad, poco productivo, se percibe en las calles. En la ciudad
sobrepoblada conviven trabajadores formales, informales, desempleados,
subempleados, criminales, “ninis”, estudiantes, amas de casa… grandes
masas. El 7% de la población nacional ocupa el 0.1% del territorio nacional.
En un torbellino caótico coexisten grandes empresas, pequeños negocios,
casas, construcciones que son al mismo tiempo negocio y vivienda. En una
calle o esquina puede estar el gran banco junto a un taller mecánico y en la
acera un infaltable puesto de comida, donde realmente se aglomera la gente,
porque en México se come en la calle. A todas horas la ciudad hierve de
actividad. Alguien puede salir a la una de la mañana a buscar víveres en
las pequeñas tiendas del barrio, a comprar tacos o quesadillas, buscar un
plomero casi en cualquier lugar con sólo recorrer calles y preguntar, cambiar
un neumático empujándolo o pedir al mecánico que se acerque… o pedirle al
vecino que muy caseramente le solucione el problema.
En Estados Unidos las calles están vacías, la sociedad no muestra
allí su “movimiento”. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde están los trabajos?
¿Las tiendas no están siempre abiertas? En realidad la respuesta es simple,
todo está en su lugar. Las ciudades tienen definidas sus zonas residenciales,
comerciales y de negocios y los horarios están estandarizados de acuerdo con
el tipo de actividad. No se puede poner un puesto de comida en la casa o en
cualquier esquina, mucho menos robar la electricidad o pagar soborno a las
autoridades para que lo permitan. No hay tanta gente en las calles porque el
movimiento está dentro de los muros, donde la gente está trabajando aunque
105

Vivir en las sombras. Historias de migrantes en la tierra de Trump

así no parezca a los ojos del migrante primerizo. Ahí, invisible para quien
está acostumbrado al zumbido callejero de la gente, habita el hardworking.
Los turnos son de 8 horas y en California, al momento de escribir este libro,
el salario mínimo es de 9 dólares la hora. El tiempo extra u overtime se paga,
pero se busca no extender el tiempo de trabajo. Al igual que en nuestros
países, la atención de las oficinas públicas es abrumadoramente mala.
Todo se cuantifica y se mide, enfatizando la productividad más que
la calidad, aunque el discurso es el opuesto. En realidad la diferencia es
mínima porque se trabaja y se logra la calidad pero el énfasis está en producir
más a menor costo. Técnicamente hablando, la productividad es un cociente
que divide el resultado o producto, obra o servicio entregado, otorgado o
prestado, por los recursos que se hayan utilizado para lograr ese resultado
¿Cuáles recursos? Principalmente tiempo, equipos de trabajo (máquinas o
materiales), personas y, por supuesto, dinero. Tendremos así: 1) productividad
del tiempo = cuánto se produjo por unidad de tiempo, 2) productividad de las
máquinas = cuánto se produce por máquina o material, 3) productividad del
dinero = cuánto se produce por cada peso invertido, lo que incluye el salario
pagado al empleado, 4) productividad de la mano de obra, el llamado factor
humano = cuánto produce cada persona en especie y en dinero.
En segundo lugar, la eficacia es la comparación o cociente entre el
resultado programado y el resultado obtenido. Y en tercer lugar la eficiencia
es el uso racional de los recursos: tiempo, máquinas, dinero… y personas,
ya que en el capitalismo americano las personas son un recurso más.
Combinando matemáticamente la productividad, la eficiencia y la eficacia
alcanzamos una cifra final que da cuenta de la efectividad total del negocio,
aunque en realidad esa cifra global es la que menos importa. De todos los
cálculos realizados, los verdaderamente cruciales son los relacionados con el
dinero, con el tiempo y con las personas. El trabajador tiene que producir lo
más que pueda, en el menor tiempo posible, con la mejor calidad, generando
el mayor dinero. Puede sonar agradable, pero cuando se exceden los límites
de la efectividad, aparece la explotación con rostro amable y junto con ella,
lisa y llanamente, la simple explotación.
Time is money es la frase que todos dicen sin ambages e incluso
con orgullo en esta nación. En una sociedad que se reconoce capitalista,
individualista y materialista, cualidades que son la causa y consecuencia
del esfuerzo individual para escalar social y económicamente. Esto no es
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nada extraño. El americano promedio ve con buenos ojos a quien empieza
“desde abajo” y no simpatiza con quien ya nace rico, a no ser que se llame
Donald Trump. Menos simpatiza con la noción de colectivismo, al que todos
ven como un concepto casi liberal o comunista, aunque algunos programas
sociales e instituciones caritativas o religiosas apoyan a muchos ciudadanos
que reciben beneficios en efectivo o en especie, pero que no actúan en
colectivos organizados. El crecimiento social y económico va ligado al
dinero… y tiempo es dinero.
Los terapeutas son evaluados por la cantidad de consultas o de pacientes
atendidos, sin que importe mucho si se trata de un enfermo de bajo riesgo,
un criminal o un suicida en potencia. En las escuelas, un segundo idioma se
mide por el score o marcador que resulta de un examen escrito, un indicador
que excluye los avances en lectura, escucha y escritura… expresados en
rangos que no se miden y que van desde el nivel más bajo, como consultar el
diccionario a cada instante, pasando luego por un escalón intermedio, como
el de sostener una plática coloquial o de negocios y pueden culminar en la
refinada tarea de hacer traducciones simultáneas. Esas cuestiones importantes
se soslayan. Time is money.
Como en cualquier país, las personas pueden ascender en los trabajos y
escalar socialmente… pero no será así si vive en las sombras. Con afortunadas
excepciones, la mayoría de quienes viven en las sombras acceden con
identidades falsas a trabajos formales que pagan el salario mínimo, aunque sin
beneficios como atención médica, salud dental o vacaciones. Existe también
una economía informal que retribuye mejor, de 10 a 40 dólares la hora
dependiendo del oficio y la experiencia del trabajador. Este trabajo representa
un alto riesgo para el inmigrante ilegal porque implica apostarse fuera de una
tienda, generalmente de conveniencia, tipo Seven Eleven, o grandes tiendas
como Home Depot, y ahí parados, como meretrices, esperar al cliente,
quien no siempre es el mejor postor. El cliente los contrata verbalmente,
los “levanta”, se los lleva, le trabajan y él paga en efectivo. El inmigrante
no paga impuestos pero tampoco tiene beneficios médicos o vacaciones.
Muy socorridos, bien pagados y agotadores son los oficios en la rama de la
construcción, las mudanzas y la jardinería, pero dado que hay mucha oferta
de mano de obra, mucha gente puede pasar varios días sin tener un “jale”,
formal o informal. Hay que estar esperando de lunes a domingo desde las 6 de
la mañana para tener un trabajo. Otro sector muy socorrido pero mal pagado
es el restaurantero, como todo el mundo lo sabe. Algunos managers, los jefes
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de tienda o turno, son ilegales pero se registran con identidades y números de
seguridad social falsos y pagan impuestos, viviendo una explotación bárbara
que mina, inclusive, su salud. Y, es precisamente aquí, donde se difumina y
expresa al mismo tiempo la línea divisoria entre efectividad y explotación.

Caso: La efectividad-explotación en una franquicia
de hamburguesas
Junto al horno, antes de limpiarlo. Uno
de los 5 equipos que hay que limpiar
diariamente

Nada como el análisis de un restaurante de comida rápida, especializado
en hamburguesas y productos relacionados, para describir en detalle el
paradigma de la explotación, un escenario que rebasa el límite siempre
impreciso de lo que se considera efectividad, tanto para encargados de la
tienda, empleados nativos americanos o inmigrantes legales o ilegales. Me
ha tocado trabajar en dos hamburgueserías pertenecientes a la misma cadena.
Trabajando en la segunda de ellas fue que comencé a escribir este libro al
tiempo que asistía a la escuela de inglés para adultos… cuando el cansancio
no me lo impedía. Desde el primer día de trabajo se enfatizó el concepto de
comida rápida. Nos indicaron que debíamos tener muy en claro que nuestro
deber era brindar productos y servicios con calidad y rapidez al cliente. Por lo
tanto, la principal medida del desempeño gira en torno al tiempo y el dinero,
con la muy conocida precisión norteamericana que, seguramente basada en
estudios de tiempos y movimientos, tiende a no redondear cifras. Sólo se
disponía de entre 20 y 30.6 segundos para elaborar un producto individual,
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dependiendo de sus características en cuanto a tamaño e ingredientes. En
conjunto, sin importar si son dos o diez productos, el límite de tiempo apenas
llega a 2 minutos para una orden completa ¡120 segundos! Al segundo
número 121 comienza a sonar intermitentemente una molesta alarma, un
incómodo y permanente recordatorio que dice que “estás en un negocio de
comida rápida y ya te atrasaste”. Es un tiempo exigido y recordado en las
llamadas de atención que el administrador o dueño repite constantemente
con la conocida frase: “¡Señores! Time is money!”. Siempre que dicen esto,
en todas las tiendas de la cadena, lo hacen con el correspondiente lenguaje
corporal que señala el reloj con el dedo. Para entender mejor el fenómeno de
la efectividad-explotación en el imperio, es conveniente conocer antes sus
aspectos más importantes y algunos detalles técnicos.

Primero. La utilidad económica, que es la raíz y el fin del binomio
explotación-efectividad y consiste en exprimir los recursos al máximo, un
concepto que trasciende al de Utilidad Contable convirtiéndose en algo muy
diferente. La fórmula general es la siguiente:
Ingresos Totales
Menos: Egresos Totales (incluyendo impuestos)
Igual: Utilidad Neta Contable
Menos: Costo de Oportunidad de los Factores de la Producción. Capital,
terrenos, infraestructura, materias primas, información, tecnología…
trabajo o factor humano… las personas que hacen el trabajo.
Igual: Utilidad Económica
Una parte del horno y la parrilla de pollo,
antes de la limpieza.
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El costo de oportunidad es definido como la mejor alternativa
desechada por dedicarse a este negocio. Trata de responder a la pregunta
de ¿cuánto valen en dinero las acciones a las que se está renunciando por
dedicarse a vender hamburguesas? ¿Cuánto cuesta el dinero, la tienda física, el
estacionamiento, los insumos, la información, las máquinas, las herramientas,
la alta tecnología? ¿Cuánto cuestan las personas? Y más concretamente, ¿cuál
es el costo de las personas en las sombras, los ilegales? ¿Cuánto ahorra la
empresa al no otorgar beneficios de vacaciones, seguridad social, seguros de
vida? ¿Cuánto ahorra con una alta rotación de personal en restaurantes de
comida rápida, siempre con personal tan fácilmente reemplazable en virtud
de la necesidad que tienen los indocumentados de encontrar un trabajo de la
condición que sea? ¿Cuál es el monto del ahorro de las empresas por tener
trabajadores no sindicalizados, preferentemente migrantes, lo que además les
permite no otorgar una larga serie de beneficios obligatorios por ley para
los trabajadores nacionales? ¿Cuánto capital se pierde al tener paradas las
máquinas durante los períodos de caída de ventas? ¿Qué y cómo hacer para
que generen dinero aun cuando estén detenidas?
¿Cuánto cuesta tener a la gente parada, sin hacer nada? ¿Cómo
mantenerla activa durante todo su turno, incluyendo sobre todo los lapsos
de baja afluencia de clientes? Aquí es donde la cualidad multitasking
del empleado adquiere relevancia. En esa circunstancia la frontera entre
explotación y efectividad se vuelve definitivamente borrosa.
Una parte del horno y la parrilla del chili,
antes de la limpieza
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Aquí radican las similitudes y diferencias entre la efectividad
americana y la inefectividad latinoamericana. Entre las similitudes, podemos
mencionar que en el sector público de Latinoamérica y en el de Estados
Unidos, sin importar si los sistemas político-económicos son de derecha o
de izquierda, la cultura laboral es similar: disfrutar de la seguridad que da
el presupuesto público y los impuestos no garantiza la eficiencia, eficacia,
productividad y efectividad del trabajo de las personas. En Estados Unidos
las quejas sobre la burocracia son las mismas que se escuchan diariamente
en los países de América Latinas. Los empleados no quieren mejorar la
productividad de su trabajo, no quiere adquirir un entrenamiento multitarea.
En caso de existir un sindicato, el problema se reproduce también en el sector
privado. En ambos sectores, dado el desarrollo adquirido por las técnicas
productivas a nivel global, se requiere tener multihabilidad, enriquecer el
trabajo para escalar posiciones, crecer como trabajadores y también como
personas. Muchas veces, argumentando la defensa de los derechos de la clase
trabajadora, la fuerza laboral retrocede y se vuelve mediocre, negándose a
participar en actividades que no estén expresamente indicadas en el contrato
o en la descripción del puesto (en caso de existir tal documento).
Entre la hiperactividad explotadora y la eficiencia laboral, no parece
haber un punto intermedio sostenible. La explotación al estilo americano y
la de sus émulos latinoamericanos, busca la multihabilidad como un medio
de flexibilización laboral y enriquecimiento empresario. Para impulsar esta
dinámica, la iniciativa privada apela a discursos motivacionales de baja
calidad que finalmente transmiten miedo a perder el empleo o, en el mejor
de los casos, una eterna promesa incumplida de mejora salarial. Las cámaras
empresariales saben que hay mucha mano de obra disponible, aunque los
patrones latinoamericanos abusan con más frecuencia e intensidad de sus
trabajadores que sus pares americanos. Las leyes laborales protegen al
trabajador norteamericano y, excepto que contraten trabajadores ilegales,
dichas leyes se cumplen. Todos sabemos que las leyes laborales en México
son letra muerta. En un país donde el 90% de las demandas laborales las
ganan las empresas, la connivencia entre patrones y autoridades laborales
alcanza niveles de confabulación. Si hablamos de la ineficiencia del sector
público, la multihabilidad busca dar un mejor servicio a la sociedad pero
la baja calidad de los motivadores lo impide. Sin embargo, los trabajadores
del sector público americano gozan de grandes beneficios comparados con
el status de sus pares de Latinoamérica. Estos trabajadores no temen perder
su puesto porque se alimentan del presupuesto público, a menos que su
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ministerio o secretaría desaparezca. El empleado público latinoamericano
sabe, especialmente si el presupuesto de su ministerio o secretaría se estanca
o reduce, que no importa cómo ni cuánto trabaje porque siempre será difícil
escalar posiciones y casi un milagro obtener un aumento salarial. A cambio
de ello tendrá un trabajo seguro. En ese sistema de intercambio no tiene por
qué dar más de sí. El dicho popular mexicano lo dice con claridad: “ellos
hacen como que me pagan, yo hago como que trabajo”.
El criterio de utilidad económica llevada a su máxima expresión es el
que prevalece en los restaurantes de comida rápida que emplean no solamente
a trabajadores que viven en las sombras, sino también a sus propios hijos:
nativos americanos blancos, afros, o de otros grupos étnicos, residentes o
nuevos ciudadanos.

Segundo. La propiedad de las tiendas y de las ventas
Casi todas las tiendas tienen un propietario. Algunos de ellos trabajan
en su restaurante y otros viven literalmente de sus rentas. Si no hay un
propietario o éste no trabaja en su tienda, hay un administrador y capataces
duros o de rostro amable, según la personalidad. Los dueños, si son originarios
de Oriente, indios sobretodo, pueden llegar rápidamente a la rudeza y el
maltrato. En cambio, los dueños de casa americanos son más comprensivos y
amables, aunque siempre concentrados en el tiempo y el dinero. La primera
tienda en la que trabajé tenía un dueño originario de la India mientras que
la segunda tenía un administrador mexicano ilegal. El actual propietario
americano de la segunda tienda tiene otros cuatro restaurantes y no trabaja en
ninguno de ellos. A veces llega como si fuera un comensal común y ordena
algunos productos. No sabemos si también compra en el “drive through”
(desde el automóvil) y apenas unas pocas personas lo conocen. No habla con
nadie, más que con el manager de la tienda, que le pregunta si ha sido bien
atendido, limpia su mesa, recoge su charola y tira la basura.
Este restaurante vende un promedio de 5 mil dólares diarios. El
60% de las ventas (3 mil dólares) se genera por el trabajo de dos tercios del
personal en el turno matutino, el restante 40% de las ventas se genera en los
turnos vespertino y nocturno, a cargo de un tercio del personal.
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El primer restaurante en que trabajé, vendía alrededor de 3 mil dólares
diarios. Pero hay otros restaurantes que registran ventas de 10 mil dólares
diarios.

Tercero. La tienda. Siendo una franquicia, la estructura típica de
una tienda de la cadena es tal como se muestra en el diagrama 1, excepto
cuando ocupan menos espacio, lo cual está determinado por la demanda y la
ubicación.
La sociedad anda siempre con mucha prisa y es prioritario atender a
quienes compran desde el auto y no tienen tiempo para bajarse. Esa ventanilla
que está siempre abierta para atender a los automovilistas se llama Drive
Through. El local del propio restaurante es menos importante porque allí la
gente tiene más tiempo para disfrutar de la comida, sin que el lapso de entrega
del pedido se extienda. Si sólo hay disponible un producto y lo piden al
mismo tiempo un automovilista y un cliente, se le entregará al automovilista.
Time is money.

Diagrama 1. Estructura de la tienda
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El diagrama 2 muestra la asignación de los trabajadores en los días
y horas de mayor demanda, generalmente de 11 am a 2 pm: 11 trabajadores
y el manager, los cuales generan el 60% de las ventas. Ellos son menos
multihábiles porque la intensidad de la demanda no les permite moverse de
sus posiciones. Aunque hay lapsos de menor afluencia siempre hay ventas,
las que bajan entre las 3 y 6 pm.

Diagrama 2. Asignación de personal en el turno diurno

En el turno nocturno, entre las 6 pm y 2 o 3 am, el costo de oportunidad
de la mano de obra que genera utilidad económica encuentra su máxima
expresión. Un total de 4 o 5 personas, un tercio del total de la mano de obra,
genera el 40% de las ventas. Estas personas son necesariamente multihábiles
a fin de poder desempeñar tareas adicionales. No pueden quedarse sin hacer
nada.
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Diagrama 3. Asignación de personal en el turno nocturno

Cuarto. El equipo personal de trabajo. La descripción del accesorio
más importante en el trabajo –aunque se trata de un estereotipo americano,
puede marear o confundir al ojo poco acostumbrado- no es la gorra, el mandil
o delantal, la playera, los suéteres y chamarras cuando hace frío (todo ello
vendido al trabajador y descontado de su nómina). Tampoco el pantalón o los
zapatos especiales (que el trabajador debe comprar por su cuenta) que evitan
caídas y resbalones por el agua y la grasa que caen al piso. Time is money.
El accesorio más importante es el “headset”, el audífono y el micrófono
colocados en la cabeza, para que todos escuchen y atiendan el pedido del
automovilista-cliente, participando para que el pedido sea satisfecho a toda
velocidad… antes de que empiece a sonar la alarma fatídica que anuncia los
retrasos. Si el cliente pide una hamburguesa doble, con papas fritas y refresco
o soda, suceden simultáneamente varias cosas, todas gracias al headset: 1) el
ensamblador de hamburguesas comienza a colocar los ingredientes en la base
y la tapa del pan por separado; 2) el parrillero coloca las dos carnes en el pan
que ya tiene los ingredientes que puso el ensamblador de hamburguesas; 3)
el cajero captura el pedido en el sistema, informa el precio del pedido y sirve
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el refresco; 4) el responsable de las papas fritas ya las está colocando en una
cajita; 5) el coordinador de la orden embolsa los productos elaborados por los
tres empleados mencionados, coloca cuchillo, tenedor o cuchara desechables,
servilletas y el recibo del pedido impreso, que detalla productos y precios;
5) cuando el automovilista llega a la ventana de atención, el cajero cierra
la transacción y entrega el producto. El ciclo de pocos segundos y muchas
personas ha terminado.
El horno y las parrillas limpios

Quinto. Los turnos y horarios de trabajo. Son muy variables e
inconstantes, tanto diurnos, vespertinos, nocturnos y mixtos. Lo esencial es
que en las horas de mayor afluencia coincidan 11 empleados y el administrador
de la tienda. Y que entre las 5 o 6 pm hasta el cierre, entre 2 y 3 am, haya 4
o 5 empleados, incluyendo al supervisor o manager. Cumpliendo esta regla
general, las personas pueden tener, en general, horarios como los siguientes:
7 a 15, 8 a 16, 9 a 17, 10 a 18, 11 a 19 horas, 17 o 18 hasta el cierre. La
tienda cierra el restaurante a las 10 pm de lunes a domingo y la ventanilla
de atención a automovilistas o drive through a las cero horas de domingo a
jueves y a la 1 am, viernes y sábados. Cada tienda tiene horarios distintos
de cierre del drive through dependiendo de la zona y la demanda. Algunos
lo cierran a las 11 pm y otros, hasta las 3 am. Que el drive through cierre no
significa que los trabajadores terminen su turno, porque ellos están “de 17 o
18 horas al cierre”. Durante esta jornada se avanza con el cierre de estaciones
116

30.6 segundos: la efectiva explotación de los humanos de Pavlov

de trabajo y se concluye con la limpieza de la tienda y su alistamiento para
el inicio de las operaciones del día siguiente. En estas extensas y extenuantes
jornadas tiene lugar la efectiva explotación de los humanos de Pavlov.

Sexto. La cadena productiva.
Los insumos pueden ser clasificados en:
•

•

•

Productos cárneos. carne de res preparada, pollo y tocino, más pescado
durante Cuaresma. La publicidad del restaurante presume sobre la
cualidad never frozen de su carne de res. Es decir refrigerada, nunca
congelada. Así se busca resaltar sus ventajas sobre la competencia. Este
eslogan no es mentira, pero el pollo, el pescado, algunas verduras y las
papas fritas son always frozen, siempre están en el congelador. Esto no se
informa al consumidor.
Vegetales, frutas y otros complementos. Los granos de maíz, diferentes
tipos de lechuga, el jitomate, los trozos de manzana, fresa y otras frutas,
dependiendo de sus temporadas de producción. La mayoría de estos
productos se mantienen refrigerados, con excepción de algunas galletas,
dulces o mermeladas y las papas enteras que se venden horneadas (no las
papas en tiras, para freír).
Salsas. La amplia variedad de cátsup, mayonesa, mostaza… siempre en el
refrigerador.
Junto a la obra terminada, junto al
principal instrumento de trabajo, el
headset.
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Los procesos. Se dice, y es cierto, que en este tipo de franquicias da
lo mismo una hamburguesa hecha en China que en cualquier otro país, salvo
en los lugares donde no se come carne por preceptos religiosos. Hay distintos
procesos:
•

•

•

Los procesos primarios que generan ganancias a cambio de procesar
y vender comida son estandarizados y soportados por dispositivos
tecnológicos. Algunos de ellos son la preparación de insumos y su
transformación en productos pre-empaquetados, como las ensaladas. A
ellos se incorporarán complementos de acuerdo con las preferencias del
cliente, los tiempos de cocción, el ensamblaje final y el embolsado de los
productos.
Los procesos secundarios son los que no generan ganancias en forma
directa pero soportan los procesos primarios, no están necesariamente
estandarizados –como el mantenimiento de las máquinas y la limpieza de
la tienda- pero sí regulados y controlados en sus aspectos más generales.
Los procesos administrativos –reclutamiento de personal, seguridad e
higiene, capacitación, pago de nómina- están reducidos al mínimo de
tiempo y espacio. Incluso algunas administraciones son transferidas a un
corporativo o tercerizadas, el outsourcing. La oficina no ocupa ni la décima
parte de la tienda y el 1% del espacio total que incluye el estacionamiento
para los clientes que siempre es amplio.
En general, los productos que allí se venden son:

•
•
•

•

Hamburguesas, el término con que los americanos se refieren al producto
que contiene carne de res.
Sándwiches. Son hamburguesas de pollo. Para cualquier latinoamericano
un sándwich es otra cosa, pero los americanos llaman así al producto que
contiene pollo distinguiéndolo del que contiene carne de res.
Papas fritas, papas completas, ensaladas y otros productos como nuggets
(trozos de pollo), chili (un caldo o sopa con frijoles, algunas verduras y
carne de res recalentada sobrante, utilizable durante los siguientes siete
días).
Bebidas y helados. Refrescos o sodas, tés, aguas de sabores y café.

El desperdicio. En términos relativos ocupa un porcentaje bajo
del total de producto de la tienda, pero es elevado en términos absolutos,
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Junto a la obra terminada, sin gorra ni
headset.

como bien lo sabe la población en situación de calle en todo el mundo. Los
productos tienen corto tiempo de vida. Al ser desempacados tienen un límite
de entre de 1 y 4 horas para su venta al público. La magnitud e intensidad de
la afluencia de público consumidor es importante, porque a mayor afluencia,
menor desperdicio. Para una mayor afluencia es indispensable un marketing
constante, un cambio regresivo en los estándares pre-modernos de vida y
hábitos alimenticios, en Estados Unidos y en el resto del mundo.

Séptimo. Los puestos de trabajo.
•

•
•

Como ya podemos suponer, las estaciones de trabajo son multi-tasking.
Todos hacen y saber hacer todo, en primer lugar los propietarios que
trabajan en el propio restaurante. Sin embargo suelen enfocarse en
posiciones específicas dependiendo de sus habilidades y la eventual
afluencia de consumidores.
Propietario. Si trabaja en su restaurante, cumple las funciones de
administrador.
Jefe de tienda, store manager o administrador, cuando no hay propietario.
Es el empleado de mayor alto rango, quien dirige la operación general de
la empresa.
• Jefes de turno o managers. Se trata de empleados que dirigen la
operación diaria.
119

Vivir en las sombras. Historias de migrantes en la tierra de Trump

•

La tripulación, literalmente la traducción de the crew. Son todos los
empleados en general. Saben hacer todo pero la denominación de su
puesto, que no figura nunca en ningún papel y es sólo verbal, se basa
en la actividad preponderante definida por el tiempo en que desempeñan
una posición. Aunque los puestos tengan una misma denominación
desempeñan tareas distintas de acuerdo con el turno y no todos los
puestos están disponibles en todos los turnos, todo está determinado
por la afluencia de clientes. Si hay más dinero en juego, toda regla hace
reverencia a la ganancia presunta.
o Cajero (cashier). Constituye la élite de los empleados. Quien llega o
“asciende” a cajero ha progresado, según los administradores de la
tienda. Además de cobrar, realiza otras actividades:
- Durante el día efectúa la transacción, en forma exclusiva si la tienda
tiene gran afluencia, en las horas pico. Hay tiendas con afluencia
continua durante todo el día, como uno de los restaurantes del
corporativo situado en el Top Ten de California. Su afluencia es
continua durante 18 horas, desde las 9 am hasta las 3 am del día
siguiente.
- En la tarde-noche. Además de las tareas del día, en horarios
de menor afluencia y en el cierre de la noche: 1) el cajero del
restaurante limpia el piso y las mesas del restaurante, quita las
bolsas de basura llenas y las sustituye por bolsas limpias y vacías,
limpia los baños y su estación de trabajo; 2) el cajero del Drive
Through está lavando los trastes en los fregaderos y, cuando llega
el automovilista, principalmente en las noches, atiende la llamada
usando el headset, al mismo tiempo que lava los trastes. Está fuera
de la vista del cliente. Por eso, es muy común que éste diga desde
su auto: “I am ready, wherever you are”, “estoy listo para ordenar
donde quiera que te encuentres”. Time is money. Sólo oídos, voces
y headset como medio de comunicación. No es necesario que
cajero y cliente se vean, un trato totalmente impersonal.
Si los cajeros tienen faltantes de dinero reciben hasta 3
amonestaciones o suspensiones, antes de ser despedidos.
o Parrillero es quien trabaja en la parrilla o grill. Es conocido como
“grillero” en “broken english” o “Spanglish”, porque están en el
grill, encargándose de cocinar (o voltear) las hamburguesas para el
ensamblador de hamburguesas.
o El “sandwichero” (the sandwichmaker), es el responsable de ensamblar
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o
o
o

o

o

hamburguesas, ensaladas y otros productos. En su estación de trabajo
tiene quesos, salsas, vegetales, papas grandes… todo lo necesario.
Recibe la carne del parrillero.
El “papero” es el responsable de servir los complementos como papas
fritas y nuggets, entre otros productos.
Coordinador. Es quien acopia todos los productos solicitados por el
cliente, elaborados por todos los empleados.
Corredor. En los horarios y tiendas de mayor afluencia, es quien en las
horas pico está literalmente corriendo de un lado a otro de la tienda,
surtiendo a los diversos puestos de carne, papas fritas, horneando
las papas grandes, cocinando la amplia variedad de pollo, y tocino,
abasteciendo las estaciones de trabajo con los complementos necesarios
(lechuga, quesos, hamburguesas y papas fritas, contenedores de
ensaladas, papeles para envolver). Ya que “corre” todo el tiempo, de
ahí le viene el nombre.
Los cerradores. Son conocidos como “bestias”, todo un halago por la
carga de actividades que asumen. Su trabajo empieza a partir de las 5 o
6 pm. A partir de las 8 pm, sólo 4 o 5 cumplen las funciones que durante
la mañana hacen 11 personas, sin tareas fijas. Sustituyen al “papero”,
al parrillero, al corredor y, por momentos, al coordinador de la orden.
Pero este no es el verdadero trabajo de las “bestias”. Alrededor de
las 9 o 10 pm tienen que servir al cliente, lavar los trastes, limpiar y
pulir las máquinas y equipos, desarmarlos, limpiar anaqueles, paredes
y pisos. Muy pocos aguantan estas extenuantes jornadas. Cuando un
trabajador diurno es transferido a la noche, lo vive como un castigo.
Cuando los cajeros de la mañana o media tarde, acostumbrados a
efectuar solo transacciones, son transferidos a la noche se niegan a
tomar una orden cuando al mismo tiempo están lavando los trastes.
Ser transferido a la noche, ese es un verdadero suplicio para cualquier
empleado.
Los abridores. Además de desempeñar alguna de las otras funciones,
son responsables de encender los equipos para la operación (freidoras,
parrillas, caja), limpiar y ensamblar equipos, preparar ensaladas con
vegetales frescos.

Octavo. La cultura laboral. Producir para vender, vender para producir.
Time is money.
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•

La comunicación. No hay nunca una comunicación escrita de la dirección,
de la tienda o del corporativo para los empleados. Todo se hace de manera
oral para no comprometer a la empresa. No hay memos ni circulares
sobre nuevas disposiciones, ni oficialización de buenas prácticas y mucho
menos de conductas empresariales abusivas. No se publican comunicados
internos con el logotipo de la empresa y ¡menos del corporativo! Hay un
manual de procedimientos en la oficina principal, encerrado en la caja
fuerte. El personal puede consultarlo cuando quiera, frente al manager, en
su oficina.
Reclutamiento de personal. No hay tiempo de formalismos para las
presentaciones, ni siquiera una breve ceremonia de presentación del
nuevo compañero o compañera. Time is money ¿Para qué perder tiempo
en protocolos si basta con poner un botón o pin en el mandil? El “nuevo”
o la “nueva” se presenta a sí misma, y su presentación “pública” llega con
el calendario semanal de trabajo o por rumores, como en la cárcel (“¿Ya
supiste que se fue fulanito? ¿Ya conociste al “nuevo”?) o porque se lo
choca en algún pasillo. Es común llegar y ver a una persona que nunca se
había visto y descubrir su nombre al ver su botón adherido al mandil, o no
saber que alguien ha estado trabajando allí durante días.
La contratación. Se llenan formas oficiales, en forma conjunta entre el
futuro empleado y el manager de la tienda. Se adjuntan copias de la
identificación real o apócrifa, según sea el caso. Cuando el empleado
vive en las sombras, se le pide que escriba la información apócrifa que
en general es nombre y apellido (hay quien los cambia) y el número de
seguridad social. Tiene que ser de su puño y letra para evitar problemas a
la empresa y deslindar responsabilidades en quien escribió.
La capacitación. Como todo lo que hace la empresa, es un asunto
secreto, por razones de protección contra la competencia, argumento que
todos repiten refiriéndose a los otros, construyendo una sólida malla de
voracidad irrompible. Está prohibido tomar fotografías de las estaciones
de trabajo o del ensamblaje de los productos, aunque algunos lo hacen
a escondidas para poder desempeñar mejor su trabajo porque tratan de
aprender memorizando las imágenes. Así fue que obtuve las imágenes
que aquí aparecen. Los únicos autorizados para ingresar a la intranet de la
organización son los managers, mediante nombre de usuario y password.
Ellos acceden a la página temática donde el trabajador leerá y verá en video
todo lo relacionado con la tienda, desde su visión y misión, hasta el más
detallado procedimiento de producción. Las sesiones comienzan siempre
con frases motivacionales que empoderan al empleado, otorgándole
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“autoridad” para hacer felices a los clientes, y haciendo énfasis en el estilo
y la calidad que distinguen sus productos respecto de la competencia.
Después se presentan videos y se hacen simulaciones sobre el ensamblaje
de productos. Finalmente, se presenta un test de selección múltiple
(multiple choice) que debe ser aprobado con un 80% de respuestas
satisfactorias. Si se reprueba, se puede realizar el test tantas veces como
sea necesario hasta obtener el 80% como mínimo. Todos deben tomar
la capacitación formal en la misma computadora y aprobar el test, pero
son tantos los temas requeridos que es imposible cubrirlos en sesiones
o aulas formales de capacitación. Por ello, la verdadera capacitación
sucede in situ. Time is money ¿Para qué perder tanto tiempo con teoría
y simulaciones en la computadora? En el 100% de los casos, la gente
aprende en el sitio de trabajo desde el primer día, asistida generalmente
por alguien que no está preparado especialmente para enseñar, ya que
aprendió del mismo modo en que está enseñando: en el sitio de trabajo.
De inmediato, manos a la obra: cocinar, voltear hamburguesas, servir
papas, cobrar, limpiar, pulir máquinas, tirar basura. Mención aparte
merece el lanzamiento de un nuevo producto. Cada vez que esto sucede,
es obligación de todos tomar la capacitación online y aprobar un examen
en 15 minutos como máximo. Esto origina dos situaciones extremas. Por
un lado, frecuentemente la capacitación formal se retrasa y es rebasada
por el aprendizaje adquirido en el trabajo in situ. No son pocos los casos
en que los trabajadores acceden a la capacitación formal cuando llevan
ya bastante tiempo preparando los nuevos productos. En el lado opuesto,
se capacita formalmente a alguien que, por las cargas de trabajo de toda
la tripulación, no requerirá practicar durante semanas lo que vio en la
computadora en 15 minutos. Decía Confucio que lo que se oye se olvida,
lo que se ve se recuerda pero sólo lo que se hace se aprende ¿Cómo se
puede exigir conocimiento sobre una nueva preparación o ensamblaje a
una persona que sólo ha contado con 10 o 15 minutos de “aprendizaje” en
computadora pero no lo ha hecho in situ? La sinrazón hace aquí su aparición
cuando un especialista en el nuevo producto, especialista porque lo hace
diario, se ausenta y se pretende que sus actividades las haga otra persona
no especializada pero que fue “capacitada” en la computadora, durante
15 minutos, un mes o más tiempo atrás. “¡Cómo es que no sabes hacer
la nueva ensalada! ¿No es que ya fuiste capacitado…Cómo aprobaste el
examen?”. Los que se atreven a tomar fotografías para aprender, repasar
o estudiar son severamente reprendidos argumentando que está prohibido
por la ley o que forma parte de las políticas de la empresa, algo que
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nunca pude comprobar porque nadie conoce esas políticas. De cualquier
manera, sea al inicio o durante la trayectoria laboral, la capacitación
siempre se hace “en caliente”, repentinamente, cuando hay un pequeño
lapso en el que baja la afluencia de clientes o se interrumpe una labor de
mantenimiento o limpieza. Así, “en caliente” se llama a una persona, se le
sienta en la computadora, ve el curso online, presenta el test y lo aprueba
forzosamente. Después, se agarra casi literalmente a otra persona y se le
pone a hacer lo mismo, hasta que todos aprueban y… ¡listo!, todos están
“capacitados”
La evaluación del personal y el capataz-administrador ¿Cómo se evalúa
el desempeño de un trabajador? Mediante un mecanismo codificado y
silencioso: los horarios de trabajo. En este restaurante la semana laboral
no tiene pausa, va de miércoles a martes. El martes, último día de la
semana, aparece una hoja pegada en la puerta de la oficina con los horarios
para la semana que se inicia. Como el salario es por hora, así ven los
empleados la valoración del trabajo que han hecho. Cuando el desempeño
es satisfactorio corresponde una asignación de 35 a 40 horas semanales,
descontando la media hora de descanso, que no se paga. El trabajador
registra su ingreso, luego su salida al refrigerio o descanso, su regreso
y su salida final. Cuando aparece la hoja pegada en la puerta, surgen los
rumores: “¿Ya viste que a fulanito le dieron más horas?”, “¿Por qué será
que a zutanito le quitaron horas?”. Tener 4 o 5 horas de trabajo es el peor
castigo, frecuentemente sin ninguna explicación. Un buen desempeño
es premiado con… más horas… más trabajo… ¿Bonos por resultados?
¡Jamás! Time is money. El capataz no tiene tiempo para reuniones y a
viva voz convoca a todos para regañarlos y llamar la atención, nunca para
reconocer un buen desempeño. Y rápidamente se vuelve al trabajo.
Planes de vida y carrera. Estas políticas de recursos humanos, propias
de las grandes empresas que se preocupan por el diseño de la ruta de
crecimiento de su personal, es inviable en un restaurante de comida rápida,
por el escaso diferencial entre salarios altos y bajos, las responsabilidades
de cada nivel y la alta rotación. En estas empresas sólo hay tres categorías:
miembro de tripulación, manager de turno y manager de tienda. Los
cajeros son los miembros de la tripulación que mejor ganan, por la
responsabilidad de manejar dinero y dominar el inglés y el español en
su trato con los clientes. Con un salario mínimo de 9 dólares por hora, la
tripulación puede rozar los 10 dólares, aunque muy pocos llegan hasta allí.
Con mucha suerte y varios meses de arduo trabajo, alcanzan incrementos
de 25 centavos. El mánager de turno gana entre 10 y 11 dólares la hora,
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excepcionalmente 12. Para ascender a cajero sólo debe decir que quiere
serlo y comenzar su práctica in situ, con una autorización verbal, aunque
la tripulación no suele saber esto. Las responsabilidades de los managers
de turno son muy elevadas comparadas con su movilidad salarial.
Intervienen en contingencias, inventarios, niveles de ventas, quejas… y
deben estar disponibles para trabajar cualquier día, en cualquier turno. No
pocos ascensos, como en Latinoamérica, se ganan por amistad, nepotismo
o compadrazgo, muy pocos por desempeño.
El lenguaje fabril. El vocabulario de fábrica acompaña todo el trabajo
en el “industria” de la fast food. En los momentos de alta afluencia se
dice “tenemos línea”. Muchas personas con lenguaje escaso, de modos
rudos y con bajo nivel educativo, se entienden mejor con capataces que
con líderes, entienden mejor las órdenes que las consultas. Algunos
segmentos laborales son poco propicios para los managers. Uno de
ellos es el cierre de turno, donde los empleados apelan a un deliberado
retraso de sus actividades, acumulando horas para alargar el “cierre” y
ganar más, presionados por las urgencias económicas y el instinto de
sobrevivencia. Siempre habrá cerradores que digan “no”, se rebelen e
impongan su voluntad, dada la dificultad para encontrar personas que
quieran trabajar como “bestias”. A veces, la información registrada de
afluencia, productos vendidos y monto de ventas justifica los retrasos,
pero si los datos no avalan la demora, la sanción consistirá en más días
de descanso u horarios más cortos. Si en América Latina más descanso y
menos horas es un premio, en Estados Unidos es un castigo.
El verbo “ocupar”. En forma tan incorrecta como abundante, este verbo
se utiliza para ordenar e imponer. Cuando el manager dice “ocupo que
usted… diga, haga, venga, vaya”, etc. claramente es una orden, un
imperativo de primer orden que hay que tomar con total seriedad. “Ocupo
que se presenta mañana a tal hora”, significa que es obligatorio presentarse
mañana. Las operaciones rutinarias del trabajo utilizan el verbo en forma
frecuente: “¿Qué va a ocupar?” = “¿Qué necesita?”. “¡Ocupo sal!” =
“¡Pásenme la sal!”. “¿Qué va a ocupar para cortarse el cabello?” = “¡Vaya
a la peluquería!”.
Trabajo colaborativo y en equipo. Si los esclavos romanos formaban
cuadrillas de trabajo en las minas del viejo imperio, del mismo modo
podemos decir que sí hay trabajo en equipo en los restaurantes de comida
rápida. Es obligatorio que así sea para poder llevar adelante el trabajo en
el tiempo que exige el precepto de time is money. En las noches, ningún
cerrador puede retirarse sólo porque ya cumplió sus tareas; debe ayudar
125

Vivir en las sombras. Historias de migrantes en la tierra de Trump

•

•

•

a quien no haya terminado todavía y todos juntos tienen la obligación
de cerrar lo antes posible. Por si hiciera falta, el manager de la tienda lo
dice claramente: “¡Señores! Una vez cerrado el Drive Thorugh la empresa
entra en modo gasto, no hay ganancias y los salarios del tiempo muerto
son pura pérdida. Así que ¡a trabajar, echarle ganas y a salir temprano!
¡Nadie se va tarde!”. Así se producen disputas, tensiones y problemas entre
quienes obedecen y quienes retrasan las actividades para sumar horas y
ganar unos dólares más. El trabajo en equipo es una necesidad orientada
a un fin: el lucro y la ganancia de la empresa. No es una alineación de
visiones compartidas entre los trabajadores y la empresa. Los manuales
y cursos de Recursos Humanos elaboraron durante décadas un virtuoso
discurso sobre liderazgo y relaciones horizontales que al llegar a la oficina
se convierte en una verticalidad demandante de obediencia. La política
de las empresas, al igual que la política de los gobiernos, está llena de
hermosas palabras.
El regalo navideño. En la época de Navidad los trabajadores reciben
como premio un cupón de un combo o paquete que incluye una comida
principal: una hamburguesa, papas y refresco ¡Papá Noel tendría
vergüenza de entregar un regalo así!
Trabajo y vida sin beneficios. Las enfermedades, la atención médica, las
cirugías importantes, los permisos… todo implica faltar al trabajo y no
producir ganancia. Ya que los trabajadores no tienen seguridad social,
la empresa no se hace cargo de nada. Se trabaja con enfermedades
respiratorias, por alternar temperaturas entre cocinar tocino o calentar
chili en un horno a 500 grados Farenheit y luego ir a buscar pollo al
congelador. O recibir el aire de la ventanilla después de estar lavando
trastes. O lavar y enjuagar los trastes en agua caliente para después
meterlos en el sanitizador con agua fría. Las mujeres responsables de turno
no tienen permiso para ver a sus hijos enfermos o asistir a las juntas de la
escuela. Tras importantes cirugías, los empleados se presentan a trabajar
todavía convalecientes porque no se pagan los días de ausencia. Por el
tipo de trabajo son comunes los cortes, las quemaduras, las inflamaciones
reumatoideas o artríticas. Todos tienen cicatrices menores… aunque
algunos las llevan en su piel para toda la vida.
Rotación de personal y despidos. La rotación de personal es muy alta.
La gente va y viene, aguanta algunos días, acaso semanas o meses, y
se va. Sin que importe el status migratorio (nativo americano, residente,
ciudadano o indocumentado) los empleados se van de un día para otro,
a veces con aviso, casi siempre sin avisar. Tras un conflicto o discusión,
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•

•

llega el azote de la puerta y la renuncia. A veces el manager despide sin
documento alguno: “¡estás fuera!” o “¡vete a tu casa!”.
El trato a los trabajadores americanos legales y a los extranjeros ilegales.
Hay claras diferencias entre ambos. Los cajeros no deben sacar la basura
en horario de atención al cliente, para que no vean que quien entrega
comida también manipula basura. Al cerrar, los cajeros tiran la basura
y además limpian los baños. Como los americanos nativos se niegan
a manipular la basura, lo hacen los ilegales. Cuando un ilegal recibe
una sanción, la palabra del manager es suficiente. Si es un trabajador
legalizado, principalmente un nativo americano, todo debe ser de acuerdo
a la ley. Recibe por escrito advertencias o “warnings” y se le permite
consultar el documento que especifica cómo se tratan esas situaciones.
Cuando un nativo americano informa de síntomas que afectan su salud,
puede retirarse. Cuando un ilegal, peor si es latino, muestra incluso
serios problemas de salud, no podrá retirarse. Lo paradójico es que los
managers de las tiendas, los administradores, suelen ser ilegales. Así, va
creciendo un resentimiento entre los propios ilegales y por eso falta la
solidaridad entre quienes viven en las sombras. Pero también crece contra
los norteamericanos y contra Estados Unidos. Lo cierto es que aunque
Donald Trump haya sabido aprovechar los sentimientos supremacistas de
la mayoría blanca, no podrá obligarlos a limpiar los baños de los fast foods,
ni a lavar coches, ni a desempeñar otros oficios que solo desempeñan los
indocumentados.
La gestión. Definida como la conjunción de administración y liderazgo,
la literatura de la gestión afirma que los recursos (dinero, máquinas,
materiales, transporte) se administran y las personas se lideran.
o La administración de recursos es eficiente, eficaz, productiva y
efectiva; se trata al ser humano como un recurso más.
o El liderazgo es lo menos importante en las tiendas de comida rápida,
es prácticamente nulo. El liderazgo del gerente es de tipo conductista
(basado en un mecanismo rudimentario de premios y castigos, un
reflejo de estímulo-respuesta que busca emular los experimentos de
Pavlov, sin pretensiones científicas por supuesto). Algunas veces
puede ejercerse de modo cognitivo y muy pocas veces es humanista.
Las pocas reuniones de trabajo son en el mismo lugar, no demoran
más de un par de minutos y son para llamar la atención sobre retrasos
y repetir la consigna “time is money, señores”. El trabajo de oficina
no supera el 10% del trabajo total de los managers. El equipamiento
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administrativo consiste en una sola computadora, su impresora y la
conexión a Internet, que permiten la captura de todo lo relacionado
con los procesos primarios. Las contingencias, los informes y los
reportes se hacen en cualquier hoja de papel con firma.
La siguiente ilustración muestra una gestión efectiva, basada en una
ética con sentido social, con indicadores que son una fotografía de
los resultados de la empresa. Estos resultados son generados por los
procesos, los procesos son realizados por los equipos de trabajo, los
equipos de trabajo están conformados por seres humanos individuales.
De acuerdo al criterio que guía el proceso, la verdadera gestión consiste
en el cambio individual, en la reingeniería personal, en la formación de
equipos comprometidos de alto rendimiento, en personas que alinean
su visión de futuro personal con la visión de la empresa; personas
sanas generan con facilidad indicadores y empresas también sanos.
Por el contrario, las personas enfermas generan indicadores y empresas
enfermos. La explotación de los humanos de Pavlov rompe el patrón
ético que debiera alinear armónicamente las visiones individuales con
las visiones organizacionales. Las empresas de comida rápida son
financieramente sanas pero transitan una adolescencia perversa en los
aspectos ético y moral.
•

Actividades rudimentarias en un entorno tecnologizado. La vida laboral
en las tiendas de comida rápida transcurre con mucho estrés, entre ruidos
y gritos. Todos los procedimientos relacionados con la preparación,
elaboración y entrega de los productos y transacción tienen tiempos
estandarizados, iguales en todo el mundo, la nivelación tecnológica que
hace igual a la hamburguesa “aquí y en China”. Hay actividades que
podrían hacerse en forma más avanzada pero siguen realizándose en forma
rudimentaria, a grito abierto. Dado que los productos tienen un ciclo de
vida de 1 a 4 horas, no se pueden tener disponibles muchos productos si
la afluencia es baja. En cambio, cuando la afluencia es alta, el corredor
está surtiendo frenéticamente. A pesar de ello, el preparador principal, el
“sandwichero”, avisa a gritos cuando el producto comienza a escasear y le
quedan los últimos dos o tres productos: “¡Me faltan pollos!”, “¡Necesito
tocino!”, “¡Pongan más papas a freír!”. Si se le suman las alarmas de
aviso de cocción y el reloj que suena a los 120 segundos, el ambiente es
de locura. Gritos y ruidos. Ruidos y gritos.
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Los humanos de Pavlov parecen acostumbrarse a esta vida laboral
estresante que transcurre entre gritos y ruidos. Se quejan, se estresan, lo
dicen, lo lamentan pero cuando llegan los momentos de poco movimiento,
también se quejan: “¡qué aburrimiento!”, “¡no tengo nada para hacer!”

Los humanos de Pavlov. Mi experiencia laboral en las sombras
Transcurría el cuarto mes de estancia, los ahorros se estaban terminando
y el límite de seis meses de la visa de turista se aproximaba. Después de
haber trabajado en otro restaurante de la misma cadena, en mudanzas, como
Janitor o mozo de limpieza y dando clases particulares de español a dos niños
americanos, el ingreso seguía sin ganarle a los gastos. Le dije a una amiga:
“si no encuentro trabajo antes que venza mi visa, me regreso a México”. Al
quinto mes encontré trabajo y recibí la invitación del Dr. Norberto Emmerich
para escribir este libro. El alma volvió al cuerpo; la esperanza de publicar un
libro es lo que me dio vida.

Golpe al ego y lecciones de humildad
Lino me dio la clave para encajar bien en el mundo laboral americano,
un migrante legal con más de 30 años de residencia que fue mi compañero en
la escuela de adultos de inglés. Lo reencontré rumbo a la escuela en mi primer
mes en mi última estadía:
-

¡Hola Pedro!
¡Hola Lino!
¿Vas a la escuela? ¿Ahora sí vienes a quedarte? ¿Conseguiste trabajo?
Estoy a punto de entrar en el restaurante junto a la escuela.
Muy bien. Nada más cuida que no te vean quieto.

“Que no te vean quieto” es la clave del hardworking y la explotación
concreta de la fuerza de trabajo. En el entorno laboral mexicano hay tiempo
para romper el hielo, saludar, socializar. Así lo hacen incluso en los oficios
por cuenta propia, como el albañil, el plomero o el electricista.
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En mis comienzos fui Office Boy, luego oficinista, jefe de Capacitación,
subgerente de Compensaciones, gerente de Recursos Humanos, consultor,
investigador, instructor, profesor, periodista empírico… Viví intensamente
todos esos momentos. En los talleres de producción del periódico para el
que trabajé por casi 20 años, las jornadas de los compañeros obreros eran
extenuantes, pero había tiempo para el saludo, el intercambio de experiencias
vividas en los días de descanso, el programa de televisión, el partido de futbol,
las juntas para organizar los torneos internos, todo lo que los indulgentes
consejos de las oficinas de Recursos Humanos de las empresas dicen pero
no hacen.
En Estados Unidos el pago es por hora. Por lo tanto, hay que generar
el dinero desde que empieza la hora, lo cual es también un buen hábito si lo
relacionamos con la puntualidad: empezar a tiempo y terminar a tiempo, ni
un minuto más, ni un minuto menos. En América Latina el tiempo no es una
buena medida de casi nada.
Los debates sobre el shock cultural nos preparan para el futuro que
se viene… dialogando racionalmente, procesamos algunos conceptos,
integramos aprendizajes a nuestro bagaje de conocimiento… pero en el
mundo real el colapso emocional es brutal. Sin distinción de estatus social,
lo que uno haya hecho o estudiado en su país de origen no tiene validez ni
académica ni social. Estados Unidos es otro mundo, con otras necesidades
y con fuentes de trabajo con requisitos muy especiales. Sin dominio del
idioma inglés, sin papeles, sin los conocimientos y experiencias requeridos
por las empresas o sin acreditar conocimientos, la opción inicial es un oficio.
Así encontramos a una argentina con doctorado y 10 años de postdoctorado
dedicada a cuidar ancianos o niños, una abogada colombiana trabajando de
niñera, una abogada peruana ensamblando hamburguesas, un peruano dueño
de negocio en su país que trabaja en una fábrica. Nosotros nos adaptarnos
a las necesidades de las empresas y de la economía del país, no al revés
¿De qué sirve ser coautor del Modelo de Inteligencia si la empresa requiere
un especialista en codificaciones médicas o un desarrollador de juegos para
celulares? Luego, quizás se abran otros horizontes, pero al comienzo todo
es duro. Los profesionistas que conozco no desprecian ni hablan mal de
sus oficios. Los reconocemos y valoramos pero sabemos bien que hemos
estudiado para hacer otra cosa, para insertarnos en otro campo de aplicación,
tener otro futuro, otros ingresos. Empezar con un oficio es un mazazo al ego.
Si ese golpe se transforma en humildad, en entender al otro, en encarnarse en
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un empleado que nunca pensamos ser, ponernos en sus zapatos, vivir como
ellos… quizás superemos la prueba inicial y entremos a las grandes ligas.
Reconozco que no soy muy diestro para trabajos manuales, aprendí
tarde lo indispensable para un hogar o para un viejo coche. Por esa carencia
de habilidad es que ante cualquier problema siempre llamo al plomero, al
mecánico…
Reconozco que, a pesar de tener no buenos hábitos alimenticios, me
disgusta la comida rápida.
Reconozco que el trabajo de cocina me parecía fácil, no por desmérito,
sino porque lo hacen tan bien que parece fácil.
Reconozco que suponía que las gorritas y el auricular eran parte del
bluff americano. Hoy, sólo la gorra me parece bluff.
Reconozco que me abruma la sobreoferta de los vendedores.
Bromeaba al respecto y disfrutaba de las parodias de los programas cómicos
de televisión.
-

¡Amigo! En qué te puedo ayudar (sonrisa de por medio) ¿Va a querer
el combo o solo la hamburguesa?
- Sólo quiero una hamburguesa y refresco.
- Por 1 un dólar más usted puede tener el ¡super tamaño gigante!
- ¡Sólo quiero una hamburguesa! (solía decir molesto).
- ¿Va a querer la receta super secreta o la crujiente?
- … ¡Sólo quiero un hamburguesa y un refresco!
¡Quién iba a decir que yo trabajaría en uno de esos restaurantes!

Sandú, el Indio
Mi primer trabajo fue en un restaurante de hamburguesas de la misma
cadena del restaurante en que trabajé después. Misma marca, diferente
tienda. Misma marca, diferentes historias. En este primer restaurante no
hay administrador, hay dueño desde hace más de 20 años. Se llama Sandú,
originario de la India.
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Es avaro, descortés y grosero con los empleados, nunca con el cliente.
En los momentos más intensos del trabajo, los humanos de Pavlov escuchan
sus gritos en un idioma que nadie entiende. Tiene alrededor de 55 años,
totalmente calvo, aficionado al alcohol, apodado con desprecio “el viejo”…
aunque le sonrían y le saluden. Con tanta mala efervescencia es lógico
que la gente choque o tire productos. A diferencia de un restaurante con
administrador, una caída de papas fritas en la tienda de Sandú es una tragedia
“¿Quién fue?” dice él o el supervisor en turno. Si a algún cajero le falta
dinero le cobra de su cheque de sueldo, aunque la práctica sea ilegal, como
ilegales son quienes no pueden contra este atropello. En contraste, la tienda
con administrador en vez de dueño no descuenta, “sólo” da 3 advertencias
por escrito, una suspensión y, después de la tercera advertencia, se le despide.
Al tiempo que tirano, Sandú es a veces una buena persona. Le pedí
que me asignara un horario que me permitiera asistir a la escuela al lado de su
restaurante. La escuela comienza a las 9 y termina a las 2:30. Dijo que sí, pero
los horarios de la tienda no cuadraban con las necesidades de ambos. A las 3
de la tarde casi no hay gente, la carga de trabajo se incrementa a partir de las
5 o 6 de la tarde. Es un hombre bueno porque pocas veces, si estaba de buen
humor, me hacía entrar en horarios no oficiales, como las 12 o 2 de la tarde.
Juanito, el compañero de la escuela que me recomendó, me decía que ese
horario y ese trato no eran habituales en Sandú. Quizá obtuve algún respeto
en la entrevista previa para obtener el empleo. Siempre supo de mi ignorancia
en cuestiones culinarias y de las actividades a que me había dedicado. Me
trató de modo “diferente”, si lo comparamos con el trato que da a la mayoría,
excepto a algunos empleados como Rash, su sobrino, quien es el verdadero
administrador de la tienda. Tiene pasta de líder, nunca alza la voz, siempre
con un trato excelente y amable.
Sandú me puso a trabajar como ensamblador de hamburguesas
y ensaladas al mediodía y la tarde, en horarios que se superponían con la
escuela, con tres turnos de 3 o 4 horas a la semana. Tenía que abandonar la
clase a la mitad del horario y el salario no alcanzaba para pagar la renta. El
horario de los autobuses no me dejaba buscar otro empleo en días y horas
hábiles. Si me asignaba un horario de 11 de la mañana a 7 de la noche y no
había clientes a las 3 de la tarde, me decía. “puedes irte, no hay clientes”.
Time is money. Después supe que esta es una práctica común en restaurantes,
tiendas de ropa, supermercados… en todo tipo de negocio privado.
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Con toda mi torpeza aprendí a trabajar la comida en 3 meses, 9 horas
a la semana, lejos de las 40 horas de una jornada completa. Otras personas
aprenden en dos días o una semana. Por la presión del reloj, se me caía el
headset, me temblaban las manos, sudaba copiosamente… cuando no estaba
Sandú. En los horarios fuertes entre 12 y 3 de la tarde era un hervidero de
clientes en el restaurante y el Drive Through. Con Sandú a mi lado, la cosa
empeoraba. Llegó a empujarme, a aventarme y quitarme las cosas para
hacerlas él ante mi mortal lentitud. Su mirada y su boca trabada me dirigían
furia absoluta. Varias veces pensé devolverle un grito o un empujón, pero no
sucedió. Señalaba el reloj y me decía quién sabe qué en su lenguaje natal…
y eso que yo era una de las personas a quien mejor trataba, el único a quien
saludaba con la mano. Incluso cuando el headset se quedaba sin batería,
él personalmente me lo quitaba y ponía otro. En los días de pago doblaba
cuidadosamente mi cheque y lo metía en la bolsa de mi camisa mientras yo
trabajaba. Siempre hay algo qué hacer; cuando la afluencia es poca, hay que
barrer, limpiar la estación de trabajo, abastecerla de producto… Cuando yo
tomaba la escoba o me ordenaban barrer, lo cual es obligación de todos, decía
que no me pusieran a barrer. En una ocasión, una compañera quiso enseñarme
otras actividades. “Venga don Pedro, aprenda a hacer esto para que ‘el viejo’
le dé más horas”. Pero “el viejo” llegaba y decía que no. Así pasó también
con otras actividades; yo sólo debía hacer hamburguesas. Extraño hombre
este Sandú, que al mismo tiempo me protegía y me gritaba, que con orgullo
contaba a sus parientes que yo tocaba la guitarra. Se enojaba cuando mis
compañeros tomaban agua apenas llegaban: “acabas de llegar y ¡ya estás
tomando agua!”. Se acercaba a una compañera y le decía: “¿de cuánto tiempo
dispones para refrigerio?, 30 minutos, señor. Ok ¡Ya te pasaste 3!”. Montaba
en cólera por cada minuto perdido o cada fracción de producto desperdiciado;
no le daba permiso a Eva, una trabajadora salvadoreña, de ausentarse para
hacerse una mamografía por los dolores que la aquejaban en sus pechos. Y
cuando le dio el permiso, le asignó menos horas de trabajo en la semana
siguiente como castigo.
Este Sandú, que no dejaba que yo hiciera trabajos adicionales, tuvo
su día de mal humor y le dijo a don Celestino, un guanajuatense, que me
enseñara a doblar los cartones vacíos de productos ya utilizados, a envolver y
tirar la basura de la cocina y del restaurante.
Mi abrumadora torpeza exasperó a Celestino, quien elevó la voz y se
puso nervioso:
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-

¿Qué nunca ha trabajado usted?
Sí señor, pero en una cosa diferente.
¡Ah sí! Que usted fue maestro o algo así ¿verdad?
Algo así.
¡Chingada madre!…¡dejar un trabajo como ese para venirse a los
Estados Unidos!
Eso es algo personal.
¡Haga un “ñudo”!
¿Qué?
¿No sabe hacer un “ñudo”?
(Observando que hace un nudo con la bolsa le digo) Se dice “nudo”.
Pues como sea o se diga pero ¡hágalo! Ahora ¡a tirar la bolsa! ¡Órale!

Y el profesor de la escuela de periodismo, el conferencista, el
consultor, el gerente de Recursos Humanos, el administrador, el desarrollador
de sistemas, el articulista, el aportante de contenido al Modelo de Inteligencia,
el capacitador, el compositor y músico empírico, el hombre a quien le
gustan los libros… amedrentado a gritos por un semianalfabeto quien, sin
embargo, era mucho mejor en el oficio que ese profesionista poco diestro
en actividades manuales en general y en tareas propias de la “industria” de
la comida rápida, en particular. Él era el maestro; yo el torpe aprendiz. Eso
fue un golpe durísimo al ego. Menuda lección de humildad repitió Celestino.
Todo trabajo es digno. Lo había vivido hace muchos años, cuando comencé
como ayudante y mandadero en una oficina, pero experimentarlo nuevamente
en carne propia me estremeció brutalmente porque estaba recomenzando
lejos… y desde más abajo.
Esto suele sucederle a muchos profesionistas inmigrantes,
documentados e indocumentados por igual, cuyas habilidades, experiencia
y formación académica están orientadas a actividades y retos distintos a los
requeridos en ambientes laborales como los de las tiendas de fast food. Los
inmigrantes calificados tienen claro que el comienzo es duro. Ese comienzo
debería ser una vía y no la meta, pero las necesidades y características de
un mundo laboral totalmente distinto y ajeno hacen que muchas veces no
se pueda ejercer o retomar la profesión desempeñada en el país de origen.
En otras palabras, la vía, que muchas veces demora lustros, se transforma
paulatina e involuntariamente en la meta. Con frecuencia caen las lágrimas
de frustración. Casi sin opción, habrá que iniciar en oficios como limpieza
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de casas, cuidado de niños o ancianos, lavacoches, albañil, electricista,
instalador de telefonía e internet, jardinero, carpintero, mesero, cocinero,
pizzero, hamburguesero, en mudanzas o enfundándose en una botarga. Aún
a sabiendas de todo ello, sentí lo duro que es ponerse un delantal, un mandil,
una gorra, ensamblar productos en una fábrica, pulir pisos, limpiar baños,
vestirse de Santa Claus o trabajar en una tienda como la de Sandú.
Un día Sandú me felicitó y dijo que debería aprender la parrilla y
el grill. Tres veces me prometió 30 horas semanales y después 40. Nunca
cumplió. Llegué entonces a una situación límite, por primera vez en muchos
años mi corazón latía fuerte antes de trabajar. Eran la frustración y el estrés.
Como no quise dejar botado el trabajo, renuncié al iniciar la semana laboral
antes del nuevo calendario. Quise hablar con Sandú, pero esa semana no fue
al trabajo. Su afición al alcohol nuevamente lo había ausentado de su negocio.
Un jueves fue mi último día. El lunes siguiente, antes de entrar a la escuela, lo
encontré. Y el mismo Sandú que miraba con ojos de fuego en el trabajo, ahora
parecía dolido ¿Es que pensaba que me atrevía a hacerle esto después del
trato preferencial que me daba? Era el único a quien abrazaba para dar una
indicación o le preguntaba: “¿Mañana tienes clase? ¿Puedes venir?”, para
asignarme turnos de 8 horas que no se cumplían porque me regresaba a la
tercera hora laboral debido a la ausencia de clientes. Y como time is money,
el reclamo en voz alta siempre estaba presente: “Do you know how much we
spent on you?” (“¿Sabes cuánto hemos gastado en ti?”)… “Ok. Good look
Pedro and don’t do that anyone else” (Ok. Buena suerte Pedro y no le hagas
eso a otro), dijo en voz baja.
Las cosas cambiaron con el tiempo. Llegaba a comer al restaurante y
me saludaba amablemente, me bromeaba al oído para resaltar una confianza
mutua o amistad especial. Y ¡cómo no había de sonreír si le llevaba varios
clientes nuevos!
Siempre me he preguntado qué habrá pasado el 14 de febrero de 2014.
Ese día asesinaron al único hijo de Eva, de veintitantos años de edad. Sentí
mucho dolor por ella ¿cómo habrá reaccionado Sandú, quien le negaba los
permisos para sus mamografías? Vivir en las sombras también es morir en
las sombras.
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Janitor o mozo de limpieza
Frecuentemente el abuso hacia inmigrantes es practicado por… otros
inmigrantes, muchas veces mexicanos, ilegales también. Un par de semanas
después de dejar la tienda de Sandú, vi un anuncio en la lavandería pública
de mi vecindario, mal hecho, con pésima ortografía, en una hoja pegada en
el pizarrón de avisos: “se solicita janitor para limpieza de tienda, 7 días a la
semana”. Llamé y me dijeron que el pago era de 6 dólares diarios, de 6 a 8 de
la mañana, sin día de descanso, en una famosa tienda de ropa y accesorios. El
salario mínimo en California era entonces de 8 dólares la hora. No me quedó
otra alternativa que elegir esta tienda, la más cercana a una parada de autobús
que me dejaba en la escuela a las 9.
El uniforme -parecido a las casacas de los jugadores de futbol,
para distinguir a los reservistas de los titulares- decía en el frente “Crew”,
“tripulación” o “personal”… el escalón más bajo. Por detrás decía
“Maintenance” (Mantenimiento). Dos horas diarias, sin día de descanso, no
sonaba tan mal, pero el trabajo era para dos personas: limpiar todo el piso de
la tienda, los espejos, las vitrinas, las puertas de cristal de la fachada, sacar la
basura, lavar los baños. Éramos una mujer embarazada de 6 meses y yo. Ella
hacía 9 años que no faltaba un solo día, salvo cuando nació su primer hijo. Yo
estoy obligado a hacer ejercicio, por cuestiones de salud y prescripción médica.
Tomé las cosas positivamente y me dije que haría ejercicio diariamente. Me
levantaba a las 4:30 am para bañarme y salir a las 5 caminando hacia la
tienda. Demoraba 50 minutos. Dos o tres días por semana me iba corriendo,
tardando 40 minutos. Cuando un roommate (compañero de cuarto) me
facilitó su bicicleta, hacía 25 minutos. Pero las dos horas eran insuficientes.
Me llevaba papel y mi propio limpiador de vidrios para el exterior de las
puertas de cristal. Si no me veían hacerlo al llegar, me ponían a hacerlo de
nuevo y me atrasaba para tomar el autobús a la escuela. Terminaba bañado en
sudor, con energía para ir a la escuela. Pero la capacitación empírica siempre
trae sorpresas. Algunas actividades adicionales debían hacerse cada semana o
cada mes… de otro modo no habría salario. Managers y empleados, todos de
outsourcing, firmábamos esas actividades. A diferencia de la tienda de Sandú,
el trato de los managers siempre fue muy amable y respetuoso. Pronto pude
intercambiar algunas palabras en inglés con las cajeras y demostradoras. El
autobús pasaba a las 8:06 de la mañana; si lo perdía debía esperar al de las
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8:55. Todos los días era estresante acercarse a la recta final del turno de 6 a
8. Nunca llegué tarde a trabajar y pocas veces perdí el autobús. Tenía mis
complementos de “medio baño” para asearme en los baños sin regadera de
la escuela. Llegaba a las 8:40, me lavaba la cabeza, el cuello, los brazos y
me limpiaba el dorso y el torso, me cambiaba de ropa… y a clases. Algunas
veces, la jefa de mantenimiento de la escuela me conseguía otro baño sin
regadera para que sólo lo usara yo. Lo cerraba con llave y podía bañarme
completamente con agua fría, una cubeta y una bandeja. En tiempos de calor
el baño era reparador.
Sin embargo, el salario seguía sin cubrir siquiera la renta… había que
buscar otros ingresos.

Maestro particular de español
La idea surgió cuando respondí a una oferta de empleo de una
escuela Montessori en Hayward. Fui a la primera entrevista, a la segunda…
a la tercera… fui aceptado con entusiasmo por ser, según palabras de su
directora, la persona que por años habían estado buscando. Me dieron la
bienvenida pero… había que ser residente legal. No había forma de evadir
este requisito. Era tan intrincado el asunto (lo platiqué ampliamente con
una de las profesoras) que en el mejor de los casos, si la escuela obviara
mi estatus migratorio, las auditorías presenciales terminarían por complicar
severamente mi situación. La posibilidad era nula. La maestra en cuestión me
dijo que podría dar tutorías de español y que el mínimo a devengar era de 40
dólares la hora.
Más por ayuda que por necesidad, mi compañera de clase Amina
Ahmedova me pidió que diera clase de español a su nieto Alexander de 7 años
y Sofía de la misma edad, quien resultó ser hija de Lee Althus, el bajista del
famoso grupo de trashmetal Exodus. Estuve de acuerdo. Eran dos horas a la
semana, en las vacaciones de verano, 10 dólares por niño. Fue una gratificante
y hermosa experiencia trabajar con niños. Celeste, la mamá de Sofía, quien
ha sido periodista, quedó gratamente impresionada desde el segundo día.
Después de dos meses me dijo que el valor económico de mis clases era
mucho mayor. Me recomendó con Lisa, una hermosa dama americana de
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sólida formación académica, quien domina el alemán y el italiano. Celeste
me advirtió: “prepara bien tus clases porque ella es una periodista brillante y
de gran trayectoria”.
Un buen día Lisa me habló. Apenas la pude entender; por teléfono
el inglés es otra cosa. Hicimos el trato que luego formalizó con un correo
electrónico, un trato de dos meses y medio. En el correo me pidió que le
informara del monto de mis clases, que lo pagaría sin cuestionar dada la
recomendación de Celeste. El trato fue de 35 dólares la hora, dos horas
a la semana, en la biblioteca de la ciudad de Martinez. Fue una hermosa
experiencia que me permitió redescubrir mi lengua materna. Los dos últimos
días me pagó 40 dólares pero amablemente los rechacé para respetar el
acuerdo. Le pedí que evaluara mi desempeño y me dijo que era excelente,
que con gusto me recomendaría y… que debería cobrar 40 dólares al menos.
Al principio llegaba en autobús o bicicleta con el uniforme del restaurante.
Resultaba peculiar dar clases de español en una biblioteca con uniforme de
hamburguesero. Al final ya le había podido comprar el carro a mi hermana y
llegué a las últimas sesiones con ropa casual y saco. Estaba en mi terreno, el
trabajo intelectual, aunque no conseguí alumnos en los siguientes 6 meses. Es
un trabajo hermoso pero inestable, siempre faltan más horas y alumnos. En
las clases particulares hay menos ingresos cuando los estudiantes se reportan
enfermos, salen de vacaciones o simplemente no desean tomar la clase.
Di clases de español a Sofía, la hija de
Lee Althus, bajista de Exodus, grupo de
trashmetal
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Había que buscar algo estable… aunque fuera en otro restaurante de
la misma cadena.

Mi trabajo como humano de Pavlov
Lo principal es no perder el foco. Si el objetivo es el dinero, los
inmigrantes ilegales hacen una vida más aceptable si tienen dos trabajos…
para la remesa, para la casa aquí o allá en su patria, para los estudios de sus
hijos, para la renta, para los víveres. Como una de mis metas es ser bilingüe
y llegar a ser un consultor internacional (como ya lo he sido de algún modo,
al impartir diplomados en el Ecuador), siempre busqué un trabajo que me
permitiera asistir a clase en las mañanas. Las clases vespertinas no son
de buena calidad en comparación con las matutinas, ya que para muchos
profesores es su segundo trabajo y para la mayor parte del alumnado es una
actividad posterior al trabajo, donde el rendimiento no es el mismo: ambos
están cansados. La escuela de adultos de Martinez tiene prestigio en todo
California y es casi gratuita: 30 dólares el semestre más 2 dólares mensuales
para refrigerio. Dado que se hace una feria internacional para recaudar
fondos, nos llevan a eventos como días de campo o visitas a museos. Ahí está
mi base social, mis amigos, mis maestros, con grados de maestría, excelente
pedagogía, cuyas temáticas cuadran con mi marco académico... y en inglés.
Por eso, a la par que daba clases, visitaba al mánager de la tienda y
charlábamos:
-

¿Qué sabe hacer?
De cocina, nada.
¿A qué se dedicaba?
(Resumía yo mi historia laboral en un minuto).
Venga dentro de dos semanas.
Así, cada dos o tres semanas lo visitaba.

-

Mmmm. Se ve que tiene ganas de trabajar pero… ¿no fue usted
maestro, entre otras cosas?
Sí, pero yo vengo aquí a aprender, no a enseñar.
Mmmmm. Llámeme dentro de dos semanas.
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Y un buen día, cuando accidentalmente dejé prendido mi teléfono
mientras daba clases a los dos niños, Eduardo, el manager de la tienda me
llama y me dice que pase a verlo porque tiene una oferta de trabajo. Fui a verlo
después de la clase: “Don Pedro. Va a usted a trabajar 5 días a la semana, con
el salario mínimo, de 6 de la tarde a 1 o 2 de la mañana aproximadamente”.
Paradójicamente, podría ir a la escuela trabajando a 20 minutos de
distancia en coche que trabajando en el restaurante de Sandú junto a mi
escuela.
Al momento de escribir estas líneas, trabajaba como cerrador, la
actividad nocturna más dura y pesada, de la que todos escapan. En siete
meses vi entrar y salir mucha gente que no aguanta, latinos y americanos:
Luis, Noé, Stephanie, Ana, Daniel, Brandi, Robert, Cayle, este último un toro
afro que juega futbol americano y, quien con dos días de desempeñar mi
labor, salió por piernas.
Me convertí en una bestia, un halago en la cultura laboral de esa cadena
de tiendas. El trabajo es agotador, el diagrama 4 registra mi lugar de trabajo.
De acuerdo con estudios científicos, la mujer es naturalmente más
multihábil que el hombre. Una mujer puede estar atenta o desempeñar hasta
6 actividades simultáneas; el hombre puede llegar a 2 como máximo. Con
un especial entrenamiento del tipo de meditación budista el hombre puede
mejorar pero lleva tiempo. Con esta limitante genética comencé de nuevo.
Fui “papero”, parrillero, corredor, lavatrastes, lavador y limpiador de estufa,
hornos y parrillas, tirador de basura, limpiador de anaqueles, paredes y pisos.
Se me olvidó cómo ensamblar hamburguesas.
Las experiencia fueron diferentes a las vividas en el restaurante
de Sandú. Los managers, todos latinos, piden las cosas por favor, no hay
empujones, los choques en el pico laboral no pasan a mayores. Si hay algún
desperdicio, está debidamente medido y se sabe que no incide en términos
relativos.
Eduardo es un capataz contradictorio pero un ángel si se le compara con
Sandú. La orden es terminar a la 1 y media de la mañana a más tardar cuando
la tienda cierra a las cero horas, y a las 2 y media cuando la tienda cierra a la
una. En ese corte de tiempo es imposible hacer todo bien y por ello Eduardo
se contradecía. Algunas veces decía que no importa que tardáramos 20 o 30
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Diagrama 4. Soy cerrador. Mi lugar de trabajo aparece en el círculo blanco

minutos más pero que hiciéramos bien las cosas. Otras veces reclamaba por
la salida tarde, ordenaba que se cerrara a tiempo y llamaba cada media hora.
Es un círculo vicioso en el que me volví especialista con el paso del tiempo.
Tomé este trabajo también como un ejercicio. Terminaba sudando
pero son las desveladas lo que me produjeron agotamiento. Acostumbrado
siempre a tener certificados y diplomas de mejor asistencia a la escuela, el
agotamiento me hizo llegar tarde o no asistir a las clases. Salía entre 1:30 y
3 de la mañana, tomaba un baño y me tiraba en la cama sin poder dormir,
el cuerpo todavía tenía energía, como si hubiera salido a trotar. Le pasa a la
mayoría de los que trabajan en estos restaurantes en tales horarios, despiertan
entre 12 y 3 de la tarde. Lo que me mantenía con ánimo es hacer este libro,
dormía 2 o 3 horas, iba a clase, dormitaba en el carro después de estudiar
porque si no lo hacía, entraba agotado a trabajar y no rendía lo esperado.
Además, no podía trabajar en este intervalo porque el sueño empezaba a
hacerse presente en las clases. Me quedaba dormido sentado con la pluma en
la mano. Escribía el libro en las madrugadas, después de trabajar. Era el único
tiempo para escribir.
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Tenía la mano derecha severamente dañada. No podía doblar los dedos,
las articulaciones estaban hinchadas, no podía escribir bien, con dificultad
tocaba la guitarra. Eduardo lo supo siempre: “Ah sí, son las reumas o la
artritis”. Todos los compañeros viven y trabajan lesionados. La interacción
de agua caliente y fría, ir al horno y luego al congelador, poner hielo y agarrar
una papa horneada calientísima… todo ello daña, más a unos, menos a otros.
Conservo aun las secuelas en las manos, aunque en mucho menor grado.
Me costó mucho trabajo integrarme socialmente y ser aceptado por mis
compañeros varones por un detalle muy particular, sencillo aparentemente
pero muy incómodo a veces, a tal grado que un americano, en cabal ejercicio
de sus legítimos derechos, habría reclamado por trato discriminatorio: ese
detalle es mi cabello. Todos tienen el mismo estilo de corte, pero a mí me
gusta largo. Al contratarme, Eduardo me dijo que tendría que usar el pelo
corto o, en caso contrario, ponerme una red. Nunca me dijo que el pelo corto
debería tener un estilo particular, un corte estándar que todos usan. Solía
bromear con mal gusto delante de los demás: “Don Pedro ¿conoce usted el
peine?”, “Debería ponerse moco de gorila”, “¿Ya vieron que chistoso tiene el
cabello don Pedro?”. Los compañeros eran aún más rudos.
Romper el estándar me trajo problemas y hasta los más serios me
decían que había sentado un mal precedente: “don Pedro: a usted le gusta
matarse”, “don Pedro, todos dicen que usted trabaja mucho. Los managers lo
Integración social. Como me gusta tener
el cabello
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dicen también. Al rato van a querer que hagamos lo mismo”, “don Pedro, usted
tiene la culpa de que cuando alguien se ausenta lo llamen a usted en su día de
descanso”. A pesar de las lisonjas, un día nos llamaron a los dos cerradores
fijos y nos dijeron que éramos los trabajadores de más bajo rendimiento
de toda la tienda. Haciendo un recuento de actividades concluimos que la
responsabilidad era de mi compañero Matías. Eduardo dijo que “no sabía” al
respecto sobre los incumplimientos de Matías, dejándome ese sabor agrio de
por qué un jefe regaña y toma decisiones sin estar debidamente informado.
Una vez llegué y había rostros serios. Un manager me dijo: “ahora recibirá
instrucciones”. Eduardo me ordenó hacer en media hora una limpieza de
filtros y campanas que sustraen emisiones de gases de hornos, freidoras y
parrillas. Midió con reloj el desarrollo de los trabajos y me dijo: “¿Sabe usted
cuánto tiempo hizo?”, “No”, “23 minutos. Le informo que acabo de echar a
Enrique porque se negó a hacerlo”. Y sí, lo había corrido a grito abierto. El
mejor trabajador, el más rápido, el más eficiente y eficaz pero el de menor
actitud, siempre fue conflictivo. Sólo una semana antes, Eduardo me había
dicho que era uno de los trabajadores más ineficientes, que algo tenía que
hacer para alcanzar la estatura laboral de Enrique. Ahora dice: “Y Matías
está en la mira también. Si eso sucede, el único cerrador con experiencia será
usted”. Pasé de villano a héroe en una semana. La incoherencia llevada al
límite.
Al tiempo de escribir estas líneas, empleados de McDonald’s, Burger
King, Wendy’s y KFC realizaban protestas para exigir aumento salarial. Le
comenté esto a un manager efectivo y eficiente, que además es una gran
persona. Me dijo: “¿Qué podemos hacer sin papeles nosotros don Pedro?”.
Supe entonces que su ingreso es muy bajo para tan gran responsabilidad. Hay
una empresa dedicada al pescado que le ofrecía trabajo. “Ahí se empieza con
10 dólares la hora y los incrementos son anuales y no son de 25 centavos
como aquí”. Calculo que Eduardo ganaría 15 dólares por hora, aunque tiene
otros beneficios. Ha sido padre de familia por primera vez, y le correspondió
un mes de licencia. Esa alegría contrasta con las lágrimas de otra manager a
quien Eduardo no le dio permiso para llevar a su hija al doctor.
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Integración social. Corto para mí, largo
para la empresa

Agradezco a Eduardo la oportunidad y la paciencia. Cuando ya confiaba
en mí, me preguntaba sobre el desempeño de los nuevos trabajadores. Ya que
en definitiva soy consultor, le informaba de actitud, aptitud, adaptabilidad y
aprendizaje, sin usar estos términos. En cuanto a mí, siempre se reía cuando
le decía “yo soy tonto, pero no flojo”. Algunas veces me dio las gracias en
privado… nunca en público. Un principio de la gestión dice “los elogios son
públicos; los regaños en privado”. Eduardo lo hacía exactamente al revés. Él
tiene que rendir cuentas al dueño de los 4 restaurantes y dentro de su estrecho
paradigma, cree estar haciendo el bien. Es un buen capataz… comparado con
Sandú.
Integración social. Así querían que me
cortara el cabello (foto: Google).
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Vivimos con sonidos y estímulos. La luz del semáforo, la alarma del
despertador, el timbre del autobús o del ferrocarril subterráneo, la alarma
y el tablero del coche. Así es el estándar ciudadano, pero en el restaurante
todo es peor. Dos managers dando instrucciones, compañeros gritando qué
producto falta, el sonido del reloj a los 120 segundos. Una situación realmente
estresante. Todos los días, escuchaba órdenes simultáneas y debía cumplirlas
sin que faltara carne en la parrilla.
-

Don Pedro ¿Tenemos papas en el horno?
Don Peeeedroo ¡Necesitamos tocino!
Don Pedro ¿Puede sacar las basuras del restaurante?
¡Más papas fritas!
¡Ponga más pollo Spicy y Regular!
¡No hay nuggets!
Por favor, ponga helado de chocolate.
Estaba cumpliendo una orden y ya se escuchaban dos o tres más.

Y luego los sonidos, las alarmas que avisan que el pollo, las papas, el
tocino… ya estaban listos…
Los clientes, ejerciendo su derecho de ver el menú, de elegir el
producto… de tomarse su tiempo porque ellos son quienes mandan,
contribuyen de manera involuntaria al regaño por los retrasos en la entrega
del producto. Muchas veces, cambian su decisión después de ordenar, lo que
genera desperdicio porque la tripulación completa ya ensambló en segundos
el pedido.
Todos los managers trabajan alternadamente en todos los turnos. Le
pregunté a uno que parece un efectivo administrador y líder.
-

¿Cuál es el turno más difícil?
Sin dudar, la noche. No hay comparación. Llevo 5 años trabajando los
dos turnos ¿Por qué será que a nadie le gusta la noche?
Usted mismo me está dando la respuesta. Pero ¿sabe? Me gusta
comprobar de manera más tangible la información ¿Cuánto se vende
en promedio por día?
Vendemos 5 mil dólares.
Cuánto se vende en la mañana con 11 empleados.
3 mil dólares.
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-

-

-

-

Y ¿Por qué tantos empleados si vende casi lo mismo?
Porque la mayor afluencia se da en dos o tres horas y cada uno de los
puestos está en su lugar sin moverse, para surtirlos está el corredor. En
la tarde se vende más a la hora de la cena, entre 6 y 9 de la noche y
más lento pero constante entre las 9 y la hora de cierre, 12 de la noche
o 1 de la mañana.
(Le pido su calculadora y divido las ventas entre número de empleados)
Tres mil dólares entre 11 empleados me dan 273 dólares de ventas por
empleado de la mañana. Dos mil dólares entre 5 empleados de la tarde
(casi siempre son 4) nos dan 400 dólares vendidos por empleado de la
tarde…
Eso… más la limpieza de las máquinas, la limpieza, el mantenimiento…
Don Pedro, por eso le digo que no hay comparación.
Pero hagámoslo también por tiempo. Voy a hacer la división tomando
en cuenta que son 3 horas pesadísimas en la mañana y 7 horas durante
toda la tarde noche. Tres mil dólares en 3 horas nos dan ventas de mil
dólares por hora de mayor afluencia. Dos mil dólares en 7 horas nos
dan 286 dólares por hora. Es decir, en cuanto a tiempo, la productividad
es el triple en el turno de la mañana.
Sí don Pedro, pero en la mañana no hacen labor de limpieza y
mantenimiento. Sólo se dedican a lo suyo. Intensa y pesadamente,
pero sólo a lo suyo. Por eso le digo que no hay comparación.

Puede argumentarse que este capítulo no refleja la situación de los
11 millones de inmigrantes mexicanos en este país. Puede ser… pero creo
que nos quedamos cortos después de ver la siguiente noticia, al momento de
concluir este escrito.
“Como en la esclavitud, 11 millones sin derechos en EU6 2:
•
•
•

“Los indocumentados mexicanos carecen de garantías civiles y políticas.
“Los migrantes que viven en Estados Unidos están atrapados, pues sólo
tienen 20% de probabilidades de reingresar, en caso de que salgan de él.
“Por primera vez en 60 años la población de connacionales en ese país no
crece, afirma el investigador de Princeton, Douglas Massey.
“Once millones de mexicanos indocumentados que residen en Estados

6

http://www.jornada.unam.mx/2014/06/01/politica/002n1pol
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Unidos, sin derechos civiles, sociales o políticos, constituyen la población más
grande en esas condiciones desde los años de la esclavitud que terminaron en
1863, aseguró Douglas Massey, investigador de la Universidad de Princeton,
al participar en la 12 Reunión Nacional de Investigación Demográfica en
México”.
Es cierto, no reflejamos la situación de los 11 millones de mexicanos
indocumentados que viven en Estados Unidos. Solo contamos nuestra
experiencia personal, que es la de muchos de nuestros compatriotas que
fueron al gran sueño americano y están prontos a caer en la gran pesadilla.
Portada del periódico mexicano La
Jornada del 1º de junio de 2014
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Migración en la niñez: la memoria recuperada
de un hijo de la guerra
Ángel. Más hijo de la guerra que de su
padre biológico

El 16 de enero de 1992 se firmaron en México los acuerdos de paz
que pusieron fin a la guerra civil salvadoreña. Durante esa ceremonia en el
Castillo de Chapultepec, Ángel tenía casi dos años. Nacido en San Luis Talpa,
en medio de la guerra civil, es hijo de una violencia inaudita que se desarrolló
entre los años 1980 y 1992. Aún hoy duelen las heridas de esa guerra, que
estaban expuestamente abiertas en 1992 y que la firma del acuerdo no pudo
eliminar, porque la paz no llega por decreto. Le explicaron a Ángel que era
mejor venirse con su abuela, quien ya residía ilegal en Estados Unidos. Junto
con su mamá y su hermano, Ángel viaja a Estados Unidos y se reúne con su
abuela. ¿Y su papá? Amílcar ya no vivía con la familia. Le fue infiel a Rina
Margarita, su mamá, y se fue con otra mujer. Todo esto le contaron a Ángel
cuando era un niño.
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Todas sus vivencias de niño inmigrante las aprendió con base en
relatos de otras personas porque era muy pequeño como para que se grabaran
en su memoria. Hubo que escudriñar sobre su infancia, sus comienzos, sus
amigos, sus primeros juegos de barrio, su travesía migrante, en la memoria de
otros: su madre, su tía, su abuela, su querida abuela… los recuerdos de otros
que constituyen su propia memoria.
Son relatos de otros los que construyen nuestros recuerdos, memorias
ajenas que pueblan las imágenes de lo que fuimos, historias que llenan los
huecos de nuestro pasado, visiones prestadas que sostienen nuestro universo.
Hay hechos y experiencias que no vivimos, de las que no fuimos testigos,
que ignoramos y que nos fueron trasmitidas desde lejos, por escrito, por
imágenes, en cuentos, mitos, rumores y fantasías... de mil formas. Otros
están en nosotros tal como nosotros estamos en ellos, porque las caprichosas
volteretas de nuestra mente no son nuestras. Yo soy yo, más todo lo demás.
Las vivencias adolescentes y juveniles de Ángel sí son suyas, porque
las ha vivido intensamente y están ancladas en su memoria, permitiéndole
ser un exitoso niño-adulto a los 24 años... a pesar de los obstáculos y de su
estatus ilegal.
La cruenta guerra salvadoreña de los años 80 multiplicó hijos que se
fueron como ilegales a Estados Unidos y atravesaron las puertas del imperio
siendo niños. Por eso no recuerdan a familiares, conocidos o amigos que se
Ángel. El hijo de la abuela y de su
madre, más que del padre biológico

150

Migración en la niñez: la memoria recuperada de un hijo de la guerra

quedaron en la lejana tierra querida… o apenas guardan vagos recuerdos. La
patria que los vio nacer y que no los lloró al irse, es ahora un ente abstracto,
casi inexistente en su memoria. Ambos se volvieron mutuamente extraños
y el olvido es el único recuerdo que los une. Aquel lejano país de origen
los abandonó a su suerte y salieron tironeados por sus padres que buscaban
rescatarlos de la guerra y mantenerlos vivos. Pertenecen más al imperio
que los cobijó, porque aquí han pasado toda su corta vida. Algunos quieren
conocer El Salvador por mera curiosidad, porque ahí nacieron, pero nadie
sueña con volver a un lugar ajeno y lejano a su mundo actual… que ahora
es Estados Unidos. En el Imperio son apenas sombras porque, desde niños,
aprendieron que por ser ilegales son diferentes a sus compañeros de escuela y
trabajo, a sus amigos, a sus familiares: y que tienen menos derechos y menos
oportunidades. No llegaron a amar a la patria que los vio nacer y tampoco
aman a la patria que los vio llegar, porque los mantiene en las sombras y en
la marginación. Perdidos en el intermundo de las sombras, no festejan un día
nacional, no se emocionan con un prócer, no tienen a quién rendir homenaje.
Con mucha suerte nadan en la indiferencia y el desamor. En el peor de los
casos, se cargan de rencor y agresión.
Como herencia de la Guerra Fría, El Salvador se transformó en un
tablero ideológico, político, económico, social y militar donde midieron
fuerzas frente a frente el bloque capitalista, liderado por los Estados Unidos,
y el bloque socialista, liderado por la Unión Soviética. El orden bipolar rígido
de entonces justificó las intervenciones armadas porque decían que tendían
al bienestar del ser humano, aunque fueron los seres humanos quienes más
daño sufrieron en ese período. Los gobiernos militares del bloque capitalista
defendían la libertad individual, la libertad de empresa, el libre mercado, la
no intervención y el adelgazamiento del Estado, que sólo debía dedicarse a
intermediar entre los intereses privados y corporativos o ser la figura rectora
en los ámbitos sociales que no involucraran lucro y ganancia. Los gobiernos
socialistas defendían la colectividad, la equidad, la dictadura del oprimido
sobre el opresor basada primero en el rol rector del Estado para luego transitar
a su desaparición y construir una sociedad libre de la explotación del hombre
por el hombre. En ambos casos hubo dictadura, la del mercado y la del
Estado; y en ambos casos hubo hambre, por la tremenda desigualdad o por el
racionamiento. Mientras el capitalismo maximiza la efectividad, la eficacia,
la eficiencia y la productividad a través de la explotación del ser humano, el
“socialismo real” derivó en estatismo, un monstruo burocrático que maximiza
la inefectividad, la ineficacia, la ineficiencia y la improductividad. Llega sin
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reparos a extremos como China, donde la explotación produciría la envidia
de cualquier patrón capitalista. En ambos casos, la búsqueda de la libertad
de expresión es una necesidad diaria, peligrosa y prohibida. En el ‘mundo
libre’ la censura es abierta o sutilmente disfrazada, en el ‘socialismo real’
es omnipresente. El discurso de ambos sistemas se basa en el ser humano,
quien es el objetivo de todos los esfuerzos y anhelos, pero en los hechos el
ser humano no la pasa bien. Las armas ayudaron a esos fines, para la defensa
de las “libertades” occidentales capitalistas o para protegerse de los excesos
de esas “libertades” occidentales. En ambos casos la transformación social
de la realidad afectó seriamente al ser humano. Algunos conflictos continúan,
otros han disminuidos, algunos han terminado. Cuando la paz se oficializó
por escrito, se firmaron pactos, tratados, protocolos de paz. Pero la paz
no es la ausencia de conflictos y cuando las sociedades son pensadas con
base en firmas y protocolos se ilusionan con un paraíso en la tierra, pero la
desatención del ser humano, la ausencia de acciones de compostura del tejido
pisoteado por la guerra, producen efectos de guerra en la posguerra. Algunos
de los hijos de la guerra salvadoreña, miembros de las temibles pandillas
“maras”, son un retrato vivo del rencor social sobreviviente; arremeten con
todo y contra todos en su país, en México y en Estados Unidos. Hay otros
hijos de esta guerra que también luchan con todo y contra todo, de otra forma,
constructiva y positivamente, tratando de acceder a un mejor futuro, a pesar
de las adversidades que implica vivir en las sombras.

La tarjeta que certifica a Ángel en seguridad alimenticia, expedida por la Asociación
Nacional de Restaurantes, vigente de 2012 a 2017.
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“Era yo muy pequeño y no me acuerdo Pedro. Lo que sé, según me
dicen, es que me trajeron por la guerra, porque mi abuela temía sobre nuestro
futuro y porque mi papá engañó a mi mamá. Somos cinco hermanos: Óscar,
yo, Carmen, Alejandro y Andrés, pero sólo Óscar y yo somos ilegales, mis
otros hermanos son ciudadanos americanos, nacieron acá, ya que mi mamá
rehízo su vida con quien es hoy nuestro padrastro. Mi abuela pagó para
que nos trajeran, dicen que viajamos encajuelados todo el camino desde El
Salvador hasta Estados Unidos, que éramos dos familias, las dos con niños,
que en la frontera yo no paraba de llorar y que la señora de la otra familia
rogaba que me callaran, que me ahogaran para que mi llanto no nos delatara.
A pesar del temor de ser capturados por la “Migra”, llegamos a Los Angeles y
nos recogieron mis tías Marilyn y Dinorah. Vivíamos todos amontonados en
un departamento chico. Aquí estudié preescolar, la primaria, que abarca hasta
el quinto grado, la “middle school”, que va del sexto al octavo grado y la
“junior high school”, que abarca del noveno al doceavo grado. Me gustaban
mucho matemáticas e historia”.
Con 24 años de edad, Ángel no es el típico joven al que nos parecimos
todos nosotros; su comportamiento, sus palabras y su actitud son las de
un hombre maduro. Tiene ideas claras, decisiones firmes y un destino
trazado, sabe lo que quiere y cómo lograrlo, tiene el aplomo de un hombre
experimentado. Y lo es a su corta edad. Dice que no sabe llorar, que nunca
le han dado ganas de llorar y que no le gustaría que alguien lo viera llorar.
Por lo que le ha tocado vivir y la peculiar forma de contarlo, es un experto en
reprimir sentimientos. No puede evitar que el rencor hacia el padre que los
abandonó aflore una y otra vez. Si explotan esas emociones contenidas, la ira
puede traerle problemas, todavía tiene mucho por vivir.
“Desde que iba en tercer grado supe lo que es trabajar y mantener
mi cuerpo y mi mente ocupados, para no andar pensando ni haciendo cosas
malas. Mi abuela trabajaba por su cuenta, tenía su propia empresita de limpiar
casas y yo la acompañaba a trabajar. Los cinco o diez dólares que me daba
eran para mí muy buenos porque podía comprar mis propias cosas, cosas
de niño. Mi mamá trabajaba en la cocina de un hotel. Tuve una vida activa
desde chico, porque después de la escuela tenía que cuidar a mis primos y
mis hermanitos”.
- Y durante todo este tiempo, ¿cómo ha vivido la ausencia de la figura
paterna? ¿Ha sentido la ausencia de su papá?
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- Pues sí y no. No me ha hecho falta mi papá porque mi abuela fue
madre y padre para nosotros. Ella tomó ese puesto. Siempre nos decía:
“conmigo no les falta nada porque yo soy padre y madre para ustedes y su
mamá”:
ella…

- Debe haber sido un gran esfuerzo físico, mental y emocional para

- Sí. Durante más de 25 años mi abuela tuvo dos trabajos. Uno era
el de su propia empresa dedicada a limpiar casas y otro era como Janitor
(trabajadora de limpieza) para una compañía que ofrecía este servicio a
Chevron. Limpiando casas trabajaba de 6 de la mañana a 3:30 de la tarde y
en Chevron trabajaba de 4:30 de la tarde a la 1 de la mañana. Así que ¿cuánto
dormía, Pedro? ¡Tres horas! ¿Se imagina? ¡Tres horas durante 25 años! De
las 2 a las 5 de la mañana ¡Ella cargaba con la familia! Yo creo que esa fue la
causa de su muerte.
- ¿Cuándo murió su abuelita?
- En noviembre de 2013.
- …Muy reciente la fecha…
- ¿Y dónde cree que murió?
- ¿Me va a decir que en El Salvador?
- Así es, Pedro. Ya hacía mucho tiempo que había legalizado su
situación y después de toda una vida de trabajo fue allá y al tercer día nos
hablaron para decirnos que había sufrido un infarto y había muerto.
- Habiendo sido ella padre y madre, una segunda madre, me imagino
el dolor que produjo perderla y las lágrimas derramadas.
- Me dolió mucho, pero no lloré. Óscar sí lloró.
- ¿No sintió dolor por esa pérdida repentina después de haberla
despedido en el aeropuerto y tan solo unos días antes de morir? ¿No se sintió
agobiado por ser consciente de que ésa fue la última vez que la vio y que ya
nunca más volverá a verla, a disfrutar de su presencia física?
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beso.

- No. Cuando me despedí de ella en el aeropuerto, le di un abrazo y un
- … Pero, al enterarse de…

- … Uno se queda como petrificado, como en shock, como paralizado.
Quizá por eso no lloré.
… Hasta ahora…
Ella estuvo siempre con Ángel, su hermano y hermanastros en su vida
en las sombras, algo de lo que él siempre fue consciente: “Desde chico me
sentí diferente ¿Por qué si me crie como los demás, crecí con los demás y
tenía mejores calificaciones que los demás estaba yo ‘left out’ (fuera)? La
respuesta es: porque ellos tenían papeles y yo no. Por eso ellos tenían licencia
de conducir y yo no. En aquellos años iba a la escuela y en un supermercado
donde la mayoría de los clientes son americanos, sólo me pidieron una carta
de la escuela para entrar a trabajar, pero como no me afilié a la ‘Union’
(sindicato) me sacaron. Volví al trabajo con mi abuela y estuve limpiando
autobuses para un filipino que me pagaba por ‘debajo de la mesa’”.
El shock, la gran conmoción, fue cuando la “Migra” detuvo a su
mamá, a Óscar y a él. Estuvieron a punto de ser deportados a El Salvador:
“A los 18 años nos fue a buscar Migración por primera vez a mi
mamá, a Óscar y a mí. Ese día no abrimos la puerta porque quienes tocaron
estaban uniformados y los carros en que venían decían claramente que eran
de Migración.
“Pero, 3 años después, cuando yo tenía 21, llegó a buscarnos una
persona con vestimenta ‘normal’. Estábamos todos en casa. Abrió mi mamá.
La engañaron, le preguntaron por otra persona. Mi mamá contestó que
ahí no vivía. Entonces le preguntaron quién vivía ahí y les dijo que ella.
Le preguntaron su nombre. ‘Rina’, les dijo. Y entonces nos cayeron dos
camionetas con agentes de Migración. Después supimos por medio de un
primo que habían estado vigilando el vecindario desde temprano. Que él
los vio pero que no pensó que estuvieran vigilando nuestra casa y, menos,
esperando detenernos; que le sorprendió llegar del trabajo y ver la casa vacía,
sin mi mamá, Óscar y yo.
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“Cuando nos subieron a las camionetas, mi abuela y mi tía lograron
tomar algunos papeles, se comunicaron con un abogado para pelear el caso
y siguieron a las camionetas en que nos transportaban los agentes hasta San
Francisco. A mi mamá le pusieron un brazalete y la liberaron porque tenía
tres hijos ciudadanos, mis hermanastros.
“Yo me preguntaba si todo estaba pasando de verdad. Nunca pensé
que llegaría ese día. Me decía ‘Ya no voy a regresar a la casa’, ‘¿A dónde
vamos?’ ‘¿A dónde nos están llevando?
“Nos metieron en un cuarto y desde el principio estuve separado de
Óscar, a quien mandaron a otro cuarto. Al rato mi cuarto se llenó de indios,
alemanes, mexicanos. Yo pensaba: ‘ya no soy sólo yo. Somos muchos. Esto
es algo serio’. Varios estaban en peor situación que yo: llevaban en ese lugar
más de un año. Algunos no podían resolver su caso porque no había adónde
deportarlos, sus países ya no existían.
“Después nos dieron permiso para hablar con mi tía y mi abuela.
Estábamos separados por paredes y ventanillas, como los presos, tal como se
ve en las películas y en las series de televisión. Ellas estaban llorando y Óscar
también lloró. Yo no lloré, no sé enseñar mis emociones”.
Se despidieron y Ángel pensó que nunca saldría de allí. Pagaron 6 mil
dólares de fianza para detener el proceso de deportación… momentáneamente.
“…Nunca había viajado en avión hasta que en San Francisco nos
llevaron a Bakersfield para tramitar nuestra deportación. Estuvimos un mes
encerrados en una especie de prisión. Yo estaba serio y enojado mientras
oía cómo los demás, ya resignados, hablaban de sus planes para rehacer la
vida en sus países. No quería ni pensar en eso. En ese mes no vi a Óscar,
pero le escribí cartas. Aunque pedí que se las enviaran a su cuarto, nunca las
recibió. Mi enorme dormitorio tenía literas individuales, una persona arriba
y otra abajo, 20 literas. Un total de 40 personas teníamos que compartir
una televisión, 3 fregaderos para lavar trastes y 2 baños sin separadores ni
puertas”. Como en los viejos baños romanos, todo a la vista de todos.
“Después de un mes llegó la noticia de que nos trasladarían a Arizona.
‘Arizona es donde envían a los que serán deportados a sus países, tengo
que salir de aquí’, me decía a mí mismo. Mi abuela, mi mamá y mi tía se
enteraron, se aterraron y dijeron que me querían en California. El abogado
peleó y logró que no nos enviaran a Arizona, sino a Sacramento. Me quedé
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dormido, tirado en el suelo; valoré todo lo que tenía, aunque fuera ilegal:
tenía cama, casa, comida.
“En Sacramento nos dijeron que ya casi quedábamos libres. Pero no
sabía dónde estaba Óscar ¿Iba a delante de mí? ¿Iba detrás? ¿Andaba sólo en
esto? Después me enteré que iba detrás de mí con un día de diferencia. Otra
semana en Sacramento hasta que nos dijeron: ‘¡Ya vamos por ustedes!’.
“… Nos subieron al avión de regreso a El Salvador… y el despegue
se retrasó para bajarnos a Óscar y a mí. Fuimos los únicos, el abogado había
logrado detener nuestra deportación. El resto firmó la deportación… y se los
llevaron.
“En la Corte nos interrogaron y vieron que nuestra vida no tenía
problemas. Nos advirtieron con severidad que nos deportarían a la primera
falta. Por eso no ando afuera con los amigos. Ellos siempre me dicen: ‘¿Por
qué no vas con nosotros?’ y yo contesto, sobre todo a otros ilegales como
yo: ‘hasta que pasen por lo que yo pasé, van a entender’. El gobierno tiene
‘shelters’ (refugios o casas para menesterosos) donde los pobres todavía
comen. A mí sí me gusta tomar y cada semana me tomo mis chelas, en mi
casa o en la casa de alguien. Cuando tomo no salgo para nada de donde
estoy”.
Al mismo tiempo que sucedía esta terrible cuasi deportación, Ángel
experimentó algo inesperado e impensado: su padre, el hombre con quien
jamás había tenido comunicación, que nos les había ayudado de ninguna
manera, que no había mandado ni saludos en toda la corta vida de Ángel y
Óscar, marcó por celular desde El Salvador a la cárcel migratoria:
“Fue la primera y la última vez que hablé con él. Quién sabe cómo le
hizo mi tía pero metió un celular. ‘¿Quién es él?’, me pregunté. ‘Me lo puedo
encontrar entre 10 personas y no lo voy a conocer’, pensé. ‘¿Cómo estás
hijo?’. ‘Bien. Gracias’. Pensaba muy en mis adentros: ‘¿Quién eres? ¿Dónde
has estado toda mi vida? ¿A qué hora llamas? ¿Diecinueve años después?’.
Dijo que si me deportaban no me preocupara. que encontraría techo con él,
que contara con su ayuda, que él me apoyaría. A pesar de mi enojo le dije:
‘gracias, pero mi abuela dice que si nos deportan allá tiene una casa para ella
y otra para nosotros”. Desde entonces, manda saludos por medio de mi tía,
pero no nos hemos contactado ni siquiera por teléfono. Siempre manda decir
que cuando lo decidamos, tenemos donde vivir”.
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Ángel y Óscar tuvieron que volver a la Corte en 2013. “Sólo estuvimos
unos minutos… únicamente para que nos dieran fecha de presentación para
2015. Parece que entonces podré tramitar mi residencia y tener permiso de
trabajo”.
A pesar de los obstáculos, 12 días después de cumplir 20 años, el
28 de enero de 2012, Ángel logró certificarse en el “servicio de seguro en
alimentación” por la Asociación Nacional de Restaurantes. La certificación,
que expira el 28 de enero de 2017, le permite emplearse en cualquier negocio
de comida. Además es bilingüe porque estudió en inglés desde pequeño. En su
casa sólo se habla inglés. “Hasta mi mamá se tuvo que adaptar. Hablo español
sólo en el restaurante donde trabajo, porque los empleados son latinos”. Por
esos caprichos de la vida, Ángel, el indocumentado casi deportado, es un
supervisor latino que tiene como subordinados a varios norteamericanos.
- ¿Cuál es su sueño en la vida?
- Me gustan los “challenges” (retos). Donde me dicen que una cosa no
se puede, yo voy y lo hago. Me caigo, me levanto y le sigo.
- ¿Le gustaría estudiar un “Bachelor Degree” (licenciatura)?”
- No. Me gustaría estudiar en un Instituto con programas que duran
hasta dos años en algo relacionado con alimentos o tecnología.
- Y de sueños ¿Le gustaría casarse, tener una familia… buscar algo
así como la felicidad?
- Sí. Pero todo a su tiempo. Muchos llevan prisa, se casan y tienen
hijos sin tener algo fijo. Son niños que tienen niños. Yo lo haré hasta que
tenga resuelto lo económico, hasta que tenga mi apartamento o casa, mi
coche… mis cosas.
- Y si se legaliza ¿Iría a El Salvador?
- Para pasear, no para vivir, solamente para conocer el país donde
nací. Quizá para vacacionar.
- …¿Y su papá? ‘¿Lo vería? ¿Lo visitaría? ¿Qué haría? ¿Qué le diría?
- Mi hermana Carmen, quien es ciudadana, fue para allá y lo conoció…
dice que soy quien más se parece a él.
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Con su altivez característica, si logra su
legalización, planea presentarse ante su
padre que lo abandonó en El Salvador a
los dos años de edad. Es el niño-adulto
triunfador, supervisor de turno en un
restaurante. Le dirá, con o sin palabras:
“¿Dónde estuviste todos estos años?
Mejor fui yo quien te vino a visitar”.

- Lo buscaría?
- Sí. Quiero verle de frente para darle en la madre sólo con mi
presencia, para decirle no sé si con palabras o sólo con estar ahí: ‘¡Mira!
Mejor fui yo quien te vino a visitar porque tú nunca lo hiciste”. Yo sé que eso
le va a doler, porque soy quien más se parece a él.
El encuentro con su padre, además del cumplimiento de sus objetivos
de vida, es algo que Ángel parece estar esperando como una venganza sin
violencia, una catarsis por parte de alguien que ha dicho que nunca muestra
emociones. No hay forma de saber si algún día emergerá todo ese sentimiento
contenido que él niega tener pero que fluye en sus palabras. Si no fuera así, no
estaría esperando la ocasión de encarar al papá para reprocharle su abandono.
Qué pasará cuando visite la tumba de la abuela, esa mujer a quien le debe
todo. Las emociones siguen siendo la gran duda de su vida.
Muchos hijos de la guerra no van por buen camino. Algunos han muerto
violentamente en las calles de El Salvador, México y Estados Unidos. Las
causas son muchas y las generalizaciones son tan tentadoras como inútiles.
El caso de este niño-adulto es una afortunada excepción, que él explica así:
“muchas personas endilgan su tipo de vida a otros, pero uno es quien decide”.
- Gracias Ángel por compartir su experiencia.
- Servido, don Pedro. Ahí está su entrevista que tanto estaba buscando.
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Migración en la juventud: la sinuosa aventura
de sembrar futuros
Don José María (QEPD). El hombre que
en 1942 comenzó la siembra del futuro
de tres generaciones

Un amigo dice con mucha sabiduría que “cuando una persona se está
ahogando, necesita una cuerda, no un curso de natación”. Un joven que está
en apuros económicos, no tiene ni tiempo ni capacidad de teorizar sobre su
futuro y conceptualizar probables soluciones. Sólo puede actuar rápida y
desesperadamente, tomar la cuerda e irse… especialmente si se llama José
María Torres Arreguín, un hombre cuyas largas travesías de ida y vuelta
entre México y Estados Unidos le proporcionaron los medios para mantener
responsablemente a una familia que fue creciendo hasta contar con 15 hijos.
Tenía bien claro que el futuro no estaba en México, a pesar de tocarle la
época de convergencia de los periodos económicos de la Sustitución de
Importaciones y el Desarrollo Estabilizador, los dorados años cuarenta y
cincuenta.
Cuando migrar ya es una tradición familiar, el anecdotario trasmitido
inflama el imaginario y afirma con facilidad que la meta, el objetivo, el sueño
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y la aspiración es migrar. Los propios migrantes lo perciben así y dicen que
su sueño era salir del país para encontrar un “futuro mejor”. En ese término,
‘futuro mejor’, habita el sueño. Ese ‘futuro mejor’ puede ser sobrevivir en
condiciones apenas decorosas o desarrollarse en niveles profesionales o de
negocios. En realidad, migrar no es el sueño sino la cuerda para evadir la
inundación, el medio para llegar a ese ‘futuro mejor’. Hacer todo lo posible
para llegar hasta allí y labrar ese futuro es el curso de natación que da la vida,
el trabajo, la escuela, la experiencia. En medio de un océano desbordante
de falta de oportunidades, marginación, pobreza, hambre, desempleo,
inseguridad y guerra tomaron sus pocas cosas y huyeron desesperados.
Cargados con una pesada mochila de recuerdos y memorias, amores y
traiciones, colores y sabores, alegrías y tristezas, los migrantes parten para
buscar mejores horizontes económicos, seguridad, patrimonio, educación,
empleo…
Aurora. La voz de quienes fueron
jóvenes sembradores de futuro

El joven José María se fue a Estados Unidos en 1942 y sin saberlo
convirtió a la migración en una tradición familiar rigurosa que se cumplió en
cada uno de sus ocho hijos varones. La tradición se cumplió también en dos
de sus hijas pero por otras vías y otras razones, sin la rigurosidad cumplida
por los ocho hombres. Uno por uno, con excepción de las damas, los hijos
esperaron cumplir diecisiete años para migrar a Estados Unidos con el fin de
ayudar a la familia que quedaba en Tingüindín, Michoacán, sobre todo a la
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madre y las hermanas. El sembrador de futuro tuvo diez abundantes cosechas
cuyos beneficios se ampliaron hasta la tercera generación, integrada por los
descendientes de los quince hermanos.
Don José María tuvo la sensatez de narrar su historia y crear toda una
mitología familiar. Su persistente travesía quedó fija en los recuerdos de la
hija del medio, Aurora, la que tiene siete hermanos mayores y siete hermanos
menores. Ella atesora las memorias del sembrador de futuros, fallecido en
2007. De los quince hermanos que integran la segunda generación de la
familia inicialmente formada por José María y Alicia, diez viven en Estados
Unidos y se comunican permanentemente, aunque quedaron geográficamente
dispersos. Aurora dice que algunos de ellos ocultaron sus historias y no
quisieron compartirlas. Otros sí accedieron a divulgarlas porque consideran
que vale la pena.
“Mi padre emigra por primera vez en 1942 como bracero. En ese
tiempo, los braceros conseguían contratos para trabajar en el campo, aunque
eran humillados desde antes de empezar. Los fumigaban como cucarachas
rociándoles todo el cuerpo antes de empezar a trabajar. A pesar de tener
un contrato legal, eran tratados como ilegales y no se les respetaba como
seres humanos. Cada seis meses iba y volvía, hasta que se le terminaron los
contratos. Por aquellos tiempos, en los cincuenta, hubo una amnistía que a
mi papá no le tocó. Es entonces que decide ingresar ilegalmente a Estados
Unidos porque pensaba: ‘o comen mis hijos o estudian’. Por eso migró, para
sacarnos adelante. Antes no había coyotes, esos traficantes de humanos.
Todo el problema consistía en correr y alcanzar el tren, agarrarlo en marcha
y subirse a él como fuera. Una desgraciada madrugada el tren lo arrastró y lo
dejó muy herido, casi muerto. Como pudo se arrastró hasta un naranjo donde
estuvo desangrándose toda la mañana. Desvaneciéndose alcanzó a oír otro
tren y elevó una plegaria ‘Si me vas a dar vida Señor, ayúdame a alcanzar
el tren’. Empezó a mover los dedos de sus pies y sus manos hasta poder
sentirlos. Estaba acabado, pero nos contó que se sintió lleno de energía. Se
levantó y alcanzó a subirse al tren”.
Es habitual que las familias se desintegren cuando el padre debe
ausentarse constantemente. Muy por el contrario, este sembrador de futuros
supo sembrar árboles de fuertes raíces y buen porvenir. Construyó un futuro
de integración y comunicación familiar, con apego a valores y sentido de
responsabilidad. “Mi padre fue un hombre muy recto, que nunca nos dio mal
ejemplo. Sus hijos andamos derechitos por la vida. Todos somos trabajadores,
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sin vicios, honrados. A pesar de sus ausencias, mi papá nos inculcó valores.
Siempre dio el ejemplo y nos aconsejó cómo vivir en comunidad, ir a la
iglesia, respetar a los demás, trabajar. Aprendí que a los hijos se les deja un
futuro, el estudio, los valores; no el coche ni la casa ni el dinero”. Aurora lo
dice con mucho orgullo.
Don José María Torres Arreguín y su esposa Alicia Ruiz Díaz tuvieron
quince hijos. De todos se hizo responsable y de todos fue ejemplo y guía.
1. Martha.
2. Marcelino.
3. Elvira.
4. Roberto.
5. Francisco.
6. David.
7. Alicia.
8. Aurora (nuestra historiadora).
9. Luis.
10. José María.
11. Rosalba.
12. Valentín.
13. Antonio.
14. Elena.
15. Cecilia.
Los ocho varones esperaron su turno, bien ordenados, y partieron.
“Para ese entonces, ya había coyotes y patrullas. Los migrantes eran
asediados y correteados. Mis hermanos eran casi niños que querían sembrar
el futuro, que querían ser adultos, que querían ayudar a nuestros padres y a
los demás hermanos, de la misma forma que lo hacía mi papá. Iban y venían
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frecuentemente porque encontraron la manera de pasar ilegalmente con
pocos inconvenientes. Tenían a sus coyotes conocidos, quienes con algunas
dificultades los llevaban y los traían con regularidad. La cosa no estaba como
ahora. Los menores deseaban seguir el ejemplo de los mayores, quienes
siempre que nos visitaban traían dinero, dólares y buenas camionetas”.
Los muchos hermanos vivieron de distintas formas las etapas del
Shock Cultural. Es probable que ninguno de ellos haya experimentado la
primera etapa de Luna de Miel con Estados Unidos. Si lo hicieron, fue muy
corta. Casi todos cayeron estrepitosamente en la segunda etapa de depresión
y frustración. Suele durar un promedio de tres años, según algunos estudios
sociológicos. La misma Aurora, pedida en matrimonio hace casi tres lustros
por Jesús, un michoacano entrado legalmente, ha sufrido el “mal de patria”.
Así llaman los mexicanos a la segunda etapa del Shock Cultural. “Me la pasé
llorando casi todos los días durante tres años. Ahora ya estoy plenamente
adaptada”.
Las etapas del Shock Cultural suelen traslaparse. Una caótica mezcla
de emociones hace que una persona viva, al mismo tiempo y con distinta
intensidad, la Luna de Miel, la Depresión, la Adaptación y la Aceptación.
Otros se instalan en alguna de ellas y la identifican con claridad. Algunas
etapas se van pero luego regresan inesperadamente, dependiendo de los
acontecimientos… como la enfermedad de don José María y su posterior
fallecimiento.
En 2005, el sembrador de futuros enfermó gravemente y sus hijos lo
internaron. Cuenta Aurora que “le practicaron diálisis y le prolongaron la
vida, pero su calidad de vida era muy baja. Mi papá sufrió mucho durante
dos años”. Cuando se acercó el desenlace fatal, José María dijo a sus hijos:
“Quiero ir a morir a Tinguindín”. Falleció en 2007, año en que algunos de
sus hijos no pudieron ir a México por cuestiones económicas o por el estatus
legal. Su deceso produjo eventos críticos en el devenir migrante de dos de
sus hijos.
Antonio está entre los hijos que lo trajeron. Está casado con Beatriz,
una ciudadana norteamericana de ascendencia mexicana. Muy arraigado a
los principios de honestidad que les enseño su padre, nunca quiso que ella
y su familia pensaran que se casó para obtener “los papeles” para hacerse
ciudadano norteamericano. Nunca arregló su estatus migratorio hasta que no
tuvo más remedio. Cuando llevaron a su padre a Tinguindín, Antonio sólo
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podía regresar por la vía ilegal. Quisieron meterlo en la cajuela de un carro,
amontonado con otros migrantes, pero no entraba. Ni siquiera a empujones
y golpes pudieron meterlo. Dice Aurora que “lo abandonaron en medio de la
nada. Y en medio de esa nada se le acercó una anciana, quien le dio dinero y
le dijo ‘¡Vete de aquí y sálvate! Aquí no durarás vivo más de dos horas. Logra
llegar a una iglesia donde lo alimentaron con un huevo diario durante cuatro
días. De ahí, lo mandaron a un albergue donde le ayudaron a ir al aeropuerto
de Tijuana”. A partir de allí enfrentó la travesía llevado por coyotes, quince
días de caminata entre montañas, con temperaturas extremas, entre nieve y
sol sofocante, sin bañarse. Con semejante experiencia, decide arreglar su
estatus migratorio.
La historia de Valentín, en cambio, es una muestra de cómo la etapa
superada de depresión regresa para hacerle tomar una decisión que hoy
le cuesta “lágrimas de sangre”. Aurora dice que él ya estaba plenamente
adaptado y “a gusto en Estados Unidos”. Pero volvió a la depresión, superada
muchos años antes, cuando murió su padre y no pudo ir a sus funerales en
México. “Valentín llegó a Estados Unidos a los 16 años. Cuando tenía 34 ya
había vivido más de la mitad de su vida aquí ¡17 años viviendo en Estados
Unidos! Con vivienda y estabilidad no se había dado cuenta de todo lo que le
había dado a este país. Aunque no tenía estudios, había llegado a ser manager
de un rastro. Aún con tantos años de vivir en Estados Unidos, tenía miedo
de sentirse anclado. Y entonces le llegó la desesperación y el remordimiento
por no haber visto a mi papá. Decidió entonces regresar para que no le pasara
lo mismo cuando faltara mi mamá. Pero en México se fue de cabeza con los
oficios en que podría trabajar y los bajísimos sueldos. Apenas quince días
de haber llegado a México ya nos decía ‘¿Qué hice?’. Intentó volver con un
primo pero lo secuestraron para extorsionar a la familia. Lo dejaron tirado en
Tijuana con diez pesos y una tarjeta telefónica, con la que llamó para pedir
dinero y regresar al pueblo. Ya no buscó entrar por la vía ilegal, las leyes se
han puesto muy duras. Si lo atrapan pueden prohibirle la entrada por 100
años. Sí, ¡cien años! Hoy llora lágrimas de sangre y espera se resuelva la
petición que hizo Roberto hace 13 años para traerlo, cuando Valentín estaba
ilegal aquí”.
Las vidas de esta nueva generación de sembradores de futuro sufrieron
distintos destinos. Aunque casi todos son ciudadanos, no ha sido sin grandes
contratiempos ni sobresaltos que pusieron en juego sus sueños y sus vidas.
A David lo agarró la “migra”, lo picaron las abejas y regresó todo hinchado
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al pueblo. Lo volvió a intentar posteriormente y sí pudo entrar. Roberto casi
muere en dos ocasiones. En la primera por asfixia, al viajar en una cajuela
junto con cinco personas, cuatro hombres y una mujer. En la segunda por
asesinato, cuando la casa de seguridad a la que llegaron fue asaltada por unos
“cholos” que empezaron a derribar puertas, amenazándolos con matarlos
a todos y robarles sus pertenencias. Se salvaron porque alguien gritó “ahí
viene la ‘migra’. Y todos huyeron”. Francisco, después de 6 años de estadía,
tenía tanto miedo que no se atrevía a salir de la casa. Todos se dedican a la
siembra y cosecha de vegetales en distintos estados de la Unión Americana.
David es la excepción; él trabaja en ferias itinerantes en todo el territorio
estadunidense. Luis vivió varios percances graves. Primero atravesó una
etapa crítica cuando se cayó de un techo y se fracturó una mano; estuvo un
año sin trabajar. Luego fue a Los Angeles a buscar una identificación falsa y
le robaron partes de su camioneta. También lo detuvo la policía y le confiscó
la camioneta. Fue apuñalado gravemente en el estómago por una pandilla
mientras jugaba fútbol. Tardó mucho tiempo en recuperarse, pero más tiempo
demoró en cambiar su suerte.
La casa de Aurora. The American Way
of Life.

Incluso con estos avatares, don José María y sus ocho hijos varones,
junto con Alicia y Aurora, las dos damas migrantes de la familia, llegaron
a los Estados Unidos para sembrar futuro. Todos ellos replican el esquema,
en una visión que va más allá de lo material. Aurora vive el esplendor del
American Way of Life. Su casa es de ensueño, grande y amplia, con un techo
que demanda una gigante escalera para poder tocarlo; con sala, chimenea y
un amplio patio trasero. Cuestiones materiales que contrastan con la gran
sencillez que portan personalmente ella y Jesús, su esposo. Esos ‘lujos’ no
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Parte de la casa de Aurora.

obnubilan sus propósitos ni su vida diaria. Cualquiera con esas comodidades
mostraría vanidad y ego, mirando por encima del hombro a sus compatriotas.
De hecho, ella me confiesa: “Si vieras Pedro. Hay gente latina que nos mira
con desprecio”. Ella honra a su padre, su madre y sus hermanos: “ellos
sembraron el futuro, nuestro futuro. Nosotros estamos haciendo lo mismo
aquí. Mis hijas de 10 y 7 años estudian aquí, son bilingües, pueden tener más
aspiraciones que nosotros, los hermanos y mi papá. Aprendí que a los hijos se
les deja el futuro, el estudio, los valores, no el coche, ni la casa, ni el dinero”.
Es muy probable que en menos de 10 años, Jesús y Aurora se regresen a
México a vivir ya retirados. Sus hijas, ciudadana americanas, tendrán libre
albedrío para quedarse en Estados Unidos, regresar a México o alternar su
residencia. Ambas bilingües, tienen todo el futuro por delante. Aurora y Jesús
sembraron su futuro. Ahora todo depende de ellas, quienes son parte de la
tercera generación integrada por los descendientes de los quince hermanos,
cuyo presente en esta segunda década del siglo XXI comenzó a ser sembrado
hace más de setenta años, a inicio de los años cuarenta del siglo pasado, desde
los tiempos de juventud de don José María Torres Arreguín.
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Verónica, pensativa y nostálgica en la cafetería de la escuela de inglés para adultos

El exilio es mucho más que la separación física o vivir en un lugar
distante, desconocido y extraño. El exilio es también un asunto interno.
Cuando un migrante deja su país, se va pero se queda en él. Y en el exilio
se queda físicamente… pero viaja con el alma, el espíritu y los sueños a
la tierra de donde vino. Con el alma, los pensamientos y los sueños los
migrantes vamos y venimos, visitando aquellos lugares que quizá nunca
volvamos a ver. Soñamos dormidos y soñamos despiertos hasta que el llanto
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nos saca del letargo, sin importar el tiempo de exilio. El alma se desprende
para dejar momentáneamente sus circunstancias y vivir, revivir, recordar,
suspirar, aspirar, soñar, extrañar, añorar, sonreír, llorar, bendecir, maldecir.
Eventualmente se convence de que es mejor quedarse para siempre; pero
al día siguiente está convencido de que lo mejor es regresar y olvidar a los
Estados Unidos. Especula constantemente: “Y si me hubiera quedado…”.
“Y si me voy…”. Cuando la especulación no llega el resultado deseado, se
quiere regresar. Cuando el resultado es el deseado, el anhelado, la decisión es
quedarse. Si la decisión es quedarse, se transita entre la emoción-entusiasmo,
cuando hay euforia, y la aceptación-resignación, cuando hay depresión.
Así es la vida de los inmigrantes legales e ilegales, confirmando que la
psiquis humana trasciende los ámbitos legales, políticos, institucionales y
económicos.
Por más favorable que sea una transición, las ataduras físicas y morales
son las que verdaderamente mueven el alma del migrante. En su nuevo lugar
crea otras relaciones, voluntarias o necesarias. Cuando miran a su país de
origen añora a la familia, los amigos, la infancia vivida, los juegos; todo
adquiere el tono rosado de la añoranza. En su nuevo hogar forma una familia,
nacen amistades, compra cosas, consigue un trabajo, gana un mejor salario;
todo adquiere el tono áspero del desafío. Estando acá se deshacen las familias
formadas allá. Pero sea como sea, el migrante no es ni de aquí ni de allá
porque es de aquí y de allá. Una vez que emprendió viaje, el migrante siempre
estará migrando. Las ataduras del alma se aceitan gracias a la comunicación
y la tecnología, pero las ataduras físicas con la patria lejana se rompen y
producen el mayor dolor. Vivir en las sombras significa no ver, tocar, abrazar,
besar, acariciar a quien se dejó en la patria: padres, hermanos, tíos, primos,
abuelos, amigos, compadres, la novia, la esposa, el hijo, el primo, la calle, la
tienda, el parque. Perder a la gente, para siempre. A pesar de los consuelos
psicológicos, con libros y gurús de autoayuda incluidos, nada se compara
con la presencia física. Un trabajo sostenido por años en el desapego a las
personas y a lo material, al estilo budista de romper las ataduras físicas y
psicológicas, puede ser un camino. Pero a los latinos no nos tienta el budismo.
Verónica, oriunda de Jamay, en Jalisco, nos recuerda que “la canción
dice que ‘no somos de aquí ni somos de allá’. Nadie nos obligó a venir, somos
exiliados por voluntad propia. Vivimos una especie de esclavitud moderna en
este país”. Dueña de un lenguaje educado, ilustra su periplo con analogías y
metáforas que estremecen.
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- Verónica, ¿qué fue lo que te hizo venir aquí?
- La pobreza y el hambre, Pedro. La falta de oportunidades de trabajo.
Mi esposo, Antonio, tenía un año sin trabajo en el pueblo. Un día nos visitó
su tío y le propuso que intentara superar este problema en Estados Unidos,
donde hay oportunidades a pesar de todo. Su tío le dijo que viniera también
para ayudar económicamente a sus padres. Entonces, decidimos irnos.
Primero vendría él y acá lo alcanzaría yo. El amor me trajo también, porque
yo quería estar al lado de mi esposo en las buenas y en las malas.
- ¿Cuándo llegaste?
- Un mes antes del ataque a las Torres Gemelas, en agosto de 2001.
- ¿Cómo llegaste acá?
En ese momento sus ojos se pierden en el horizonte para escudriñar en
esa aventura… y se explaya:
- Mi esposo se vino seis meses antes. Él arregló desde allá todo lo
relacionado con la ida, el dinero, el pago a los “coyotes”, todo eso. Yo salí
sólo con lo que traía puesto y un poco de dinero oculto en alguna parte de mi
pantalón. Subí a un avión rumbo a la frontera sin saber exactamente a donde
y llegué a una casa donde había otros migrantes. Ahí estuve cuatro o cinco
días. Nos dieron de comer y beber. Una noche, como a las ocho, nos subieron
a una camioneta pick up de doble cabina con rumbo desconocido. Yo iba
oculta, cubierta, atrás del chofer, junto a una señora, su hijo de ocho años y un
hombre. Atrás iban los demás, todos hombres, acostados, acomodados como
palos, bocarriba, uno junto a otro, cubiertos con una lona. Como a las cuatro
de la madrugada nos sorprende la ‘Migra’. Nos bajamos y corrimos como
pollos. La ‘Migra’ agarró a algunos migrantes y “coyotes” pero yo pude
escapar junto con otros. Caminamos como ocho horas por el desierto, sin
comida ni agua… hasta que llegamos a un rancho. Ya estábamos en Estados
Unidos, porque vi un carro bien bonito afuera de una casa americana. Ahí, el
“coyote” se comunicó con mi esposo y me dejó hablar con él. Ahí le hicimos
el resto del pago. Le dicen a los familiares o contactos que uno ya está aquí:
“ya está tu familiar, ahora deposítame a mi número de cuenta”. Ahí comí y
me bañé pero tuve que volver a ponerme la misma ropa que traía, con la que
salí del pueblo. Luego, nos llevaron al aeropuerto…
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- ¿Cuál?
- … no sé. Yo tenía mucho miedo de llamar la atención, tenía la ropa
muy sucia… subimos dos o tres al avión… nadie nos dijo nada…
- ¿No les pidieron el boleto antes de abordar, no escucharon la llamada
a los pasajeros del vuelo?
- No me acuerdo nada de eso. Estaba muerta de miedo. Sí me acuerdo
que abordamos y nadie nos preguntó ni pidió nada. Llegamos al aeropuerto
de Oakland, ahí me recogió mi esposo.
Mientras escucho su relato, trato de reconstruir el itinerario, bastante
similar al que yo mismo recorrí en otras ocasiones. Y me animo a especular
sobre la probable ruta de Verónica.
- Sí dices “desierto”, “aeropuerto” y luego “aeropuerto de Oakland”,
creo que llegaste de Nogales, Sonora, en México. Ahí cruzaste por el desierto
de Arizona, te llevaron al aeropuerto de Arizona y de ahí a Oakland. Los vuelos
que yo tomaba seguían esa ruta: Ciudad de México-Arizona-Oakland…
- …No sé, Pedro. Quizá fue Nogales, por el número de horas que
anduvimos en el desierto. No sé exactamente de qué punto salí en mi país ni
a qué punto de Estados Unidos llegué, siempre estuve oculta.
Antes de hacerle la pregunta, le informo sobre los estudios sociológicos
que definen las cuatro etapas del shock cultural de la migración (1. Luna de
miel, 2. Depresión, 3. Adaptación, 4. Aceptación).
- Con doce años y medio acá ¿Cómo te sientes? ¿Qué etapa del shock
cultural crees que estás viviendo?
- Como habrás visto, yo no viví la primera, la Luna de Miel… llegué
directamente a la segunda, a la depresión. Creo que actualmente estoy en la
tercera. Me estoy haciendo a la idea…
- ¿Doce años después?
- … Si. Hay cosas que me detienen aquí porque mis hijos nacieron y
estudian aquí y yo quiero que aprovechen las oportunidades que yo no tuve,
oportunidades que no hay en mi pueblo. Y haré todo lo posible por evitar que
vivan el hambre y la pobreza que padecimos mi esposo y yo.
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- ¿Qué momentos difíciles o desagradables te ha tocado vivir?
- Aún hoy vivo con miedo, al igual que muchos. Es que no podemos
platicar estas cosas con cualquiera, hablar de nuestro estatus legal es
arriesgado porque incluso la propia comunidad nos denuncia. Y me da mucho
miedo manejar de noche. Es tanto el miedo que tenemos los inmigrantes
indocumentados que una vecina vivió encerrada en su casa durante los dos
años que estuvo aquí, sólo salía para las cosas indispensables y no hablaba
con nadie… así estuvo hasta que se regresó…
- ¡Cómo!
- Sí, se regresó porque deportaron a su esposo. Un día me llamó
llorando y me dijo: “acaban de deportar a mi esposo”. Él siempre se apostaba
fuera del Seven Eleven esperando conseguir algún trabajo temporal. Ese día
llegó la ‘Migra’ buscando a otra persona, un deportado que había vuelto a
colarse… y ¡lo agarraron a él y lo deportaron!
- ¿Qué otras experiencias te gustaría compartirme?
- … Hummm! Acostumbro ir al “gym”. Una vez me puse junto a una
mujer que parecía europea, que me gritó al instante: “¡Vete de aquí! ¡Hazte
para allá! ¡No te quiero junto a mí!”… No me fui, pero me sentí muy mal…
marginada, despreciada… por una mujer migrante como yo. Incluso una
señora americana me dijo: “¡Pégale! ¡No te dejes!”. Recuerdo cuando mi
esposo enfermó de bronquitis y estuvo muy delicado. La medicina no requería
receta pero tampoco era de las que venden libremente en el mostrador. Todas
las farmacias requirieron identificación válida o pasaporte, incluso nos
rechazaron la matrícula que nos dio el consulado mexicano. Nunca pudimos
comprar la medicina.
- …¿Alguna experiencia agradable? Algo que te haya hecho feliz.
- El nacimiento de mis hijos nos llenó de felicidad a ambos. Tengo
un niño y una niña. Cuando nació el niño yo estaba en plena etapa de
depresión. Un vecino americano, un WASP, nos visitaba y le llevaba ropa
al niño; hay gente muy buena aquí. Durante y después del parto, el hecho de
estar embarazada, garantiza ayuda y atención médica sin importar el estatus
legal. Después del nacimiento, los trabajadores sociales nos informaron
sobre los gastos y les dijimos que no teníamos dinero. Ellos se encargaron y
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arreglaron todo. Cuando mi esposo se enfermó de apendicitis pudimos tener
un “Medical” (cobertura médica) de emergencia.
- ¿Cuáles son algunos de los sueños o aspiraciones que deseas
alcanzar?
- Deseo volver a ver a mi papá. Hace trece años que no lo veo porque
él no puede venir acá. Me dice por teléfono que muchas veces se siente triste
y no sabe por qué.
- Eso es depresión…
- Sí. Pero sí me ayudó mucho ver a mi mamá. Ella sí pudo venir.
- ¿Regresarías algún día a México?
- Todos queremos regresar… pero no podemos. Si regresamos tendría
que dejar a mis hijos y a mi esposo aquí para siempre. Pero sí… quisiera
regresar a ver a mi papá.
- Si tuvieras en tus manos el poder de resolver problemas y cambiar
las cosas ¿qué harías?, ¿qué les dirías a quienes tienen el poder de decisión
sobre los asuntos migratorios?
- Que se pusieran en nuestros zapatos, que todos tenemos que recorrer
un camino en la vida pero es imposible hacerlo con hambre y pobreza.
Verónica suspira y termina la plática con una de esas metáforas que
usa frecuentemente, en una excelente expresión: “Somos el polvo que queda
del camino recorrido”.
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El inminente regreso que nunca llega

Un cuarto rentado es la “casa”… para no echar raíces

Las maletas de Óscar, “el hombre del eterno retorno”, siempre están
listas, esperando su inminente regreso a El Salvador. Así han estado desde
hace 12 años, cuando entró por primera vez a Estados Unidos. Los sueños,
la alegría, el asombro y el impacto de sus primeros días en Estados Unidos
duraron poco y cedieron pronto paso a la ansiedad, la nostalgia y el anhelo
por un regreso apresurado que aún no ha llegado. La misma vehemencia que
lo movió a venirse lo inquieta para volver. La mente, el alma y el espíritu
están siempre alertas para dar el salto audaz, un sistema de engaño perpetuo
que debe lidiar con un tiempo que sigue su marcha inexorable. El momento
propicio, el día favorable para la partida, las condiciones, nunca llegan, nunca
se dan.
Aferrarse a la mentirosa cuerda del inminente regreso implica no
echar raíces en este nuevo mundo, vivir con modestia, en mudanza frecuente,
apenas con lo indispensable para cuando llegue el momento, la ropa escasa,
el uniforme de trabajo, acaso una televisión o radio para no hablar con las
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Todo listo para el regreso… desde hace 12 años

paredes, la cama individual (si es inflable, mucho mejor), el catre… o el suelo.
La vida entera en un cuarto, cuatro paredes para el migrante en las sombras
que no parezcan un hogar de residencia permanente ¿Para qué tener sillones,
sofás, sala, una gran cama, computadora, cocina integral, refrigerador? Se
vive solo o sola, quizás con algunos miembros de lo que alguna vez fue
una familia. Allí donde lo único permanente es lo provisorio, todo indicio
de estabilidad es una molestia. Lo importante es sentir que se está aquí de
manera temporal y no caer en un abismo que puede provocar enfermedades,
la muerte en vida o la muerte física.
Miles y millones viven así. Óscar es un espejo de lo que muchos
inmigrantes conscientes experimentan: vivir como una sombra en los Estados
Unidos es triste, malísimo y no recomendable, pero volver a la patria puede ser
mucho peor. Entre una orilla indeseada donde se habita y otra orilla deseada
pero temible, estos migrantes viven en un puente colgante de insatisfacción.
Pero en su patria Óscar vivía feliz. Con preparatoria terminada
trabajaba como buzo de mantenimiento en una refinería petrolera de El
Salvador. Dice que “era un trabajo bonito y muy bien remunerado”. Esa
felicidad, suficiente como para ahorrar dinero y tomarse vacaciones en el
extranjero con su esposa, lo llevó a cometer, según sus propias palabras, una
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grave equivocación, una tontería que lo desvió de la ruta en la que tan bien
andaba: se dejó tentar por el canto de las sirenas en unas vacaciones de quince
días en Estados Unidos. Era julio de 2001.
Se hospedaron con su cuñada y su esposo. “Me pintaron una maravilla
de país, me pasearon, me llevaron aquí y allá, conocimos muchos lugares. Me
dijeron ‘¡Vente para acá! ¡Nosotros te apoyamos! ¡No te preocupes! ¡Nosotros
te ayudamos!’. Tras ese viaje, mi mente y mi corazón estaban acá, con la
ilusión de crear un futuro aún mejor que el que tenía”. Renunció a la refinería
a principios de 2002 y se vino con su esposa y la niña de 5 años. “Dejamos
en El Salvador a nuestras otras hijas de 9 y 13 años. La idea era asentarnos
poco a poco en Estados Unidos y, una vez establecidos y adaptados, traer a
nuestras otras hijas para vivir acá definitivamente”.
La luna de miel apenas duró dos semanas. Con una sabiduría aprendida
a golpes, afirma que “el muerto y el arrimado a los tres días apestan y, a veces,
nuestros propios familiares se convierten en nuestros peores enemigos”. Muy
pronto aparecieron las naturales (y feroces) diferencias entre los parientes.
Óscar no encontraba trabajo y los anfitriones comenzaron a presionar mientras
perdían su paciencia a toda velocidad. “Nos decían: ‘aquí se tiene que pagar
renta, luz, agua, comida, jabón’. Tuve que morderme los labios y aprendí
que aquí se sufre mucho. Ya estorbábamos. No había espacio suficiente
y confortable para mi esposa y la niña. Para peor, la niña extrañaba a sus
hermanos. Mes y medio después tomamos una dura decisión: ella regresaría
con la niña y yo me quedaría para buscar trabajo y enviarles dinero”. Las
ilusiones y expectativas se volvieron depresión y desesperación. “Me tocaba
vivir dos odiseas al mismo tiempo: la de Estados Unidos y la de El Salvador”.
“Me di cuenta que este no es el país que me pintaron; sin relaciones, más
que el idioma, es difícil salir adelante. Pero hay que reconocer que hay buena
gente. Un mexicano me metió al área de mantenimiento de una institución
de gobierno dedicada a la educación para niños de bajos recursos. ¡No sé
cómo lo hizo! Como mi función consistía en visitar diferentes escuelas para
hacer mantenimiento, siempre encontró el modo de que yo estuviera lejos
de donde se practican las auditorías externas. Pero un solo trabajo no basta
para mantenerse y además enviar dinero a la familia. Conseguí un trabajo
adicional de ‘Janitor’ y tenía que hacer limpieza de todo: puertas, paredes,
pisos, techos, baños, muebles. Era un trabajo agotador, de 11 de la noche a 7
como Janitor y de 9 de la mañana a 6 de la tarde en mantenimiento. Llegaba
a casa de mi cuñada, me bañaba y salía en bicicleta al otro trabajo, demoraba
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45 minutos en llegar. En esa casa tuve que agachar la cabeza como un perro
lastimado. Ahora que aportaba dinero, el tono de las presiones cambió: ’antes
de que te vayas a trabajar hay que hacer esto’, ‘antes de que te vayas a dormir
hay que hacer aquello’. Durante dos años apenas dormí. Estaba desesperado
por regresar, pero con la situación económica de mi país ¿cómo podría sacar
adelante a mi familia? ¿Qué iba a hacer a mi país? ¿Empezar de nuevo?”.
… A fines de 2004 regresó a El Salvador:
-

-

-

Para entonces sólo trabajaba como Janitor. Renuncié. La empresa me
darían una bonificación por buen desempeño y les pedí que la entregaran
a mi cuñada. A ella y su esposo les agradecí por permitirme vivir ahí.
Nos despedimos amablemente, pero la relación quedó dañada por el resto
de nuestras vidas. Prometió enviarme mi bonificación para Navidad pero
nunca me envió nada.
¿Fue algo así como una autodeportación?
No. Cuando mi esposa regresó en 2002, se llevó mi visa a El Salvador
y yo me quedé con el pasaporte. En mi país, una persona que tiene
“conectes” (relaciones) pudo estampar en mi visa el sello de salida de
Estados Unidos.
Así que…
¡Exactamente! Estaba en mi país oficialmente pero físicamente estaba en
los Estados Unidos.
¿No le pidieron la visa en el aeropuerto?
No. Con mi pasaporte bastó.

178

El inminente regreso que nunca llega

“A principios de 2005 ya estaba nuevamente en Estados Unidos. Esta
vez no habría quien regresara la visa a El Salvador, debía entrar legalmente y
después de seis meses sería una sombra más. Ya había sido una sombra que
físicamente vivía aquí y legalmente estaba en El Salvador. Oficialmente aquí
no era nadie y no vivía aquí”. Oscar está ahora como otros muchos, en algún
registro de quienes ingresan legalmente y luego “a la mala” se quedan quién
sabe por cuánto tiempo.
-

Usted ha tenido dos regresos que no fueron para vacacionar. El primero
fue a su país en 2004; el segundo fue a Estados Unidos ¿Por qué decidió
reintentar la aventura?
En mi país no hallé ambiente ni dinero, no encontré condiciones para
sacar adelante a mi familia. Había vivido desesperado en Estados Unidos
y otra vez estaba desesperado en mi país.
¿Ya no regresó con su cuñada?
¡No! ¡Nunca! Mi hermana contactó a otro familiar con quien tenía una
relación frecuente y excelente. Él le dijo “¡que venga Óscar y a ver cómo
le ayudo!”.
¿No corría el peligro de revivir el episodio anterior con su cuñada?
Siempre hay sorpresas. Llegué a San Francisco, me recibió y me llevó a
una casa que él cuidaba. Mi corazón presentía algo y por precaución no
saqué nada de las maletas. Me dijo: “me voy a trabajar. Usted se queda.
No quiero que salga. No quiero que lo vean”. Y nuevamente me dije:
‘¡Qué tristeza en mi vida! ¡Cuánta soledad! Estoy peor que un perro. Estoy
escondido y sin comer’. Pero Dios nunca nos abandona. Días después
llegó y me dijo que me preparara: ‘¡Alístese! Lo voy a llevar a Concord’.
Yo estaba desgarrado por dentro. Le pedí a Dios que tomara mi destino en
sus manos. Me recibió otra persona, un buen muchacho. Subí mis cosas a
un departamento con 2 recámaras donde había 8 personas. “Aquí estamos
para apoyarnos. Acomódese”, me dijeron. Eran como las diez de la noche
y hacía mucho frio. Puse una cobija y una toalla en el suelo y mi mente no
pudo descansar. Esta vez sólo tenía 20 dólares en la bolsa.

El anfitrión tenía buena voluntad pero no trabajo. Óscar no comía
suficiente y se decía a sí mismo: ‘¿Cómo voy a comer si mi familia no come
nada? ¡Dame fuerzas Señor!’.
La persona que lo había recibido en San Francisco lo visitó para saber
cómo estaba. Tuvo que reconocer que “no es fácil la vida aquí sin apoyo de
alguien”.
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Con la cabeza dando vueltas sin cesar, caminar sin rumbo fijo puede
ser una buena terapia y hasta puede traer algo de suerte. Uno de esos días de
interminables caminatas sin rumbo, Óscar se quedó en una avenida viendo
cómo trabajaban en un ‘carwash’.
“Estaba mirando el movimiento del lugar cuando se acerca alguien
y me pregunta: ‘¿Puedes manejar?’. Le dije que sí. ‘Entonces ¡mueve los
carros!’. ¡Se me llenó el corazón de una gran alegría! ¡Estaba ganando algo
de dinero para mi familia! Sólo me dedicaría a manejar y la hora de cierre
era a las 6 de la tarde. Le di gracias a Dios y vi que el Señor verdaderamente
existe y trabaja”. Habían pasado diecisiete días desde su segundo regreso.
Le digo que cuando recuerda esos momentos se lo ve feliz. “Todo es por mis
hijas, mi esposa, mi familia… yo no importo”.
Su trabajo en ese ‘carwash’ gustó tanto que le ofrecieron un segundo
trabajo en otra sucursal a media hora en carro. Hasta le dieron coche para ir
al segundo trabajo. En ambas sucursales pasó al área de secado, donde las
propinas aumentaron sus ingresos.
Con dos meses lavando carros llamó quien lo trajo a San Francisco;
le había conseguido un trabajo de construcción en Orinda. Pero había un
problema: Óscar no hablaba nada de inglés y el futuro patrón, un “gabacho”
llamado Erik, no hablaba casi nada de español. Había que construir una casa
de 4 plantas. Entre señas y palabras sueltas, Erik le dijo que si no hablaba
inglés en 3 días tendría que despedirlo. Terminó trabajando con él un año. Era
un hombre bondadoso y llegaron a apreciarse uno al otro. Perdió el trabajo
cuando a Erik le robaron todas las herramientas; le ofreció irse con él para
Oregon, un Estado más anglosajón que la multirracial California. Óscar no
aceptó y regresó al lavado de autos, en Walnut Creek, “a empezar de nuevo”.
Desde entonces sigue allí su vida laboral.
Pero la vida no laboral en el autoexilio ilegal puede tener circunstancias
espantosas.
El dolor por la ausencia de alguien es indefinible, pero perder a un
familiar cuando uno se encuentra en el autoexilio desgarra el alma.
“En marzo de 2005, recién llegado en el segundo regreso, estaba
saliendo de la casa que rentaba. Apenas caminé unos pasos cuando el dueño
de la casa me avisó que tenía una llamada urgente de El Salvador. Era mi
esposa… había fallecido mi mamá. Era un día entre semana, un día laboral
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más, un día que el patrón no iba a darme. Yo no podría dedicar ni una hora
de duelo en memoria de mi madre. Me senté a llorar en la puerta de la casa
y así, llorando, me fui a trabajar. Ya no podía hacer nada, ya había tomado la
decisión de perder mi visa. Quise gritar pero no pude. Sólo le pedí al Señor
que me diera fuerzas”.
…Y el miedo… el miedo siempre merodea a quienes habitan en las
sombras, aunque alguien haya logrado cierta estabilidad.
“No tenemos libertad, no tenemos confianza. Sólo tenemos mucho
miedo, metidos en una gran prisión. Tenemos miedo a las enfermedades
porque enfermarse es un lujo que no podemos darnos. No hay beneficios,
enfermarse equivale a no ganar la renta y la comida”.
Óscar llegó a tener coche, pero el miedo lo hizo retroceder a la
bicicleta:
Un día me detuvo la policía. Me rodearon cuatro patrullas:
- ¿Sabes por qué te estoy deteniendo?
- Sí.
-¿Tienes licencia?
-No.
-¿Registro del carro?
- Sí.
-¿Seguro del carro?
- Sí.
-¿Cuál es tu fecha de nacimiento?
… Les di la fecha.
- ¿Estás seguro?
- Sí.
Me preguntaron tres veces y me dijeron…
- Lo que pasa es que ha fallecido otra persona con tu nombre.
“Se dieron cuenta que decía la verdad y me dejaron ir; pero mi cuerpo
estaba afligido ¿Puede haber algo peor que el miedo? Toda la película de mi
vida pasó frente a mí, me vi encarcelado y deportado. Si me encarcelan por
tres o seis meses ¿qué comerá mi familia? Me deshice del carro y nunca más
volví a usar uno. Por miedo regresé a la bicicleta”.
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El muro de la añoranza

Sólo un bálsamo alivia el dolor de Óscar: la visita anual de su esposa
le trae un momento de desahogo, alegría momentánea y la depresión final.
Las hijas van creciendo y las que fueron niñas ya son mujeres. A sus cuarenta
y tantos años dos de ellas ya lo hicieron abuelo: “tengo cuatro nietos que no
conozco”. No obstante, la promesa se mantiene: “regresaré”, le dijo a su amada
esposa. Cualquier cosa puede producir la sensación de estar “establecido”, de
echar raíces. Eso lastima a ambos. Una vez le regalaron una computadora de
escritorio. Se puso triste cuando se la ofrecieron porque sintió que se estaba
estableciendo, pero entendió que era exagerado verse instalado sólo por eso y
la aceptó. No fue el único que pensó así. En una de sus visitas, su esposa vio
la computadora y le dijo con voz tímida: “te estás instalando ¿verdad?”. Se
deshizo de la computadora y de otros bienes que iban acumulándose. “¡Dios
mío! ¿Qué voy a hacer con estas cosas? siento que estoy echando raíces, que
me voy quedando. Esta no es mi casa, yo no pertenezco aquí. En cualquier
hora agarro mis cosas, mi ropa y me voy”. Aproveché el momento para hacerle
la pregunta que a veces nos lanzan a los inmigrantes en las sombras: “Y ¿por
qué no se regresa?”. La pregunta golpea a una razón que tradicionalmente
se divorcia de la emoción, cerebro versus corazón, lógica versus alma. “No
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me regreso porque la situación económica no me da para irme. Lo que me
detiene es mi país, el desempleo, la criminalidad, la crisis económica”. Es
extraño pero real, su país lo detiene para regresar a él. Con grandes penurias,
Óscar ha cumplido su meta de migrante, ha ‘sacado adelante’a su familia:
“les di estudios hasta donde pude y ellas quisieron. Ahora, ya vuelan solas”.

Las hijas que Óscar no vio crecer (Coni, Cristina, Marielis) y su esposa Roxana

Su mujer lo anima para que ya regrese definitivamente. Con cierta
estabilidad económica y sintiendo que ya sacó adelante a su familia, ambos
están conscientes de que rehacer la vida en El Salvador requiere generar
ingresos allá. Su esposa Roxana le dice: “Tus hijas crecieron, prácticamente
se independizaron. Tú estás sólo allá, yo estoy sola acá. Me da tristeza ver
parejas de la mano, ver mi cama sola. No me refiero a sexo, me refiero a
platicar y hasta discutir”.
Y sí, después de estar preparado para el regreso día a día por una
eternidad de tres lustros, Óscar se prometió volver a El Salvador para siempre
a finales de 2014, para recomenzar otra vez, para reinventarse, para apagar la
luz de quienes se deslumbran con la ida: “no soy egoísta, soy realista. Estados
Unidos no es la maravilla que pintan, no tenemos libertad, no tenemos
confianza. Sólo nos llenamos de miedo, vivimos en una gran prisión”.
Ver a su padre era otra razón poderosa que sostenía por enésima vez
la determinación de Óscar por regresar. No quería padecer el tormento de
enfrentar solo y lejos la fase final de la vida del ser más querido, ya le había
desgarrado demasiado su ausencia en la partida de su madre. “Le pido a Dios
que me permita volver a ver a mi padre. No quiero que me suceda lo mismo
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que con mi madre cuando llegue ese inevitable momento final”. La vida es
muy paradójica, nos hace desear sufrir de cerca la muerte de un ser amado
antes que padecer esa hora postrera desde lejos. Es preferible desgarrarse
el alma allá que desgarrarse aquí. Es mejor sufrir, llorar y guardar luto allí
donde está el ser querido antes que sufrir, llorar y guardar luto estando lejos.
Sin embargo, a último momento pasó algo. El “hombre del eterno
retorno” vio otra vez rota su enésima promesa. No volvió al lugar de donde
equivocadamente se fue porque su esposa acordó que llegaría en 2015 para
quedarse con él por dos años más. Ahora la nueva meta es ahorrar para
regresar con recursos solo para ellos dos y tener una vida digna, ya que sus
hijas son independientes. Como su situación era legal ella podía ir y venir.
Pero decidió perder la visa para quedarse al lado de su esposo en sus dos
últimos años de estancia en Estados Unidos.
¿Volverán? ¿Se quedarán? Es un misterio. Como lavacoches, él tiene
un ingreso neto mensual de 3 mil dólares, incluyendo propinas ¿Ganará eso
en su patria después de una ausencia de 15 años? Es muy joven para retirarse,
no llega a los cincuenta años de edad ¿Y si la estancia “temporal” se alarga
nuevamente? Ya no será el “hombre del eterno retorno”, serán la “pareja del
eterno retorno”, los que nunca llegan a donde quieren y nunca se van de
donde necesitan.
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El viudo: retrato de una herencia bastarda
del imperio
Matías, el viudo meditabundo

El imperio está lleno de hijos bastardos que viven allí de hecho, pero
que de derecho no existen, viven en las sombras.
La palabra bastardo tiene distintas acepciones, aquí usamos la que
se refiere a “hijo/hija ilegítimo(a) de padre conocido”, una entre varias
definiciones de la Real Academia Española (RAE).
Se trata de inmigrantes ilegales que naufragan en el miedo
constante, hijos no reconocidos por la ley, que han tomado voluntaria o
involuntariamente, con amor o desamor, a Estados Unidos como su patria 7 1
adoptiva. Ellos abandonaron su tierra original, la patria lejana que apenas le
daba una ciudadanía de papel pero que de hecho los marginaba, obligándolos
a migrar. Buscando dejar de ser marginados en su país se convirtieron en
7

Tierra natal o adoptiva ordenada como nación, a la que se siente ligado el ser
humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos. RAE
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marginados en otro país. Aunque estén rodeados de gente, inmersos en un
torbellino de trabajo, son seres solitarios y periféricos, siempre orillando la
expulsión furiosa de la ‘migra’. Estos hijos bastardos han adoptado al padre,
que los tolera pero no les otorga ni reconoce los mismos derechos que a
sus hijos legítimos. Son residentes de facto a los que el nuevo gobierno de
Donald Trump amenaza con deportar indiscriminadamente.
Los hijos de estos inmigrantes ilegales, pueden convertirse en
‘hijastros’ o ser hijos legítimos del imperio. ‘Hijastros’ son quienes
abandonaron la madre patria, entraron ilegalmente con sus padres y alguna
enmienda los regularizó, convirtiéndose primero en residentes legales y
luego en ciudadanos. Por el contrario, serán ciudadanos norteamericanos
de plenos derechos quienes hayan nacido aquí. Sólo con ese pase mágico
habrá en una misma familia padres bastardos del imperio (padre ilegal, madre
ilegal o ambos ilegales) con hijastros del imperio (hijos de padres bastardos
que se convirtieron primero en residentes y luego en ciudadanos) e hijos
del imperio (hijos totalmente norteamericanos que nacieron aquí). Para una
misma categoría legal de “ciudadanos” hay dos vías de acceso: 1) bastardosresidentes-ciudadanos, 2) nacer en los Estados Unidos.
Si los padres ilegales traen a todos sus hijos por vías ilegales, serán
bastardos todos los miembros de la familia, una vida en las sombras con
padecimientos indecibles y sorpresas siempre desagradables. Hay muchas
combinaciones, tantas como cada historia personal y familiar o como
variadas son las leyes y procedimientos americanos. Algunos pocos ejemplos
nos ayudarán a conocer el panorama.
“Matías”, nombre (al que él mismo denomina “artístico”) de José
Gallardo, es un retrato pormenorizado de cómo se forja una relación de amorodio entre el padre y sus hijos, espejo de la relación entre Estado y población.
La relación que tiene con sus hijos está descompuesta, tanto como la relación
que su familia tiene con la patria adoptiva imperial. ¿Qué le deja a Estados
Unidos esta familia de un viudo con tres hijos, uno residente legal y los otros
dos ciudadanos por nacimiento? Son personas que tanto aman como odian a
este país, donde trabajan y producen legal e ilegalmente y donde pagan y/o
evaden sus impuestos.
El legado de la estirpe bastarda es una mezcla de principios y
antiprincipios, de ética y doble moral, de educación formal y familiar o falta de
una o ambas, de legalidad, simulación y corrupción, de ayuda y desatención,
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de solidaridad y marginación, de arropamiento y abandono, de amor y odio,
de afecto y desafecto. La soledad y la marginación son habituales en muchos
inmigrantes ilegales, que experimentaron esa soledad y marginación primero
en su propia tierra.
Matías, hijo de José Gallardo y María Arias, nació en el año 1966 en
Lagos de Moreno, Estado de Jalisco. De allí son oriundos “Los Dinamita”,
legendarios luchadores mexicanos. Cuando tenía seis años falleció su mamá.
Entonces iba a la escuela, pero nunca pasó más allá del primer año de la
primaria. “Estuve tres años en primero. Estudiaba medio año y me salía. Lo
intentaba otra vez y me volvía a salir. Sabía distinguir las letras pero no podía
leer de corrido. Ni mi nombre sabía escribir”. Nada era muy prometedor en
aquellos años de infancia.
-

¿Tenía usted un sueño, una aspiración, una meta?
Mi meta en la vida era ser ingeniero, trabajar para ayudar a mi papá
y… ¡Ser más que él!
¿Cuál es su sueño ahora?
Tengo varios. El primero es sobrevivir; luego quiero tener mi propia
“troka” (camioneta) para trabajar en las yardas (se refiere al trabajo en
los patios o “backyards” y a la jardinería en general) y ser dueño de
mi tiempo, porque no me gusta que me manden ni me presionen. Y
sacarme la lotería aunque el gobierno me quitaría muchos impuestos.

José y su esposa María tuvieron cinco hijos: Bertha, Rossy, José
“Matías”, Silvia y Juan. La madre y sus pequeños hijos sufrieron desde
siempre la ausencia del padre, siempre enredado con el alcohol y con un
penoso trabajo en San Juan de Los Lagos, muy lejos del hogar. “Mi papá
no existía. Cada fin de semana llegaba pedo (borracho) y se iba pedo. Eso si
llegaba, porque por muchos fines de semana no se apareció”. En semejante
caos familiar fueron surgiendo varios ‘ritos’. “Los fines de semana en que
mi papá venía, llegaba entre 2 y 3 de la tarde y me decía que me invitaba
a comer ¡Mentiras Pedro! En lugar de comer iba a chupar (tomar alcohol).
Por más que le rogaba, siempre regresábamos a la casa a las 3 o 4 de la
mañana”. A Matías le tocaba presenciar doce horas de borrachera de José, si
el rito se cumplía sin contratiempos. Si el fin de semana no venía, la familia
cumplía el rito de los tres caminos para encontrarlo: “Mi abuela lo buscaba
en el hospital, mi tío en la comandancia, porque a veces lo metían a la cárcel
por andar borracho… y yo en la cantina. En alguno de esos tres lugares lo
encontrábamos”.
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En esa atmósfera familiar de ausencia y alcohol comenzó desde muy
pequeño la vida de soledad y marginación de Matías. Con la abuela vivían
dos familias, la suya y la de un pariente de su madre. Esta era el arquetipo
de familia modelo, los que viven “como Dios manda”. Un núcleo familiar
cohesionado, integrado por padre, madre e hijos, con el padre siempre
presente. Por supuesto, la familia de Matías era todo lo contrario y sufría las
consecuencias. La abuela ordenaba que las hermanas de Matías se encargaran
de las cosas del hogar porque los hijos de la otra familia ‘no estaban para
eso’. A Matías todavía le retumban los gritos de la abuela cada vez que ‘la
familia modelo’ quería algo: “¡Matías! ¡Ve a la tienda!… ¡Matías! ¡Ve al
pan!… ¡Matías! ¡Ve a esto!... ¡Matías! ¡Ve a lo otro!”. Había mucha gente allí
pero Matías se queja con angustia: “diez años estuve sólo, Pedro”. La soledad
no es un asunto físico. Con cuatro hermanos, una abuela, un padre viudo y
otra familia que aguantar, Matías conoció muy temprano los latigazos de la
soledad y la marginación.
A los once años trabajó durante dos años en una zapatería. “La verdad
me hacía el güey (tonto)”. Pero perdió el primer sueldo. “Yo estaba muy
contento. Tenía muchas ilusiones. Quería celebrar mi primer pago comprando
pozole y disfrutarlo con mis hermanos. Me iba al trabajo caminando una
distancia de más o menos tres millas. Ese día, llegué y le pedí a una de mis
hermanas que me acompañara a comprar el pozole pero cuando busqué el
dinero en la bolsa del pantalón, me di cuenta que se me había caído en el
camino. Lloré mucho porque para mi alma de niño eso era una auténtica
desgracia”.
A los quince años comenzó a trabajar como ayudante de albañil y
conoció a Marica y a su amiga María Irene, quien sería su futura esposa.
Él no se imaginaba nada de todo eso, porque en realidad estaba enamorado
de Marica, e incluso fue su novio, aunque durante poco tiempo. Recuerda
algo y se ríe a carcajadas, tan necesitado como está de hacerlo: “Me puse a
llorar porque terminó nuestra relación y una vez, borracho, estaba llorando
cuando uno de mis amigos me preguntó ‘¿Por qué lloras?’. ‘¡Por Marica!’
les contesté. Y muchos pensaron que lloraba por estar reconociendo que era
un maricón, un marica, un homosexual… ¡Jajajaja!”. Se puso de novio con
Irene para olvidar a Marica. “Duramos sólo dos meses. Terminamos porque
yo quería algo serio y ella siempre tenía que estar escondiéndose de su papá,
quien no le permitía tener novio. Nos dejamos de hablar por cuatro años. Nos
reencontramos cuando yo tenía diecinueve años”.
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Cuando tenía 17, su padre viudo conoció a otra mujer y reunió a sus
hijos para decirles: “Me voy con ella. Yo les voy a mandar mensualmente
dinero”. Por supuesto, sólo cumplió el primer mes. “Me dolía eso por mis
hermanos y la familia comenzó a desintegrarse”. En realidad ya estaba
desintegrada pero al menos la convivencia física hacía más soportable la
vida. “Mis hermanas se fueron con los novios, tuvimos que abandonar la
casa de la abuela, donde ‘ya no éramos bien vistos”, como si alguna vez los
hubieran “visto” bien. Él y su hermano se fueron a vivir a una vecindad donde
“yo pagaba la renta a la dueña de la casa en efectivo o con trabajo”.
A los 18, Matías intenta hacer realidad el gran sueño de ser luchador.
Conoce al Doctor Tormenta y al Avispón Verde. “Había estado entrenando
dos días por semana durante dos meses pero no me sentía capaz de debutar.
Y me dicen de repente que un miércoles tendría que luchar. Les dije que
no me sentía preparado. Dijeron que ellos me prepararían. Un martes, el
Doctor Tormenta me tomó por los brazos y me llevó a un rincón del ring y,
desde el otro rincón, el Avispón Verde se impulsaba y me golpeaba con el
antebrazo en el pecho; me dieron una golpiza salvaje. Después, me dijeron
que hiciera cincuenta ‘lagartijas’ y que corriera alrededor del gimnasio. El
miércoles que iba a luchar no me pude levantar, me habían hecho daño, me
desgarraron el pecho por dentro. Durante un año no pude trabajar bien como
albañil. Podía hacer algunas labores pero no cargar. Incluso el día de hoy,
desde hace casi 30 años, todavía me duele cuando hago ciertas cosas. Con el
tiempo me convertí en ‘media cuchara’ (un rango superior al de ayudante de
albañil, algo así como albañil básico) ¡Ya tenía yo ayudante!”. Aunque era
casi analfabeto, Matías podía entender los planos, se guiaba por las imágenes.
“Ya era maestro. Mi sueño era ser ‘maestrero’ (contratista)”. Sin duda estaba
más cerca de su fantasmagórico sueño original de ser ingeniero, sería algo
así como un ingeniero civil. Estados Unidos todavía estaba muy lejos de sus
expectativas.
A los 19 años se reencuentra con María Irene. “Anduvimos de novios
dos o tres meses y nos casamos. Fue algo sencillo. Sólo fue la boda civil”.
Un día ella llegó golpeada con el siguiente mensaje: “Dice mi papá que des
la cara si eres hombre”. Y así lo hizo, por más bruta y ridícula que fuera
la exigencia. Después de un montón de palabrotas el hombre cedió cuando
Matías le dijo que “tan seria es mi intención con su hija que ahora mismo
voy a hablar con mi papá para que venga a pedirla para casarme con ella”. El
padre, que sólo cumplió el primer mes de la manutención prometida, vivía
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a dos calles de distancia. Matías fue a buscarlo y el padre aceptó, hizo la
petición formal “de mano” de la novia. Esperaron a que María Irene fuera
mayor de edad y se casaron en 1987. Ella tenía 18, él apenas entraba a los 20.
Con María Irene tuvieron tres hijos. Luis Alberto, nacido en 1990;
Lucía Daniela, nacida en 1999 y José Matías, nacido en 2000. Ellos son
la herencia que, cargada de dificultades y carencias, Matías entregará al
imperio. El legado es especialmente doloroso en el caso de José Matías,
su hijo aspirante a la orgullosa carrera de mafioso “¡Enamorado como su
padre!”, dice muy machista Matías, pero con la amargura que da un futuro
seguramente sombrío.
Aunque nunca imaginó vivir en Estados Unidos, Matías escuchó
empalagado desde temprano el canto de las sirenas. En 1987, cuando tenía
quince años, un primo y su esposa, residentes en San Francisco, lo invitaron
a pasar al ‘otro lado’. Hace su primer intento, poco antes del reencuentro
con María Irene. Fue algo tan desagradable que juró que nunca volvería a
intentarlo. Inician la travesía con un amigo, se van a Tijuana y enseguida
tienen que dejar la casa de seguridad donde el “coyote” los hospedaba.
“¡Hey! Tu primo no contesta, no los puedo tener aquí”. Van en camión a
Mexicali y pasan sin coyote y llegan hasta San Diego, después de dos días
caminando de noche, comiendo manzanas. En una parada de autobús quieren
cambiar sus pesos mexicanos. Entre quienes parecen inmigrantes encuentran
uno dispuesto a cambiarles mil pesos por dólares para el autobús. “Estábamos
haciendo la transacción y ¡llega la patrulla! ‘¿Qué están haciendo? ¡A ver sus
“aidís” (ID’s, identificaciones)!’... En cinco minutos nos cargó una ‘perrera’
(vehículo policial para transportar detenidos) y nos aventaron hasta Tijuana.
Lo intentamos de nuevo pero no teníamos dinero. Tuvimos que trabajar dos
meses en la cosecha de uva… me desanimé y me regresé a Lagos”.
En 1990 nació Luis Alberto y con él llegó la crisis. “Con mi tío nos
dedicamos a pepenar (recoger desperdicio) varilla, alambre… no había ´jale’
(trabajo). Entonces fue que decidí venirme a Estados Unidos. Junté dinero
trabajando para una tía de mi esposa. Le hice un corral para cerdos y me dio
dos mil pesos. Para ese entonces, mi hermana ya estaba acá”. Enfatiza que la
historia de su hermana es algo que no quiere contar. “Mi cuñado me prepara
y me dice: ‘llegar acá no es venir de vacaciones, es venir a pasar hambre, a
sufrir vergüenzas ¡Nada es gratis!’”. Los dos mil pesos se han reducido a 600;
más el “lonche” (comida) y 200 pesos de una televisión que vendió, Matías se
lanza sólo a Estados Unidos. Luis Alberto tiene apenas 6 años, los que él tenía
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cuando perdió a su madre. Ahora le tocará a Luis Alberto sufrir la ausencia
de su padre.
En 1996 el sueño era otro: “quería trabajar sólo, por unos 4 años,
ganar y ahorrar dinero y comprar un terreno en Lagos. Quería tener mi casa
a mi estilo, a mi modo, a mi gusto”. Pero no pudo hacerlo, ahora le tocó
otra soledad, otra marginación, otra depresión: la de su esposa. Su suegro,
ese hombre a quien Matías enfrentó para casarse con su hija, lo llama para
decirle que ya no soporta a María Irene. “¡O vienes por ella o aquí sucede una
tragedia!”. Matías conocía la violencia del hombre, una tragedia era posible.
Habla con ella y la presión aumenta: “¡O te regresas o me llevas!”. “¿Te
vienes sola?”. “¡No! Nos vamos los dos, nuestro hijo y yo”.
María Irene inicia la travesía, con un hermano y Luis Alberto, que ya
tiene 7 años. Deben pagar 1,100 dólares por los tres. “Tenemos que pasar por
el Nido del Águila”, un cerro tan peligroso que hace a Matías buscar otro
coyote. Pasan con uno que cobró 650 dólares por los tres y cuidó muy bien al
niño. Su esposa y su niño llegan a Los Angeles a la una de la madrugada de
un día que Matías no recuerda.
Al hablar de las 4 etapas del Shock Cultural y su recorrido por ellas,
dice que la primera etapa, más que una luna de miel, fue una sorpresa, algo
inesperado. “Me habían dicho que había muchos edificios pero no había casas
‘¿Esto es Estados Unidos?’”. El “enamoramiento” apenas le duró dos o tres
días.
La segunda etapa del Shock Cultural, técnicamente denominada
depresión o frustración, para Matías se llama “realidad”. Plantado frente a
un lavado de autos le preguntaron qué sabía hacer: “nada. Acabo de llegar de
México”. Estuvo cinco horas diarias durante tres semanas apostado ahí hasta
que se decidieron. Recuerda su número de empleado: 3748. “Salía yo de ahí
como los changuitos, con las manos abiertas y el culo rosado”, dice riéndose.
Trabajó entre 9 y 10 horas diarias durante dos años. Quiso aprender inglés
en una escuela de adultos pero el cansancio se lo impidió… y una nueva
sorpresa: el asintomático embarazo de su mujer. Un día de 1999, entre las
hamburguesas de un McDonalds y los mariscos de otro lugar, su esposa se
“enfermó del estómago”. El doctor les pregunta si ella está embarazada. Ante
su negativa les dice que tiene un embarazo ya avanzado. La internan y a las
pocas horas nace Lucía Daniela, su hermosa hija. “Nunca nos dimos cuenta
de su embarazo porque éste sí se notó cuando nació nuestro primer hijo”.
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Dejó la escuela de adultos y tuvo que conseguir un segundo trabajo, como es
costumbre entre los que viven en las sombras. Le tocó una tintorería, donde
actualmente trabaja todavía. Es un lugar más estable y mejor remunerado,
11 dólares la hora. Donde el salario mínimo es de 9 dólares, un trabajo de 11
dólares es todo un privilegio.
Y por fin Matías conoció la prosperidad económica. Primero vivió
en Walnut Creek, un barrio anglosajón de elevado estatus social; después
vivió en Concord, una ciudad de rango medio, de mayoría latina y algunos
anglosajones y, finalmente, en Bay Point, una ciudad de clase baja donde
algunos lugares dan miedo, aún de día. Vivía (y vive) en una gran casa,
pagaba puntualmente la renta y subalquiló a 7 inquilinos. Pero tuvo que dejar
el “negocio” por la morosidad y los malos hábitos de los inquilinos. Drogas,
alcohol, suciedad, promiscuidad. Entre 2003 y 2013 recibió ayuda del
gobierno estadunidense. Al principio la ayuda fue de 850 dólares en efectivo
más 450 en tarjetas de comida, que podían funcionar como efectivo. Con el
tiempo y el crecimiento de los hijos la ayuda fue bajando. A comienzos de
2013 apenas llegaba a 100 dólares mensuales. En marzo quedó en cero.
Sin embargo, los principios y valores, el buen o mal ejemplo, no
necesitan una trayectoria académica previa. Matías dejó la bebida en 2001,
Matías y su inseparable cigarro
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tras una década de interminables parrandas. La conciencia le hizo pensar,
después de una borrachera apoteótica, con la enésima resaca de día entero:
“¿Qué locura estoy haciendo?”… Y de un día a otro dejó de beber. Su
inseparable amigo de parranda lo desconoció y rompió esa débil amistad; se
había quedado sin su entrañable compañero de borrachera. “Pedo te conocí
y pedo te quiero conservar como amigo. Si no es así, ya dejas de pertenecer
a mi mundo”. Matías confiesa que “siento algunas veces ganas de tomar. Por
eso es que tomo mucho café y leche, y fumo, para quitar el deseo”.
Lucía Daniela y José Matías, quien resume el nombre real del abuelo
y el “artístico” del padre, son ciudadanos norteamericanos. Luis Alberto, el
niño que fue ilegal desde los 7 años, ya es residente. Beneficiado con los
programas sociales que Barack Obama ha destinado para niños y jóvenes,
asistió legalmente a la escuela.
Los dos trabajos convirtieron a Matías en un padre ausente. Pero
entre uno y otro todos los días prepara personalmente la comida para sus
hijos. Esta ausencia en la vida cotidiana de sus hijos tiene consecuencias
indeseables pero no inesperadas. Muchos de los que viven en las sombras ya
se acostumbraron.
La acumulación de soledad, marginación y rebeldía, tanto contra el
padre biológico como contra la patria adoptiva, se expresan en frustración,
rencor y venganza que afloran consciente o inconscientemente. Toda esa carga
se trasmite por goteo a las siguientes generaciones. Como en una transfusión
tóxica, el mismo amor y desamor que Matías siente por Estados Unidos le va
llegando a sus hijos.
José Matías, bebedor y consumidor de drogas, alberga una profunda
rebeldía contra su padre y contra Estados Unidos. “Un día me entero que mi
hijo de 13 años ha sido sorprendido por la policía con droga”. Pero mayor
dolor le produjo enterarse que la consume desde los 9 años, hace cuatro años,
desde que falleció su esposa María Irene.
De qué murió María Irene y en qué circunstancias es algo de lo que
Matías se niega rotundamente a hablar. Es la única vez que me paró en seco
ese hombre rudo con los demás, pero siempre afable y afectuoso conmigo.
La única vez que me estremeció su tono de voz, la rudeza y crudeza de sus
palabras fue cuando me espetó casi a gritos: “¡De eso no voy a hablar!”. Un
poco de insistencia lo enardeció, se levantó de la mesa y gritó: “¡Ya le dije
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que de eso no voy a hablar! ¡Confórmese con saber que murió hace cuatro
años!”. Ofrezco una disculpa. Se sienta, da un sorbo a su café y vuelve a la
calma para seguir compartiendo la vida tortuosa con sus hijos.
Nuevamente se repite el ciclo. Padre y madre ausentes, uno por
el trabajo, la otra por fallecida. En medio de un nuevo ciclo de soledad y
marginación, José Matías arremete contra su padre y la patria donde nació,
Estados Unidos, porque él es ciudadano norteamericano. La responsabilidad
es de Matías, quien dejó el alcohol de un día para otro y puede predicar con
el ejemplo, pero no supo dar una buena educación a sus hijos. Sus consejos
nacieron allí donde él se crio y aprendió, entre peleadores y comadronas. Sus
consejos son machistas y misóginos… y ¡cuidado y hagan lo mismo con Lucía
Daniela! “¡Ella es mujer y es mi hija!”. Quiso entablar una relación cercana
con sus hijos y comenzó a tratarlos como si fueran los amigotes a quienes
empuja y finge golpear, a gritos y groserías: “¡Qué onda puto!” fue lo primero
que le dijo a su hijo menor José Matías para generar “empatía”. Hasta el
juego de manos y los forcejeos apenas pasó un instante. Hoy, cuando Matías
le llama la atención, su hijo le grita: “¡A ti te vale madre güey!”, “¡Deja de
estar chingando!”, “¡Vete a la v…!”, “¡Vete a la mierda!”… Y le lanza golpes
furibundos. Matías todavía lo controla pero la arrogancia y rebeldía del niño
creen que ganan y entre lágrimas le grita: “¡Así o más cabrón! ¡Cuando
quieras más me avisas hijo de la ch…!”, “Cuando te mueras voy a patear tu
cuerpo para que te vayas hasta el fondo, hijo de tu pu… ma…!”. Pero como
todo niño, cuando fue detenido, pidió ayuda al papá. Matías se endeudó para
pagar los mil dólares que cobró el Estado por el grillete electrónico que el
chico ha llevado por tres meses. Ahora dice que está “limpio” pero las malas
compañías le aconsejaron tomar algo que no permite detectar la droga en el
cuerpo. La crisis empeoró, en su último análisis de sangre y orina resultó
evidente que sigue consumiendo drogas. El rencor contra Estados Unidos
se manifiesta en una peculiar expectativa: quiere ser mafioso. Le propone a
Matías que vendan droga, que él ya lo ha hecho. Matías busca persuadirlo,
pero ya parece demasiado tarde.
Su hija hermosa Lucía Daniela, la niña de sus ojos, también se volvió
contra Estados Unidos, aunque se lleva bien con él. Tiene muy buenas
calificaciones en la escuela, pero anda con muy malas compañías. Una
vez fue detenida porque, según lo contó ella, en un “mall”, sus amigas le
sembraron mercancía sin pagar. Matías no le da importancia, todavía le cree,
es su adoración. El día que platicamos pude ver a un hombre rudo derretirse
y deshacerse en atenciones hacia su niña, quien le pidió carne, carbón,
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Matías, haciendo tiempo en la
madrugada para llegar a casa lo más
tarde posible

complementos. La voz tenía un tono cargado de una ternura y suavidad
conmovedoras: “¿Qué necesitas mi hija?”, “¿Cómo lo quieres?”, “Ya hija,
aguántame una media horita. Estoy platicando con un amigo”, “Ya hija. Ya
voy para allá”. Esa niña de 14 años llamó por lo menos cuatro veces en dos
horas de charla… y la respuesta siempre fue igual, la voz cada vez más suave.
Está triste porque no tiene dinero para sus XV años.
Matías dejó de rentar su casa para que no proliferara lo que su familia
ya padece: drogas, alcohol, suciedad, promiscuidad, situaciones fuera de
control. Su hijo José Matías se junta “con puro latino y puro afro. Cuando
llego a mi casa están en mi ‘backyard’ bebiendo y fumando mariguana. Una
amiga de mi niña, una negrita, se ha quedado a vivir en mi casa por meses
y mete al novio al cuarto. Ella siempre fuma mariguana en mi casa, pero mi
niña no. Algunas veces en la madrugada, al regresar del trabajo, la casa huele
a mariguana y la chica está teniendo sexo con su novio y les vale m… que
yo les llame la atención. Por eso me gusta salir tarde de mi segundo trabajo,
hago tiempo porque no quiero llegar a mi casa y no puedo hacer que se vayan.
Bueno, algunas veces lo he logrado pero la situación se repite”.
El hijo mayor, Luis Alberto, el residente, el hijastro del imperio, se fue
de la casa porque quiere ser independiente… y porque no aguanta el modo
de vida en la casa paterna. Además es celoso. Cada que ve a su padre con
una mujer le dice “¿Quién es esa mujer?”, “¿Qué hace aquí?”, “¡Dile que se
vaya!”. En realidad es lo mejor para ambos. Matías sufre menos estrés porque
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es el hijo mejor portado. “Sólo” se emborracha cada semana y “sólo” una vez
ha salido mal librado de una reyerta.
Todavía con alta testosterona, con poco más de cuarenta años y viudo,
Matías es sexualmente activo y se refugia en placeres pagados. Cerca de su
casa siempre hay mujeres, de mañana, mediodía, tarde, noche o madrugada,
después de su segundo trabajo. Una mañana se estaba arreglando con una
mujer en la esquina de su casa cuando José Matías le dijo: “No te detengas
por nosotros papá”. “No hijo. No les voy a dar el mal ejemplo. Aunque sepan
que lo hago no quiero meter a cualquier mujer a la casa cuando ustedes se
encuentran allí”. Y entonces, las mujeres sólo entran cuando los hijos están
ausentes. Algunas veces, ellas se tienen que salir por alguna ventana, cuando
inesperadamente arriba uno de sus hijos.
Su vida y la de sus hijos han sido vidas de ausencias, soledad y
marginación… “Y esta no es toda mi historia, Pedro. Si se la contara completa,
seguramente se pondría a llorar”. ¿Acaso falta saber algo más? Sí. Lo hay.
Es lo relacionado con la muerte de sus seres queridos. Viudos quedaron él
y su padre. Huérfanos quedaron él y sus hijos, apenas niños. Y, a diferencia
del exabrupto que tuvo cuando le pregunté sobre María Irene, cortésmente
se niega a compartir esas otras experiencias. “De eso no voy a hablar Pedro.
Es algo muy personal. No me gusta llorar. Ese tema lo tengo guardado para
después… cuando esté preparado para eso”. Finalmente, accede a hablar muy
poco sobre la muerte de su padre, el hombre que enviudó cuando Matías era
un niño:
-

¿En qué año murió su padre?
En 2011.
¿De qué falleció
No le voy a decir. Lo que sí le voy a decir es cómo me enteré.
¿Cómo?
Su segunda mujer me llamó acá, a Estados Unidos ¿Se imagina?
¡Nunca quiso tener contacto con nosotros! Pero nos llama para pedir
dinero porque dice que mi papá está grave y que pronto va a morir.
Me comuniqué con mis conocidos y ellos me dicen que mi papá anda
en la calle, que se ve normal. Un buen día, logro hablar con él, le
cuento todo y me dice: “Sí, hijo voy a morir dentro de poco. Ya no
tengo remedio. Todavía camino en la calle pero ya no viviré mucho”.
Y, efectivamente, a las dos semanas murió.
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-

¿Cómo vivió la muerte de su padre, sabiendo que no podría ir a su
funeral?
Como le dije, de ese tema no voy a hablar. No me gusta llorar.

Sus ojos brillaban con las lágrimas a punto de salir, lleno de angustia.
Algún día explotará tanto dolor acumulado. Quién sabe cómo enfrentará algún
día decididamente su vida llena de pérdidas. No fue a México a despedir a su
padre. Seguro no quiso abandonar a sus hijos, tal como su padre viudo hizo
con él y sus hermanos. No habría podido regresar a Estados Unidos y habría
perdido a la familia de ciudadanos y bastardos que ahí formó. No habríamos
tenido esa charla. Si ahora está solo, hubiera quedado todavía más solo ¿Qué
podría hacer en Lagos de Moreno? Al final del día así ha sido la vida de estos
dos viudos: buscar sin pausa, andar sin rumbo, reír sin alegría… Y esa será la
herencia que dejarán, ese será su legado al imperio.
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“Me olvidé del sur”

Algunos se adaptan tanto que olvidan y buscan olvidar no sólo de
dónde vinieron sino sobre todo de por qué vinieron, más preocupados por las
ramas que por la raíz. Cuando ese ‘olvido’ ya es exagerado, al punto de negar
que son mexicanos, les dicen “pochos”. Francisco ha decidido que morirá
aquí en los Estados Unidos porque “ya muerto uno no siente nada”. Lo dice
con el aplomo de un inmigrante en las sombras que se olvidó del sur. Antes
de venir soñaba con ahorrar lo suficiente como para tener su casa propia en
México y dejar el pobre callejón donde vivía con su familia. Después de trece
años de vivir en las sombras su sueño sigue siendo el mismo: tener una casa,
pero en Estados Unidos. Al adaptarse terminó aceptando que no regresará
jamás. Así como el preso perpetuo se adapta a su celda, el inmigrante en
las sombras se acostumbra a su rincón oscuro y allí sobrevive. Al no poder
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ir y venir normalmente hacia y desde México, aguantará el dolor de no ver
a los suyos y se quedará aquí. Con lacerante acierto dice que “la distancia
borra poco a poco el apego”. Habiendo atravesado las cuatro etapas del shock
cultural se estacionó en la última: la aceptación.
En su natal Michoacán estudió Contabilidad y hasta tuvo un empleo
temporal en el Instituto Electoral. Las pocas oportunidades que lo rodeaban
lo empujaron a buscar mejores desarrollos en una gran empresa, dedicada a
la congelación de alimentos. Le tocó un compañero de trabajo que tenía casa,
rancho y dinero pero que incluso con todo eso quería ampliar todavía más
sus horizontes. “Aquí no hay oportunidades de florecer ¡Ya olvídate del sur!
¡Vámonos para el norte! ¡Allá está el dinero!”.
Y entonces emprendieron el camino, como tantos otros, tratando de
que el sueño no se convirtiera en pesadilla. “Entre cuatro juntamos dinero.
Uno de ellos conocía un ‘coyote’, se sabía el camino porque ya había sido
deportado y conocía la casa desde donde partiríamos en México y la casa a
donde llegaríamos en Estados Unidos. Vendí varias cosas y usé mis ahorros
para una motocicleta”.
“Tomamos un avión desde Guadalajara a Mexicali. Llegamos a una
vecindad donde estuvimos dos semanas comiendo comida enlatada una
vez al día. En pleno invierno apenas disponíamos de un pequeño bote para
bañarnos y pedazos de madera que usábamos como leña para calentarnos.
Ahí nos juntamos con otros dos. En nuestro grupo de seis, había cuatro que
sabían hacer trabajos de campo y dos, entre ellos yo, que sólo sabíamos hacer
trabajos de ciudad”.
“¡Siete veces intentamos pasar en esos quince días! Siempre hay que
intentarlo de noche porque el calor del desierto te mata”.
-

¡Cómo! ¿Quién los rechazó siete veces? ¿Cómo fue eso?
Bueno. No sé ahora, pero en esos tiempos había una zona internacional
con unas zanjas por las que podíamos caminar incluso a la vista de la
Border Patrol. Con sus radares nos detectaban y se ponían al lado de
las zanjas, a las que también utilizábamos como baño para nuestras
necesidades y nos intimidaban para regresar; pero ahí no podían
arrestarnos, entre otras cosas porque eran un sinfín de zanjas. Cuando
la patrulla fronteriza se iba sobre otros compatriotas era el momento de
aprovechar y correr a toda velocidad hacia dentro de Estados Unidos.
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-

-

-

… o de regresar al lado mexicano…
¡No! ¡Eso no! Era preferible ser arrestado en Estados Unidos y
deportado que enfrentar las agresiones de los propios mexicanos. Si
en ese entonces te robaban todo ¡Imagínate ahora! Con la mentada
guerra contra el narco la situación está peor que cuando vine, en enero
de 2001.
… eso sucedió en siete ocasiones…
Sí. En la séptima ocasión, la patrulla fronteriza se fue sobre otros y
cruzamos. Pero justo cuando la zona neutral estaba llegando al límite,
ya casi a punto de cruzar a suelo americano, acostados en la zanja,
sentimos en las espaldas a los perros, que están muy bien entrenados.
Con sus hocicos en mis oídos, yo podía sentir y oír la respiración
encima de mí. Pero no muerden, amenazan. Mi ‘compa’, que ya había
sido deportado antes, conocía el camino, al coyote y las casas. Y nos
cuchicheó: “es mejor que salgamos, ya estamos detenidos”. Y entonces
salimos, todos nosotros, incluido el coyote. En pocos segundos me di
cuenta que mi compa nos utilizó, porque él se quedó en la zanja y
pudo escapar hacia Estados Unidos.
¿Los perros no lo detectaron?
Pues no, porque cuando salimos los perros nos siguieron y se olvidaron
de él. Uno de los policías que nos agarraron era gringo, bien güero.
Nos dio un trato respetuoso, revisó nuestras carteras… (silencio)
… ¿Y los otros policías?
A ese iba. El otro policía tenía rasgos latinos como tú y yo, quizás
haya nacido en nuestro país, no sé. Pero fue muy grosero, nos gritó
y nos insultó. Incluso fue el güero quien lo apartó para decirnos que
teníamos que regresarnos. Nos soltaron porque todavía seguíamos en
zona internacional.

Después de dos semanas en Mexicali y dos en las zanjas del lado
mexicano, sobrevivir la cuarta semana ya se hacía pesado. Ya no quedaba
dinero y el hambre abundaba, sed en el día, frío en la noche, mal olor por todos
los días que habían pasado sin bañarse. El coyote ya decía que “era mejor
regresarnos”, y Francisco pensaba lo mismo. Pero, tozudos como buenos
mexicanos, decidieron un octavo intento, en parte para no darse por vencidos
y en parte por miedo a sus propios compatriotas. El coyote preguntó: “¿tienen
quien les preste dinero en Estados Unidos?”. Francisco, que ya estaba en
la última bocanada de aire, deprimido por la falta de comida y limpieza y
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con la piel muy afectada por el sol, ya no quería caminar. Pero quién sabe
de dónde sacó fuerzas para decir que tenía un conocido y aceptó ese octavo
intento de travesía, la que obedeció algunos códigos no escritos del tráfico
de seres humanos: les llaman pollos y polleros son los que trafican. Un clan
de polleros no se mete con pollos ajenos pero puede negociar un intercambio
con la promesa de pagar cuando el pollo esté instalado en Estados Unidos. El
pollero del grupo de Francisco dijo: aquí te traigo este pollito si lo quieres.
Ya no quiere ni caminar y está muy mal de la piel, puede pagar treinta mil
dólares”. Cuando Francisco entregó un número de teléfono y se confirmó el
futuro pago, se cerró el trato.
El pollero le dio una Green Card (mica) real, la verdadera codicia
de todo migrante. El de la foto se parecía bastante a Francisco, algo que
siempre hacen los polleros. “¡Anda! ¡Apréndete todo lo que ahí dice!”… “¡Y
pasé caminando por una garita. No sé cuál era, pero es la que colinda con
Mexicali! Iba conteniendo la respiración. Tenía mucho miedo de despertar
sospechas porque estaba sucio, tenía un mes con las mismas botas, los pies
me apestaban horrible y podías olerlos a distancia”. Llegó a Los Angeles y un
“raitero” les dio un “raid” a la casa de su amigo de la infancia.
La luna de miel (la primera etapa del shock cultural) lo atrapó apenas
llegó, asombrado por las cosas que vio y descubrió. Las ardillas lo emocionaron
y quiso comerse alguna, como hacía en México cuando escapaba del hambre.
Pero le dijeron que así no eran las cosas aquí. Le llamaron la atención las
calles, las carreteras, los ríos. “En México te puedes bañar en los ríos, acá
no”. Pero los conciertos de rock fueron su mayor felicidad. Disfrutó cada
recital más que la visita a la isla de Alcatraz, el Golden Gate o tantos lugares
que conoció en sus trece años de vivir en las sombras.
Pero pronto llegó la depresión. La nostalgia por la familia y los amigos
al “escuchar una canción u oír llorar a un niño” le recordaba la vida que había
quedado a sus espaldas, la sombra emotiva de un pasado que insistía en seguir
acompañándolo. Pero la vida en Estados Unidos es sencilla, todo consiste
en tener crédito. Así fue como empezó su adaptación al American Way of
Life. Y además tenía que pagar su deuda de 30 mil dólares. “No recuerdo
cuánto tardé pero fueron algunos años, creo que cuatro”. Se puede acceder
a crédito teniendo una matrícula consular que expide el Estado mexicano en
territorio estadunidense. “Lo que quiere Estados Unidos es tener deudores
cautivos“. Como el dinero nunca alcanza hay que tener varios trabajos y
entonces Francisco combinó tres empleos, entre tiempo completo y tiempo
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parcial, intercalando los descansos de un trabajo para entrar en los otros: 1)
de 8 de la mañana a 3 de la tarde trabaja en una empresa que elabora y empaca
comida para otras empresas; 2) de 4 de la tarde a 10 de la noche trabaja en un
restaurant haciendo ensaladas; 3) de 11:30 de la noche a 2 de la mañana, dos
días a la semana, barre y trapea unas oficinas.
Y hasta se da tiempo para la crítica política: “¿Dónde está Obama?
¿Dónde el cambio? ¡Con él ha habido el mayor número de deportaciones!”.
No obstante, reconoce que “siempre será menos malo estar acá que allá en
México ¡Acá venimos a trabajar!”. Más adaptado imposible. Alguien dijo que
no hay mejor esclavo que el que se siente libre. Francisco aplaudiría.
-

¿Eso quiere decir que ya no piensa en el sur?
Ya no pienso en el sur.
¿Y la familia, los suyos a quienes dejó?
El corazón se acostumbra. Pienso en ellos, a veces con tristeza, pero
los años me hacen sentir menos apego. La piel y el corazón se hacen
duros.
¿No le gustaría volver a ver a sus padres?
¡Claro! Pero siendo realistas, el sueño que todos tenemos es tener un
permiso para poder ir y venir. Eso es lo que todos queremos, incluido
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-

usted, pero es punto menos que imposible. Como le dije hace un
momento, ahora con Obama ¿dónde está el cambio?
¿Podemos decir que la gente confunde una Reforma Migratoria con
una amnistía?
Sí. Lo que queremos es el perdón para poder ir y venir pero, en mi
caso, yo estaría establecido aquí y visitaría a mi familia y no al revés.
Si no ¿para qué tanta aventura?
¿Y el sueño inicial de venirse acá para juntar dinero y comprar una
casa allá?
Ahora quiero la casa aquí.
¿Y cuando muera?
Que me entierren aquí en Estados Unidos. Espero un día poder arreglar
eso.
¿Y si alguien reclama su cuerpo o si las autoridades lo devuelven por
cualquier otra razón?
No me importa. Al cabo, muerto, el cuerpo ya no siente.
Entonces… usted ya se olvidó del sur…
Así es ¡Me olvidé del sur!
¿Aún viviendo en las sombras?
¡Aún viviendo en las sombras!
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Ya no está Obama, el que no cumplió sus promesas. Ahora está
Trump, el que sí cumplirá con las suyas. Quizás Francisco regrese a México
sin desearlo, ya no lo cubrirán las sombras americanas.
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El hombre sin sueños que se autodeportó
con las manos vacías

Él tiene sobre sí una autoridad más fuerte que la de cualquier gobierno:
el alcohol. Su adicción lo obligó a autodeportarse a México. Ya lleva 29 años,
más de la mitad de sus 52 años de vida, perdiendo esta lacerante batalla
contra la bebida. Ha estado varias veces al borde de la muerte y se quedó
viviendo mientras pudo en las peligrosas calles del imperio, en la ciudad de
Los Angeles, California. Hace rato dejó caer sus sueños y aspiraciones: “Pues
no. No tuve ningún sueño. Es más, yo no quería irme. Ya había tenido una
experiencia en 1992 y la verdad no me gustó para nada ese país. Fui por 6
meses. Regresé a México y juré que nunca regresaría. Pero en 2000 ya estaba
de vuelta, contra mi voluntad. La gente allá es muy mala y lo más lamentable
es que nuestra propia raza es la que nos maltrata. Por eso no me gustó ese
país. Mis papeles estaban en orden y me fui con la intención de regresar en

Vivir en las sombras. Historias de migrantes en la tierra de Trump

unos meses…pero el tiempo pasó sin darme cuenta. Se fueron 13 años y
regresé ya viejo y con las manos vacías. Ahora, estoy buscando al Paco que
un día fui”.
Ahora busca regresar legalmente a vivir en Estados Unidos, porque
después de más de una década de ausencia, México está peor de lo que
esperaba.
¿Qué fue lo que pasó? Quizá fue la pérdida de su padre don Sergio,
muerto a mediados de los setenta, cuando Paco no tenía aún 15 años. Con su
mamá Margarita quedaron él y sus cuatro hermanos: Boris, Iván, Evelyn y
Ana. Pero hubo más pérdidas. Boris, su hermano menor, todavía adolescente,
murió poco después con sus cuatro amigos en un viaje por carretera hacia
Veracruz, tomando alcohol, en el coche de uno de ellos. Murieron todos.
Iván, su hermano mayor, falleció un tiempo después, víctima de las drogas.
La familia entró en una irremediable vorágine de desintegración física
y emocional. La drogadicción de su hermano era tan insoportable para
Paco que sólo deseaba que se muriera. Lo maldecía permanentemente sin
tomar conciencia de su infierno paralelo sumergido en el alcohol. Hoy está
autodeportado, con las cicatrices de un sinfín de internamientos, etapas sobrias
y recaídas. Pero algo en él ha crecido: su lenguaje, el deseo de rescatarse, de
volver a la vida, el acercamiento a su Dios, el reencuentro espiritual con sus
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hermanos muertos y el mutuo perdón. Hoy llora por ellos y así lo escribe
abiertamente en su Facebook: “Extraño a Boris, a Iván. Me hacen falta. Sí,
estoy llorando ¡Y qué!”.
¿Por qué vino Paco a Estados Unidos? ¿Qué aspiración, búsqueda o
sueño lo motivaron? “Ninguno. No tenía ni tengo sueños. Me vine porque
no había de otra. Trabajaba como oficinista en la Procuraduría General de
la República de México. Al entrar firmé mi renuncia en blanco. Después de
16 años de trabajar hicieron efectiva mi renuncia. Perdí mi trabajo por el
alcoholismo, ya me habían dado muchas oportunidades. Ya desempleado me
fui a Estados Unidos”.
Durante esos 16 años, desde su etapa de rebeldía adolescente, Paco
vivió literalmente todas las buenas y malas experiencias que trae consigo la
tríada de sexo, drogas y rock and roll. Formó su banda, donde era el baterista.
Todos los ensayos y los recitales terminaban en juergas y orgías. Con esa
desastrosa carga emocional vino al imperio.
Llegó a Estados Unidos en 2000. “Aproveché que tenía mi visa vigente
y me fui. Allá están mis hermanas Evelyn y Ana. Recibí todo el apoyo que
ellas y mis cuñados me pudieron dar. Seguía tomando hasta que un día fui a
la agrupación de Alcohólicos Anónimos 14 de Mayo, donde me devolvieron
la vida. Por cuatro años estuve sobrio, tuve empleo, un apartamento, buen
carro, muchos trabajos –lavaplatos, topógrafo, guardia de seguridad, albañil,
taquero, carnicero…- pero el dinero y mi arrogancia me hicieron caer
nuevamente. La mayor parte del tiempo viví con mi hermana Ana, pero en
marzo de 2012, por mi alcoholismo y mis andanzas, me cerró las puertas y
nunca más me dio posada. De ahí pasé a vivir en la calle allá ¡En el país de
las oportunidades! Después viví casi un año en una casa de recuperación
Paco, el baterista en sus dorados veinte,
segundo de izquierda a derecha, con
gafas.
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que se llamaba Latinos en Acción. En mayo de 2013 deje ese bendito lugar
donde me recibieron casi muerto. No pagaba la cuota de 35 dólares. No tenía
el dinero porque me volví flojo, no me esforcé para conseguir trabajo. Ahí
tenía todo, comida, ropa (me la lavaban), los padrinos me daban dinero: A
mi ‘tradicional’ alcoholismo se sumaba ahora otro enemigo: la pereza. Dejé
el grupo y… tuve otra recaída. Hasta ahora no he podido ganarle a esta
maldita enfermedad. Mis hermanas me negaron techo y de ahí volví a la
calle. Hasta mi madre vino a convencerme para regresar… y me convenció.
Fui al consulado mexicano a pedir ayuda y me arreglaron todo, desde mi
pasaporte hasta el boleto de avión. Y aquí estoy. Después de 13 años fuera del
país regresé a México con las manos vacías y ya viejo. Acababa de cumplir
52 años y me es muy difícil encontrar trabajo”.
Pero “¿qué cosas pudiste disfrutar, a pesar de todo?”. Sin vacilar,
responde con claridad: “escuché rock a lo bestia, redescubrí bandas setenteras
de hard rock y de rock progresivo, que son las que más me llenan”.
-

¿Quisieras dar un consejo a los migrantes?
Que no vayan para allá, que cada quien cuenta la fiesta de acuerdo a
cómo le fue. A mí no me gustó ese país a pesar de los dólares. Como
dice Joaquín Sabina: era tan pobre que no tenía más que dinero”.
Y a quienes creen encontrar la felicidad en el alcohol…
Que es como el agua salada. Mientras más se toma, más sed da. No
he dejado AA, incluso he estado sobrio por periodos largos… pero
siempre recaigo.
Y por ti ¿qué haces?
Estoy tratando de encontrar al Paco que un día fui… y de regresar a
los Estados Unidos, aunque no quiero, pero México está peor. Estoy
esperando mis papeles. Mi hermana Evelyn ya metió la petición y sólo
espero la respuesta, ya que entré y salí legalmente de Estados Unidos.
Es más rápido pagar una multa de 1000 dólares.

Así queda un migrante marcado por su propia sombra siniestra,
deportado por la vida, deambulando entre dos países. Perdido entre lo que
cree haber sido y lo que realmente es, sin sueños y sin realidades.
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El retorno de los viejos: los migrantes ilegales
mayores de 50 años
La crisis económica mundial, expresada en la concentración de la
riqueza, la depauperación de las grandes masas y el adelgazamiento de las
clases medias, tiene un blanco fácil en la población adulta. Y por ello los
sistemas de seguridad social y de pensiones se resquebrajan, el outsourcing
se extiende para reducir los beneficios adicionales al salario base, millones
de jóvenes no tienen trabajo, la tecnología reduce la importancia de la mano
de obra y los despidos son cosa cotidiana. Por supuesto que las convulsiones
sociales son una respuesta-amenaza cierta y cercana, pero la policía y los
militares se harán cargo despiadadamente del asunto.
Por ello los grandes afectados con los despidos laborales han sido (y
siguen siendo) los trabajadores con más antigüedad en su puesto. ‘Cuestan’
más en beneficios sociales como vacaciones, gastos médicos, ausencias por
enfermedad, embarazos y otras remuneraciones variables. Y, en especial,
el gran costo fijo al fin de su vida laboral: la jubilación. Las jubilaciones
pagadas por las empresas ya son cosa del pasado en casi todo el mundo. Ahora
surgieron fondos de pensiones –con aportaciones tripartitas de empresas,
gobierno y trabajadores- que proveen montos jubilatorios ridículos que no
garantizan un retiro decoroso.
Un jubilado mexicano vive un promedio de 25 años después de
retirarse del trabajo formal, años de ‘gastos’ que las empresas no están
dispuestas a pagar. Y para peor, los nuevos esquemas de pensiones extienden
el periodo de años trabajados y aplazan la edad de retiro.
Cuando llegan los recortes de nómina, los despedidos ya alcanzaron
una etapa de madurez que dificulta alentar, crear, organizar o unirse a
movimientos sociales. Se encuentran en la consolidación de su vida laboral y
personal, con obligaciones de manutención… y muchas deudas. El despido
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los sorprende planeando cómo vivir su deseado retiro y administrar su
jubilación… y los deja sin futuro, hay que recomenzar de cero.
Muy pocos acceden a un nuevo empleo con condiciones similares a las
del anterior. Se conforman con puestos menores, salarios menores, beneficios
menores, en el último empleo de sus vidas.
La mayoría emprende una larga e infructuosa búsqueda que termina
en depresión y hasta en la muerte. Los bienes adquiridos en toda una vida de
trabajo se ponen en venta. El coche, los muebles… la casa… el patrimonio de
toda una vida, entran al circuito comercial informal. Las ciudades convertidas
en grandes mercados al aire libre se pueblan de comerciantes que han sido
hasta ayer trabajadores de la economía formal. Ya nadie los quiere, nadie los
necesita. La gente vive más años, pero la vejez empieza más temprano.
Los empleados exigen ahora personas con niveles de maestría, un
segundo idioma, experiencia en trasnacionales… menores de treinta años.
A partir de los 40 años, los trabajadores son viejos prescindibles, aunque
todavía cuenten con fortaleza física y mental para trabajar por muchos años
más.
Y aparece un fenómeno nuevo: el retorno de los viejos. Aquellos que
se fueron en su lejana juventud para hacer su vida independiente, vuelven
ya sin el patrimonio alcanzado. A veces regresan en solitario, dueños de una
soltería indeseada, desempleados y separados.

El caso del autor
En esto del retorno fui una especie de “pionero”. Carlos Salinas
empezó en los 90s con los esquemas de pensiones y la desaparición de las
jubilaciones. Inspirado en el modelo chileno creó el Sistema de Ahorro para
el Retiro. En el periódico El Universal, donde trabajé desde el 23 de julio
de 1983 al 4 de setiembre de 2002, los recortes comenzaron a mediados
de los 80s. En 1984, el 50% de la plantilla de producción del periódico
fue desincorporada por el ingreso de nueva tecnología y por los estudios
realizados de Tiempos y Movimientos (distribución de cargas de trabajo).
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El 30 de julio de 1985 falleció mi padre, Pedro Guadiana Nava.
Con apenas dos años de experiencia laboral y 24 de edad me convertí
repentinamente en jefe de familia junto con mi madre, quien había sido
empleada y pertenece a una de las últimas generaciones de jubilados. A pesar
de la ayuda y colaboración de mis hermanos, no tuve tiempo ni recursos para
emprender el éxodo de la casa paterna.
Me dediqué a trabajar para cumplir dos objetivos al mismo tiempo:
dejar bien asentado el hogar materno e independizarme, aunque fuera en la
edad adulta. En 1996 me titulé en la universidad y dos años después accedí a
un crédito para vivienda de interés social, mi modesto departamento. En 1997
tuve la gran oportunidad de comenzar un período de crecimiento profesional
y económico que en apenas cinco años se volvió vertiginoso, desde enero
de 1998 a septiembre de 2002. En 1983 había comenzado como Office Boy
y para 2002 era gerente de Compensaciones (Administración de Sueldos y
Beneficios). Con base en continuos ascensos, pude cubrir en 4 años un crédito
de vivienda que debía liquidarse en 20 años. Alternando entre mi nuevo hogar
y el hogar materno, ya iba llegando el momento del éxodo, tardío pero seguro.
Dueño de mi departamento y con un crédito de automóvil a tres años, busqué
un crédito para construir un segundo piso en la casa materna, un regalo para
mi mamá y mi abuelita. La empresa buscaba reducir costos globales y llevaba
10 años fragmentándose en pequeñas compañías de outsourcing. Yo estaba
considerado para ser gerente general de una de ellas.
Pero… paradojas de la vida. La nueva administración asumida en
octubre de 2001 se centró en la reducción del costo laboral, lo que implicaba
el despido del personal con más de 15 años de antigüedad y la cancelación
forzosa de las jubilaciones. Yo fui el responsable de hacer los estudios. La
empresa pagaba, en el caso de los altos salarios, cuyos montos era superiores
a 10 salarios mínimos, un promedio de 1.30 pesos de beneficios adicionales
por cada peso de salario fijo. En cuanto a los salarios bajos y medios, cuyos
montos fluctuaban entre 3 y 9 salarios mínimos, la empresa pagaba 1.80 pesos
de beneficios adicionales por cada peso de salario fijo, casi el doble. Con esta
situación financiera comenzó una etapa más de despidos, conmigo jugando
del lado de la empresa. Sabía que después de cumplir con los despidos, el
último sería yo. Salí de El Universal a los 41 años de edad.
Yo tenía 44 años cuando corría el año 2005. Me tocó sufrir en carne
propia la creciente degradación social y el incremento de la delincuencia: me
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robaron el carro y no pude tener otro hasta siete años después. En un contexto
nacional de crisis social y guerra contra el narco, sentí un primer impulso
para migrar.
Con la edad que llevaba encima no había podido conseguir un trabajo
parecido al del periódico. Grandes organizaciones como Televisa, Mexicana
de Aviación, Avón, Telmex, Universidad Iberoamericana SAP, me tuvieron en
su terna final de candidatos, inclusive para ser Gerente de Compensaciones
para Latinoamérica.
El segundo impulso para migrar vino de una conversación telefónica:
-

¿Licenciado Guadiana?
Sí. En qué puedo servirle.
Le hablamos de Mexicana de Aviación para notificarle que fue usted
seleccionado para cubrir nuestra vacante de Gerente Corporativo de
Compensaciones.
- ¡Muchísimas gracias! ¡Excelente noticia!
- ¿Está usted listo para incorporarse a nuestro equipo de trabajo? ¿A
partir de cuándo está disponible?
- ¡Claro que estoy listo! Puedo iniciar la siguiente semana.
Alcanzo a escuchar que alguien interrumpe a mi interlocutora.
- Licenciado, permítame un momento.
Pausa… silencio…
- Disculpe licenciado ¿qué edad tiene usted?
- 42 años ¿Hay algún problema?
- Disculpe licenciado. Lo sentimos mucho, perdón por el error, pero la
plaza está disponible únicamente para personas que tengan hasta 35
años de edad…
El peregrinaje en busca de una fuente estable de ingresos, como
empleado, autoempleado o dueño de negocio, era mi rutina diaria. Lo intenté
en los tres esquemas, pero no hubo éxito. Incluso llegué a ser socio consultor
de Certus, donde hubo proyectos exitosos pero todos fueron pequeños.
En medio de la frustración llegó un gran proyecto que me catapultó
al reconocimiento profesional (no económico) más grande de mi trayectoria.
Casi pagamos para trabajar, pero pude ser líder del proyecto de creación del
Tablero de Indicadores de Gestión de la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas.
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Fue un gran proyecto… tirado a la basura sin vacilaciones por puro
desinterés político. Se inició con el gobierno de Vicente Fox y fue reconocido
como el mejor tablero del país. Pero como el país se reinventa cada seis
años, llegó Felipe Calderón al poder y la nueva administración canceló ese
instrumento de gestión que fue útil durante 3 años.
Según una exhaustiva consulta, nadie en Latinoamérica (y quizás en el
mundo) ha construido un algoritmo que genere el nivel de rendimiento de una
organización, un proyecto, una región o un país en una sola cifra. Soy coautor
de ese algoritmo matemático y de 4 potenciales libros, parte de una colección
denominada “El Modelo Certus de Inteligencia”. Muy interesante, pero entre
escribir y sobrevivir, me incliné por la segunda opción.
Mi crecimiento profesional fue inversamente proporcional al
crecimiento económico. Antes había escrito algunas colaboraciones gratuitas
para el periódico. En parte para darme a conocer y en parte porque no podía
tener dos ingresos en la misma empresa. Comencé un despegue como
consultor, profesor y articulista de temas políticos y empresariales… pero
la voracidad es enorme: los artículos periodísticos no se pagan a menos que
sea uno famoso. La remuneración de las consultorías a empresas privadas,
públicas o sin fines de lucro, es un tormento burocrático que demora los
pagos por meses, a no ser que ayuden los contactos o connivencias con
determinados funcionarios; o que la opinión periodística sea favorable, al
precio de una ausencia absoluta de ética. Tampoco se pagan las conferencias.
Aunque las clases y cursos son bien pagados, no son tan frecuentes y rutinarios
como para garantizar un ingreso estable. Fui profesor e instructor en varias
universidades mexicanas (UNAM, UAM, Del Valle de México, ITESM) y
en la Escuela de Periodismo Carlos Septíen. En Ecuador alcancé el clímax
de reconocimiento profesional y económico… dos o tres veces por año. Un
detonador más del deseo de migración.
Aunque esta falta de estabilidad económica fue el tercer impulso para
migrar no todo estaba dicho todavía. De repente, apareció la depresión y tuve
que acudir a terapia y ser medicado. No era lógico escuchar todo el tiempo
grandes elogios (“licenciado: me congratulo de tener un profesor como
usted”) y escarbar un bolsillo vacío, con poco para el presente y nada para
el futuro. Mi independencia estaba por los suelos y había pasado de ser un
sostén de la familia a un “mantenido”. Cuarto impulso.
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Pero faltaba más aún. A partir de 2015 Ecuador decidió que
sólo autorizaría cursos dictados por profesores con título de maestría y
publicaciones. Mis ingresos no alcanzaban para maestría y escribir es casi un
lujo cuando uno está peleando todo el tiempo cada escaso peso. Además, en
el espectro de las maestrías de bajo costo no están las que deseo o son de poca
calidad o están dictadas en instituciones con un soporte débil para la futura
comercialización de mis servicios.
Ya eran muchos los impulsos que me empujaban hacia una decisión
drástica y urgente, pero todavía no la tomaba… hasta que llegó el impulso final.
Comenzó un masivo retorno de los viejos al vecindario y en un instante toda
mi vida pasó frente a mí. Hacía más de veinte años que esos contemporáneos
habían partido para labrar su vida independiente, simplemente “hacer su
vida”. Y estaban volviendo en busca de refugio al regazo primario. Y ahí
estaba yo, en el mismo lugar, la misma casa, con mis bienes perdidos, excepto
mi departamento. Estaba igual que ellos, y no me había ido. Regresaban
contando lo exitosos que habían sido, contrastando con las dificultades que
viven hoy, los oficios en que se emplean para sobrevivir, abandonados por sus
parejas por culpa de la crisis. Varios de ellos son profesionistas, pero trabajan
en el taxi, en la albañilería, como electricistas, plomeros, abrieron su tienda de
abarrotes, venden comida... Varios habían sido víctimas del narco, sufrieron
alguna herida física importante o le habían robado todo. Y ahí estaba yo,
pensando que “por lo menos ellos se fueron alguna vez”. Todos desgranaban
los días contando sus historias de éxitos y fracasos, hombres derrotados en
batallas silenciosas, cargados de dolor y vacíos de sonrisas.
Esa fue la gota que derramó un vaso ya demasiado cargado. Me
deshice de mis libros, mis discos, mis muebles. Aunque intenté vender el
departamento no pude porque está en una de las zonas más conflictivas del
país. Hasta los funcionarios de gobierno me dijeron que espere hasta que se
calmen las cosas.
La separación familiar es lo más doloroso de la migración, sea
como sea, legal o ilegal. Tuve la suerte de tener dos madres: mi mamá y su
mamá, mi abuelita. Ella ayudó a mi madre a que yo naciera y me recibió
en sus manos al nacer. Siempre vivió con nosotros mientras papá y mamá
trabajaban. Al principio le decíamos mamá a ella. En marzo de 2012, con 90
años de edad, se despidió de mí como dándome su último saludo. Era una
mujer de campo, fuerte, pero no pudo ocultar sus ojos vidriosos. Yo sí, apenas
unos metros, hasta el umbral de la puerta, a sus espaldas. Lloré. Dejaba atrás
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lo más querido y me convertí en víctima y precio de mis apegos hacia muchas
personas, pero más hacia ellas dos, mis dos mujercitas.
Incluso hasta hoy, si sueño con mi papá despierto llorando; si sueño
con mi mamá despierto llorando; si sueño con mi abuelita despierto llorando.
Mamá recayó en una depresión grave por mi partida. En 1999 le había pasado
algo similar. Sueño que todavía estoy en México esperando la oportunidad de
volver a Estados Unidos y cumplir metas, objetivos… sueños. Los sociólogos
dicen que es normal estar en un lado y extrañar el otro y viceversa. Quizás así
sea el resto de mi vida, porque acá tengo amigos entrañables. Si sigo viviendo
en las sombras tendré que elegir entre quedarme en Estados Unidos o regresar
a México, Pero primero debo cumplir mis metas: ser bilingüe. Y no quiero
que mi abuelita parta sin verme… sin que yo le cierre sus amados ojos.
Acá me encuentro con personas de cincuenta años que lo vuelven a
intentar. Asisten a la Escuela de Babel y viven de contar sus glorias pasadas,
las grandes aventuras épicas que protagonizaron en sus países. Ellos vienen
de todos los continentes, casi todos fueron profesionistas, ejecutivos, artistas,
periodistas, propietarios de negocios. Nos contarnos las viejas glorias y
disfrutamos un bálsamo momentáneo, aún quienes vinieron legalmente.
Apenas termina la case de inglés las risas y evocaciones se van al cesto de la
basura. Hay que salir a pelear en este nuevo mundo, en este país de inmensos
contrastes. Acá no sirven las viejas glorias, todo recomienza. Como los viejos
gladiadores en la arena romana, hay que ganarse el pan y matar a las fieras.
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La Escuela de Adultos de la ciudad de Martínez, adscripta al Condado
de Contra Costa, Estado de California, es la ‘Escuela de Babel’. Gente de
todas partes del mundo, de todas las razas, de todas las lenguas y de todas las
ideologías, acude aquí a tomar clases de inglés. Las aulas del Departamento
de Inglés como Segunda Lengua o ESL (English as a Second Language) se
convierten en un fractal que supera a la bíblica Torre de Babel, porque va mucho
más allá del aprendizaje del lenguaje. Es un impresionante microcosmos de
diversidad ideológica, educativa, étnica, cultural y lingüística que tiende,
afortunada y exitosamente, a la integración, la convivencia y la coexistencia
La Escuela de Babel. Diversidad en el
aula
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pacífica, algo que no abunda en el mundo pero aquí sí. Todos comparten
luchas y sueños, tristezas y alegrías, dificultades y expectativas. Y frente a
las tensiones y dificultades de adaptarse a un nuevo mundo, todos aportan la
solidaridad, la ayuda, el apoyo. Claro que existen contrastes y diferencias,
aunque reducidas al máximo. En los momentos duros los inmigrantes
necesitan una base social, un sentido de pertenencia a algo o a alguien, un
grupo, una comunidad, amigos y compañeros con quienes poder compartir
sus experiencias y sus más caros anhelos. Impera en el ambiente una fuerte
carga emocional de las vidas y luchas de quienes buscan atrapar una nueva
oportunidad para su vida, de quienes buscan reiniciar la ruta promisoria que
se truncó en sus países de origen. La experiencia de estar en esta escuela
donde conviven inmigrantes de diversos orígenes cambiará para siempre
nuestras vidas.
La MAE, Martinez Adult Education, fue fundada hace casi cien
años, en 1919. Es una escuela donde estudian jóvenes que por alguna razón
no tuvieron cabida en la Preparatoria o High School. Extraoficialmente y
en voz baja se dice que son chicos con problemas de integración social y
de adicciones. Además, la escuela ofrece una amplia variedad de carreras
técnicas en las áreas administrativa y contable, tecnológica, paramédica y
oficios como jardinería o repostería, además de baile de salón, canto, vida
en comunidad. Todo dirigido principalmente a los migrantes para facilitar su
adaptación al ‘nuevo mundo’ americano y para facilitar la ciudadanía a los
residentes legales en vías de obtener el estatus legal de ciudadano.
Al igual que en otras partes del mundo, aquí se piensa que el nivel
educativo de una escuela de adultos es inferior al de un colegio (College)
La Escuela de la Catarsis
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La Escuela de Babel. Diversidad.
México-China

La Escuela de Babel. México-Irán

o universidad. En consecuencia un certificado expedido por una escuela
de adultos será considerado inferior por un eventual empleador frente a
un documento expedido por el College o la universidad. A pesar de ello,
nuestro departamento de ESL dio gran prestigio a la escuela. Con un 90% de
estudiantes de inglés que son adultos y un restante 10% de jóvenes migrantes
o vacacionistas que buscan aprender o mejorar su nivel de inglés, estudiar
en nuestra escuela es una sabia decisión. Los testimonios recabados entre
20 alumnos y ex alumnos atestiguan que la calidad de la enseñanza del
inglés es similar a la de un College. Esta Escuela de Babel, nuestra escuela
de adultos, es también mi universidad. Nuestros admirados maestros tratan
temas de gran complejidad y utilizan con habitualidad términos como “meta
lenguaje”, “metacognitivo”, “secular”, “factible”. Ellos son realmente cultos
y refinados. Conozco 10 compañeros y ex-compañeros que han estado en al
menos otras 5 escuelas de adultos. Y todos coinciden que “ninguna es como
esta”. Es común que quienes estudian en el College buscando obtener un
certificado con mayor prestigio social y laboral regresan a esta escuela para
continuar creciendo en el aprendizaje del idioma.
El “problema” no radica en la plantilla docente sino en el recorte
presupuestal del Estado de California, la diversidad del nivel académico del
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alumnado, el desgaste físico y emocional de las vidas, historias y luchas de
los inmigrantes documentados (pocos) e indocumentados (casi todos). Los
extraordinarios seres humanos que componen la plantilla docente comprenden
y apoyan el esfuerzo de los migrantes que aquí estudian. Ellos cuentan con
una experiencia promedio de 20 años enseñando inglés y conociendo de
primera mano los azarosos recorridos de sus alumnos.
El recorte del presupuesto estatal es la principal complicación
educativa de la escuela, que hace 5 años ofrecía clases para los niveles básico,
intermedio I, II y III, y avanzado I, II y III por las mañanas y tardes. Hoy,
sólo cuenta con 3 aulas para los niveles básico, intermedio y avanzado…
sólo por las mañanas. De esta manera, los grupos intermedio y avanzado son
multinivel, lo que ha implicado un tremendo, loable y exitoso esfuerzo por
parte de los profesores. Con su título de maestría en educación tienen que
lograr que quien llega al nivel Intermedio I alcance sus metas educativas
junto con quien ya está a punto de ser promovido al primer nivel del grupo
Avanzado. Y lo hacen.
Los profesores se multiplican y se reinventan para hacer frente con
éxito a tales retos.
En primer lugar, atienden con eficacia y eficiencia a grupos con
diferentes niveles de inglés en cada uno de sus cuatro aspectos: escuchar
(listening), leer (reading), hablar (speaking) y escribir (writing). Algunos
apenas entienden una palabra, otros tienen el diccionario en la mano todo el

La Escuela de Babel. México-Corea del
Sur

La Escuela de Babel. Rusia-Estados
Unidos
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tiempo, otros entienden casi todo. El impacto presupuestal es más fuerte para
la docente que imparte “Listening and Speaking”, un grupo multinivel al que
asisten alumnos de todos los otros grupos, desde el más básico hasta el más
avanzado.
De menor importancia, pero complicado, es el acento del inmigrante.
Los inmigrantes latinoamericanos no entendemos el inglés hablado por un
árabe, indio o chino, pero los maestros sí. Los estudiantes de la Escuela de
Babel hablamos lo que oficialmente se denomina “Broken English” o mal
inglés. Nos entendemos entre nosotros, pero es difícil que nos entienda un
hablante nativo del inglés americano. El nivel académico y la experiencia de
los profesores les permiten identificar de qué país es el inmigrante con ver
la escritura y escucharnos hablar. Nos dicen que hay patrones. Por ejemplo,
los que hablamos castellano tenemos un patrón común de falencias: decimos
“she” en lugar de “he” o viceversa. Los asiáticos sufren con las erres, los
europeos exageran esas erres. Y además hay una subvariedad de acentos en
cada lengua materna, como el argentino, el peruano, el mexicano (y dentro de
este grupo: un norteño, un sureño o un capitalino), el colombiano (distinto es
el caleño del costeño). La cantidad de variedades hace que superar el reto que
presenta la enseñanza de inglés aquí sea una prueba de lo excepcional que son
nuestros queridos maestros.
El tercer problema radica en el nivel educativo. El que asiste a clases
aquí es casi analfabeto o ilustrado o está en un nivel intermedio. En la misma
aula conviven, se conocen y estudian el albañil, el cocinero, el ama de casa,

La Escuela de Babel. México-Polonia

La Escuela de Babel. Vínculos extra
muros. Colombia-México-Costa de Marfil
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la curadora de arte, la doctora, el científico, el financiero… el periodista… el
jubilado…Muy lindo, pero no muy pedagógico.
En cuarto lugar están las creencias y filiaciones políticas, cuestiones
delicadas que no buscan rozarse o se abordan con temor y superficialidad,
apenas lo necesario, porque hay alumnos de derecha e izquierda. Siempre
los de izquierda esconden más sus ideas. Su hablar suave, con temas
seleccionados, con afirmaciones a medio camino, los hacen sospechosos en
un país donde un ‘liberal’, un comunista y un terrorista son casi la misma
cosa. En religiones hay de todo, cristianos, islámicos, budistas, hinduistas,
agnósticos, ateos.
Sin ninguna duda la Escuela de Babel es una Escuela de Vida.
Además del inglés aprendemos, reaprendemos y practicamos la tolerancia,
la asertividad, la proactividad, la empatía, la convivencia, la unidad en la
diversidad.
¿Cómo logra la Escuela de Babel convivir armoniosamente el déficit
presupuestal con la diversidad y hacer que ésta sea aceptable para Estados
Unidos?
El primer mecanismo es acreditar el avance en inglés en cinco
vertientes:
Los maestros reconocen que acreditar el avance en el aprendizaje de
un idioma implica varios aspectos y los exámenes no son la mejor manera
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de comprobarlo. Sin embargo la primera vertiente de acreditación son
las pruebas, test o exámenes. Entre otras cosas porque cuando un alumno
incrementa su score o puntaje, la escuela recibe más recursos. Para los
alumnos es grato escuchar: “incrementaste tu score, gracias a ti tendremos
un poco más de presupuesto”. Y por lo tanto es muy triste saber que nuestro
score se mantuvo o bajó porque eso significa cero incremento en recursos
y hasta una reducción. Pero nada reduce la asertividad y amabilidad de los
profesores, ni siquiera un menor puntaje: “no te preocupes, estás cansado,
has trabajado muy duro, la próxima vez será diferente”. Por culpa de la crisis
presupuestaria decenas de escuelas de adultos han desaparecido en California.
Nuestra escuela casi cierra, pero gracias a la directora y los docentes, siempre
preocupados por nosotros, aparecieron formas de seguir existiendo.
La segunda vertiente se agrupa en las actividades cívicas, porque el
aprendizaje del inglés también implica conocer la historia norteamericana e
integrarse a ella. Se estudian los periodos más importantes de la historia, los
personajes ilustres y las fechas conmemorativas. Además de la historia, una
temática importante en el nivel I del grupo Avanzado es estudiar ‘Las Cuatro
Etapas del Shock Cultural’, un análisis basado en estudios sociológicos y
psicológicos sobre la migración, porque los periplos de la travesía migratoria
no distinguen estatus político, social, económico o jurídico. En la Escuela de
Babel convivimos legales e ilegales, asilados políticos o en vías de serlo, de
todos los estratos sociales, de todas las razas, profesionales e iletrados, con
y sin problemas económicos, con comodidades o con una mano adelante y
otra atrás. Aquí la solidaridad brota por sí misma, desde el piso y por las
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paredes. Leímos la historia de un migrante japonés que cuando vivía en Japón
extrañaba California y al revés. ¡Toda una vida yendo y viniendo! Yo pensaba
que lo mismo me pasaba a mí. Que en México me preguntarían ‘¿Por qué te
fuiste?’ y en Estados Unidos preguntarían ‘¿Por qué regresaste a tu país?’.
Ninguna de esas preguntas se hace aquí, es natural que pase. Aprendí que
todos los inmigrantes sentíamos lo mismo, que siempre tenemos un desahogo
colectivo, que hay un coctel de emociones a causa de la transición y que todos
viviremos las 4 etapas estudiadas. Hoy ríes a carcajadas, mañana lloras ríos.
Hoy tú consuelas, mañana otros te secarán las lágrimas.
La tercera vertiente importante es la enseñanza-aprendizaje sobre
temas relacionados con la salud. Cada tres meses cada alumno tiene que hacer
una presentación en Power Point y oral sobre cuestiones tales como hábitos
alimenticios, enfermedades, sus causas, manifestaciones y consecuencias,
tratamientos y formas de evitarlas.
La cuarta vertiente está relacionada con el conocimiento del mundo
del empleo en Estados Unidos, totalmente distinto al de nuestros países.
Los tradicionales currículum vitae son sustituidos por los ‘résumé’ más una
carta de presentación. Con algunas diferencias de estilo, todas las cartas de
presentación y las hojas de vida o ‘résumés’ tienen una estructura definida.
Aquí nos enseñan a redactar estos documentos, generalmente concretos,
específicos, reducidos, totalmente diferente a los amplios currículum vitae
propios de nuestros países. Aprendemos los aspectos torales de una entrevista
de trabajo y las respuestas más adecuadas y convenientes para ser tomados
en cuenta. Se hacen simulaciones de entrevistas de trabajo y nos llevan a
oficinas de capacitación y reclutamiento. Es muy raro que casi la mitad de
estudiantes es residente ilegal, vive en las sombras. Para ellos es deprimente
conocer las oportunidades sabiendo que no podrá acceder a ellas. Los
profesores se ponen la camiseta del inmigrante indocumentado y cuestionan
e inquieren: “si esta persona vive aquí, trabaja aquí, paga impuestos ¿por
qué no puede acceder a estas oportunidades de empleo?”. Hasta directamente
llegan a decir: “Disculpe ¿alguien ilegal puede aplicar aquí para un empleo?”.
La respuesta es siempre es cortés pero negativa: “técnicamente… no”. Pero el
problema no es sólo para el indocumentado. También la barrera del idioma, la
experiencia y la compatibilidad de carreras estudiadas en los países de origen
hace difícil su inclusión en un área específica de trabajo en el corto y mediano
plazo. En muchos casos se produce un cambio total de esfera de trabajo.
Un gerente de Recursos Humanos en México no es un gerente de Recursos
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Humanos en Estados Unidos, haya o no Tratado de Libre Comercio. La
empresa norteamericana opera con leyes diferentes, otra cultura laboral, otras
instituciones. Y siempre hace falta un inglés fluido y estar actualizado en
Higiene y Seguridad, Capacitación, Reclutamiento y Selección de Personal,
Impuestos, Nóminas, etc. Eso sucede con la nutrióloga argentina que tiene
varios postdoctorados y trabaja como supervisora en una casa de cambio y
remesas. O con el empresario peruano que tiene una agencia de empleos en
Perú y acá lava platos o vende hamburguesas. O la pintora y escritora de
artículos sobre arte en China, que aquí queda extenuada cada día en un fast
food.
La quinta vertiente es el tema libre o académico, relacionado
directamente con el inglés, donde el salón se convierte en un microcosmos
de la transición. Algunos temas son de elevado nivel, se usan gráficas y
estadísticas y se trabajan temas de arte, sociedad o aprendizaje.
Estas cinco vertientes, debidamente acreditadas a través del test,
permiten obtener ingresos para la subsistencia del departamento de ESL.
Además de la consolidación de este aspecto educativo o institucional,
el aspecto humano de apoyo docente para la adaptación es la columna vertebral
de la importancia del departamento de ESL. Ellos entienden los motivos de la
inmigración y del migrante, valoran nuestro interés de ingresar a una escuela
y estudiar su idioma, aprecian mucho este esfuerzo. Piensan que con tantos
problemas y vicisitudes que debemos enfrentar ¿cómo tendríamos ánimos
para ir a la escuela sabiendo que muchos saben inglés sin haber pisado las
aulas? Aquí asisten los que se enamoraron y casaron fuera de este país o aquí y
quieren adaptarse mejor a su pareja, al país, al idioma y llegar ser ciudadanos.
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Los retirados asisten por placer, por amor al estudio y al conocimiento…
para no estar solos en casa… para no morir de soledad. Así nos han dicho
algunos de ellos. Los profesionistas, documentados e indocumentados,
buscan expandir sus horizontes porque el declive profesional y económico
los ha hecho dejar sus países. Los no profesionistas buscan vivir de una mejor
manera a pesar de esa limitación académica, algo que difícilmente podrían
hacer en su país. En Estados Unidos, con gran esfuerzo, el iletrado puede
vivir con dos trabajos, casarse, tener auto, rentar un departamento y hasta
enviar remesas a su país. Todos compartimos la adultez y una historia de
glorias pasadas, a todos nos precede un pasado que fue mejor.
Entonces la Escuela de Babel se convierte en la Escuela de la Catarsis,
con educandos que sobreviven porque comparten sus viejas glorias, aquellos
tiempos en que trabajaban en un banco, gerenciaban una empresa, tenían
decenas de empleados a su cargo, eran los mejores albañiles, los mejores
plomeros… eran reconocidos consultores, profesores, doctores… Compartir
sus glorias pasadas les permite ilusionarse con glorias nuevas o caer en
la decepción, la desilusión o la derrota. Es necesario retroalimentarnos,
animarnos, repetirnos que la adultez no significa que sea tarde para volver a
empezar, que podemos ser ese alguien que pudimos haber sido. La catarsis es
importante para vivir, para no morir en estos momentos en que nuestra gente,
conocidos, amigos, algún hermano, hermana, tío, tía, padre o madre, también
envejecen… o mueren.
En esta Escuela de la Catarsis los maestros son escuchas y consejeros,
comparten las experiencias de otros migrantes, escuchan cómo hicieron ellos
para acceder a otras oportunidades de trabajo. Los maestros recomiendan el
trabajo duro y la perseverancia, se vuelven parte de nosotros, se preocupan
por nosotros. Y no son pocos los casos en que algún docente se ha casado
con alumnos migrantes. Esta escuela se convierte en una familia donde todos
nos necesitamos. Los maestros también llegan a contarnos sus historias, tan o
más difíciles que las nuestras, relacionadas con la salud, el amor, el trabajo, el
dinero, la familia… la vida. Honestos, austeros, auténticos, no dudan en dar
cartas de recomendación, tan importantes para conseguir trabajo, no dudan
en conseguir información y hasta dar empleo aún sin necesitarlo, pidiendo a
alguna alumna que sea niñera o tutora de alguna materia escolar, buscando
lugares donde se pueda compartir una renta más barata.
Más allá del inglés la Escuela de Babel es una base social que permite
tomar contacto con la tierra y hacer más llevadera la nueva vida. Durante el
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tiempo de clases es difícil combinar la asistencia a la escuela con los otros
aspectos de la lucha diaria, como trabajar o ser ama de casa. Algunas veces hay
que faltar a la escuela… y duele. Porque alejarse del aprendizaje del idioma
es alejarse del proyecto de vida que nos trajo a este país. El trimestre termina
con todos nosotros muy cansados, con múltiples actividades que a veces
nos hicieron darle menos atención al estudio. Anticipadamente empezamos
a sentir nostalgia por regresar de las vacaciones escolares, peor aún en el
periodo que va de mediados de julio a la segunda semana de septiembre
¿Qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a ver? ¿Con quién vamos a compartir
nuestros logros y nuestras desventuras? Que terminen pronto las vacaciones,
para poder volver e informarnos de cómo siguen nuestras luchas personales:
“¿supiste que fulanito ya tuvo trabajo?”, “¿supiste que zutanito tuvo que
regresar a su país y jamás podrá volver acá porque es indocumentado?”.
Durante hace 20 años el departamento de ESL realiza actividades que
nos integran como uno dentro de nuestra diversidad. Cada año se celebra
la Feria Internacional (The International Faire), en la cual participamos
haciendo nuestra comida típica, arreglos, divulgando nuestras raíces,
cantando, bailando, actuando, tocando música. La escuela se encarga de la
promoción. La entrada es gratis pero los visitantes compran boletos para
probar las comidas de todo el mundo, en un salón, en un auditorio, al alcance
de todos. Una muestra de un mundo en paz y diverso, todos iguales, todos
distintos. Asisten invitados importantes de la ciudad y del condado. El dinero
recaudado es celosamente guardado por nuestros profesores para llevarnos
a conocer museos, empresas, parques. Parte de ese dinero va para pagar el
estacionamiento, comprar la comida del día de campo… gastan ese dinero
en nosotros.
La Escuela de Babel. El director de la
Cámara de Comercio de Martínez en la
Feria Internacional de la escuela
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En la Escuela de Babel confirmé algunas presunciones de por qué los
asiáticos y los mexicanos están como están. Los países de Asia y México
conforman las minorías más grandes de la escuela y para la feria internacional
se hacen dos grupos especiales tan sólo para ellos. Toda Sudamérica es un
grupo menor al de los mexicanos. Casi todos los asiáticos asistieron a los
preparativos, pero de los mexicanos sólo asistía el 2%.Pero a última hora,
llegaron todos y trajeron alimentos, se pusieron sus vestimentas típicas,
le dieron sabor a la fiesta y fueron los más aplaudidos. “La escuela nos da
mucho y tenemos que corresponderle”, dijeron con total compromiso.
Una consecuencia es que tanto alumnos como profesores tenemos
que trabajar mucho en el desapego, porque se crean lazos entrañables que
producen tristeza al dejar la escuela. “Unos se van y otros vienen, uno se
encariña pero tienen que volar. Así es nuestra vida”, dijo una de mis maestras.
Yo no sé si sabré manejarlo o haré como mis compañeros retirados que
siempre buscan un momento para volver a la Escuela de Babel. Es cierto
que el inglés de la calle es necesario y en eso los maestros tienen una ventaja
sobre los otros hablantes nativos del idioma inglés. Ellos entienden nuestro
mal inglés, hablan de manera que podamos entenderlos pero en las calles
los americanos hablan más rápido. Ellos entienden nuestro broken English,
pero los futuros empleadores, los funcionarios de trámites, los cajeros de las
tiendas, no lo entienden. Sólo nuestros maestros se mueven con comodidad
en los dos mundos, son realmente maravillosos.

La Escuela de Babel. Alumna y maestra.
Costa de Marfil-Estados Unidos

La Escuela de Babel. Visita de estudiantes
al Museo de Oakland. Alumna y maestra
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La apertura política y migratoria de nuestros maestros es una historia
aparte. Claramente California no es Texas y pocos americanos entienden los
aspectos racionales y emocionales inherentes a la migración y la transición
como nuestros maestros. Más allá de partidos políticos, todos acumulan dos
décadas de convivir, enseñar, aprender y retroalimentarse con migrantes y la
empatía adquirida es inconmensurable. En la Escuela de Babel, el republicano
y el demócrata se tienden la mano con total apertura. He vivido en carne
propia la Lógica Borrosa como nutriente social y político esencial, una lógica
que difiere de la ambivalencia binaria donde todo es blanco o negro, bueno o
malo, sí o no, positivo o negativo, pro migrante o antiinmigrante y se etiqueta
como algo inamovible al republicano y al demócrata. Una Lógica Borrosa
que postula que hay 64 tonalidades de grises entre el negro y el blanco, que
todo tiene algo bueno y malo, que puede haber un sí y no, que algo puede ser
positivo y negativo al mismo tiempo, que el republicano no es antiinmigrante
por definición.
Bastan algunas pláticas o un vistazo a los muros de las redes sociales
para identificar al docente republicano y al demócrata ¿Cómo no estar de
acuerdo con el republicano que “postea” que de sus impuestos viven muchas
personas que intencionalmente no trabajan y que sólo buscan vivir de
subsidios y ayudas gubernamentales? Tuve compañeros o compañeras flojos,
que asisten a la escuela para dejar a sus hijos en la guardería, no para estudiar.
Una conocida me dijo: “el gobierno me dijo que tenía que hacer algo, trabajar
o estudiar, para recibir a mi hija… y aquí estoy”. Hay personas que tienen
varios hijos y consiguen por varios años estampillas o dinero destinado para
los niños, pero que ellos ven como un ingreso familiar. Los republicanos dicen
que hay que enseñar a pescar y no regalar pescado. Los demócratas tienen
más apertura a la migración y se oponen a seguir siendo un imperio y limitar
un poco la injerencia internacional de su gobierno. Algunos republicanos
y demócratas afirman que sólo dos personajes sacrifican o sacrificaron la
vida en forma elogiosa: Jesús, al dar su vida por la humanidad, y el soldado
norteamericano que da la vida por sus libertades. Los republicanos creen que
Dios apoya sus guerras. A pesar de tan notables diferencias, los maestros
republicanos y demócratas comparten la apertura hacia el inmigrante. El más
republicano o la más republicana saben que muchos somos ilegales y tienden
la mano para la búsqueda de un empleo, con empatía y motivación. Todos
ellos, republicanos y demócratas, comparten el perfil del inmigrante deseado
y lo dicen con elogios hacia nosotros: “necesitamos inmigrantes como tú,
como tus compañeros, que vienen a luchar, a trabajar duro, a estudiar, a
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contribuir al desarrollo de este país, a integrarse a nuestra sociedad. Amamos
a las personas que tienen valores, que son éticas, responsables, respetuosas”.
Y también comparten el perfil del inmigrante no deseado: “los inmigrantes
que no deseamos y que consideramos deben ser devueltos a su país o
sancionados aquí, son aquellos con conductas criminales, ladrones, asesinos,
aquellos que se integran a bandas delincuenciales. No deseamos personas
flojas, que buscan vivir de otros, tramposas, que no contribuyen al desarrollo
de este país”. ¿Cómo no estar de acuerdo con esos perfiles?
Los extraordinarios seres humanos y
docentes de la Escuela de Babel

Nuestros maestros se reconocen ellos mismos como inmigrantes, de
primera o reciente generación. Son conscientes de que los nativos americanos
no fueron bien tratados por los pioneros ingleses de las 13 colonias. En una
sesión de clase donde se abordó el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving),
un alumno le preguntó a la directora: “¿quiénes no celebran el Día de Acción
de Gracias?”. “Los nativos americanos a quienes no tratamos muy bien”,
contestó ella con el rostro sonrojado y una sonrisa nerviosa. En todas las
sesiones públicas, fin de curso, ferias y presentaciones, siempre expresan la
más cálida bienvenida a los inmigrantes de todas las condiciones. Y si Obama
ha dicho: “alguna vez nosotros fuimos ellos”, nuestros maestros siempre
dicen: “todos los que estamos en este lugar y en este momento, hemos venido
de alguna otra parte. Todos somos inmigrantes”.
Así es la Escuela de Babel, la Escuela de la Catarsis, el microcosmos
del mundo inmigrante, un espacio necesario para algunos habitantes de las
sombras, mi espacio, mi casa.
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¿Qué será de este espacio en los tiempos de Trump?, ¿cómo seguirán
adelante los maestros con su visión universalista, cosmopolita y tolerante en
medio de la oleada de xenofobia y racismo? Falta escribir todo un capítulo de
la historia, que apenas está trazando sus primeras letras.
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La joven peregrina a quien el establishment
mexicano dio la espalda

Fiorella da la espalda por miedo a ser identificada en este libro por alguna autoridad
mexicana y que pierda entonces la oportunidad de ser mexicana

El panorama de la travesía de los mexicanos hacia Estados Unidos
queda trunco si no prestamos atención al territorio expulsor. México exige,
golpea la puerta de los derechos humanos reclamando entrar y salir libremente.
Pero ¿qué autoridad moral tenemos para ello? Es menester hablar del doble
rasero, tanto de las instituciones como de una parte del pueblo mexicano, que
también es racista y prejuicioso.
Fiorella decía que “mientras el sueño de muchos mexicanos es venir
a los Estados Unidos, el mío es ser ciudadana mexicana. Pero parece que ahí
no me quieren a pesar de haber estudiado en la Universidad Autónoma de
Guadalajara y haberme titulado con el mejor promedio de mi carrera”. Hacía
pocos meses que había llegado a Estados Unidos desde México. Cinco años
atrás, en ese rápido paso entre la adolescencia y la juventud, la dorada etapa
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donde nacen vínculos eternos, había llegado a México desde su lejano Perú.
Pero arrancando la segunda década de vida buscó nuevos horizontes y se
lanzó a Estados Unidos. Aquí comprobó en carne y hueso que no era su lugar.
“En México ¡ese lindo país! he hecho mi vida”.
Todos sabemos y prestamos central atención al hecho de que por
su vecindad México es el principal expulsor de migrantes hacia Estados
Unidos. Pero nos olvidamos que también es el país de tránsito necesario
desde Centro, Sudamérica y el mundo. Como en tantas otras cosas, México
es candil de la calle y oscuridad en su casa. Todos reclaman justica y derechos
para sus migrantes, insisten en reformas migratorias, parciales o “enchiladas
completas”, impulsan estudios sobre las problemáticas fronterizas y hasta
legislan sobre el voto de los mexicanos en el exterior. Pero los migrantes
que llegan a México desde el sur sufren mucho más que los mexicanos que
escapan al norte. Viajan en el lomo de “La Bestia” y escuchan el suspiro de
la muerte en los oídos, conocen la extorsión en las oficinas de Migración,
aprenden que los derechos sólo existen en el papel, soportan la presión de los
carteles que quieren enrolarlos forzosamente. Es un universo de corrupción,
ilegalidad y violencia donde la muerte es el final menos sorprendente.
Sus padres trabajan muy duro en Perú, en un negocio propio que con
muchas dificultades pagó los gastos de la estancia en México de sus tres hijos,
incluyendo a Fiorella, con fines de estudio. En muchos países sudamericanos
las instituciones educativas mexicanas son muy valoradas. La Universidad
Nacional Autónoma de México es una de las mejor posicionadas en América
Latina y el mundo.
El primer hermano de Fiorella llegó a México a fines de los años
90 para estudiar una carrera. Logró su título, regresó a Perú y se colocó
exitosamente en un excelente trabajo.
Su segundo hermano siguió el mismo circuito, conviviendo con su
hermano mayor durante un breve periodo, siguió estudiando tras el regreso
de su hermano, se graduó, regresó a su país y logró un importante éxito
profesional.
El padre de Fiorella siempre impulsó la equidad familiar, las
oportunidades iguales para todos, a pesar de las dificultades económicas que
les tocó enfrentar.

236

La joven peregrina a quien el establishment mexicano dio la espalda

Fiorella obtuvo rápidamente su visa de estudiante, gracias a la solvencia
económica que pudieron demostrar sus padres y en 2009 viaja a México, tal
como sus hermanos lo hicieron antes, aunque su estancia equivalía al monto
conjunto de la estancia de sus dos hermanos. Y así, como sin querer, logró el
sueño de todo migrante: ir y venir libremente, no estar atado a un lugar, ver
a los suyos y seguir con su vida. Con la visa en la mano pudo visitar Perú en
las fiestas de fin de año. Hasta el día de hoy disfruta de esa oportunidad, hasta
en los momentos más difíciles. Al contrario que sus hermanos, nunca pudo
cosechar en México los frutos de sus esfuerzos: el Establishment mexicano
le dio la espalda. Aunque amaba a México y deseaba contribuir al desarrollo
del país, el haber obtenido el promedio de su Licenciatura en Ciencias de la
Comunicación no la favoreció para un buen desarrollo profesional.
Fiorella recorrió todos los pasillos y vericuetos de la inmensa
burocracia mexicana responsable de asuntos migratorios. Es la misma
burocracia que Enrique Peña Nieto presumió como “gobierno eficaz” en su
campaña electoral. Es la misma que, en el sexenio precedente, quiso reducir
Felipe Calderón al realizar convocatorias y entregar premios por la facilitación
de los siempre pesados trámites ¿Acaso la ciudadanía de un migrante legal
no es importante? Es la que se intentó combatir con Vicente Fox, cuando se
introdujeron conceptos y prácticas de calidad y se invirtió en organismos
certificadores de calidad como la familia ISO 9000, Six Sigma y el Modelo
del Marco Lógico para fortalecer la gestión gubernamental. Nada de esto
ha dado resultados tangibles para solucionar los problemas que enfrentan
ciudadanos nacionales y extranjeros. Es cierto que un gobierno de calidad
debe tener definidos y diagramados sus procesos y procedimientos, pero
al mismo tiempo debe permanecer abierto un espacio para la intervención
y el juicio gerencial, para resolver las situaciones no contempladas en los
manuales. Debe prevenir las excepciones, abrir oportunidades, acercarse a
los ciudadanos. Todo ello le fue negado a Fiorella quien solía decir: “ya no
quiero comunicarme con máquinas, necesito hablar con una persona”.
Al llegar en 2009 con su visa de estudiante, Fiorella comenzó su
trámite de ciudadanía. Previendo 5 años de duración, el trámite estaría
concluido para 2014. Pero un incidente interrumpió abruptamente el avance
del trámite: a mediados de 2011 la asaltaron en Perú, junto con su padre, y le
robaron toda la documentación.
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Había ido a visitar por un mes a su familia, corría el mes de mayo. En
la madrugada de un jueves tomaron un taxi rumbo al aeropuerto de Lima, el
vuelo salía a las 5 de la mañana. De repente tres tipos se lanzaron contra el
taxi, uno al frente y dos por izquierda y derecha.
“Mi papá le gritó al taxista que acelere, pero todo estaba ya arreglado.
Me tiraron bocabajo, a mi papá lo agarraron del cuello y mientras uno casi
lo asfixia, el otro le preguntó por el dinero. Mi papá les dijo: ‘en la bolsa, en
la bolsa’. Casi se desmaya cuando, repentinamente, se oyó un silbato. Los
delincuentes se asustaron, tomaron todo y corrieron”.
El inconsciente puso en primer plano las prioridades reales del
momento. En pleno shock del asalto lo más importante eran los papeles.
El desfalleciente papá de Fiorella sólo corrió tras el taxi y les gritó a los
delincuentes: “¡Los documentos! ¡Déjenos los documentos!”. Fiorella le
pidió a su padre que se calmara. “Caminemos para buscar una tienda porque
aquí es muy peligroso”. Allí encontraron otro taxi, le dijeron que habían
sido asaltados y el taxista se ofreció a llevarlos gratis a la comandancia.
Totalmente “shockeada”, no lograba dimensionar lo que había pasado y sus
consecuencias… hasta que apareció una patrulla, le contaron lo sucedido y
los llevaron a la comisaría. Recién entonces salió Fiorella del shock y lloró
sin parar. “Dios me salvó, porque en ese lugar no existen cuidadores de las
calles en la noche, como los serenos que existían en México. Fue un milagro”.
El vuelo, los papeles, todo estaba perdido. Sin ellos el trámite de
ciudadanía se caía. El lunes siguiente al incidente ya estaba en la embajada
de México preguntando: “¿Qué se puede hacer?”. Y la estoica respuesta:
“reiniciar el proceso”. Allí mismo empezó el círculo vicioso: no hay
universidad sin papeles, no hay papeles sin universidad.
“Lo más sensato era reingresar a México como turista y volver
a comenzar el trámite. Los dos años que habían corrido con el anterior
trámite se fueron al diablo. No había información en el sistema ¿Cómo es
posible que aún teniendo y mostrando copias de mis documentos robados
no pudieran corregir el proceso para evitar reiniciarlo? Las computadoras
no entienden razones. Quiero y necesito hablar con una persona no con una
máquina. Amo a México pero tal pareciera que este país no me quiere. He
hecho todo lo posible por trabajar. Inclusive, a pesar de tener una carrera
universitaria, he estado dispuesta a vender zapatos, ropa o trabajar en un
Oxxo, pero las empresas me niegan la oportunidad. Sufro porque tengo la
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necesidad de solventar mis gastos. Estoy realmente en México desde 2009
pero, oficialmente, estoy desde 2011. Ahora el trámite de ciudadanización
es de dos años, no de cuatro. Perú es mi país y lo amo, pero también amo y
sufro por México. Pido a gritos quedarme en México, a pesar de que muchos
mexicanos quieren emigrar a Estados Unidos. Siento un apego por México,
sobre todo después de que en mi propio país me asaltaron y aquí, aunque la
situación actual es muy delicada, no he vivido eso”.
Con sus pocos años, ya es una mujer madura. Conoce mejor los
avatares de la vida que son movidos por la intención, la emoción, la intuición,
el corazón y el alma mejor que los aspectos que son guiados por la lógica
y la razón. Entiende que la vida es pasión, es la búsqueda de la felicidad,
la lucha por concretar nuestras aspiraciones. Si la vida dependiera de una
fórmula lógica el regreso al Perú era lo más indicado. “Desafortunadamente,
comienzo a inclinarme por lo lógico: si regreso a mi país, tengo las puertas
abiertas y los medios para solventar mis necesidades; si este año no tengo
una resolución favorable, tendré que abandonar los trámites y regresar a mi
país”. Lo decía con la resignación que las autoridades mexicanas le habían
impuesto. “México me ha hecho madurar. Al principio, odiaba a México
porque se burlaban de mi acento. Odié la universidad por el trato de los
estudiantes de esa universidad elitista. Mis mejores amigos están fuera de
la escuela, son ciudadanos comunes. Los ricos o ciertos clasemedieros son
quienes nos marginan”.
“Pido a gritos quedarme en México”
dice quien ha habitado en las sombras
de México y, hoy, temporalmente habita
en las sombras en los Estados Unidos
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Vino a Estados Unidos para ver ‘qué onda’. Si tuviera que elegir entre
Atlanta, California o Jalisco, se queda con Jalisco, o el Distrito Federal,
siempre México, “ese lindo país”. Esta mexicana real aunque no oficial, es una
fiel seguidora de las Chivas de Guadalajara, el equipo de fútbol más popular
del país. En Estados Unidos respiró el exacerbado individualismo promedio
de los americanos y disipó sus dudas: “aquí, cada quien hace su vida y hay
mucha frialdad. No hay un sentido de lo colectivo, de la convivencia, de la
calidez. En ambos países el vecino, el amigo, la fiesta, son muy distintos”.
Sigue con el propósito de conocer el mundo, tener un trabajo internacional
y “mostrar que mi papá no se equivocó, ser exitosa, tener una familia… un
equilibrio entre trabajo y familia”.
La decisión estaba tomada: si México le daba la espalda, tal como
sucedió, Fiorella dejaría su país querido y volvería a su tierra natal o buscaría
otros soles. México habría sido su estación de paso, el gran amor que no fue,
como el primer novio que nunca se olvida.
Pero el amor llega y todo lo cambia, siempre interviene en todo.
Cuántas personas cambian total y radicalmente decisiones de estadía o
autoexilio, a causa del amor, para bien o para mal. Se van, regresan, huyen
por amor… o por desamor.
Alemania no estaba en la película del futuro de Fiorella ¿Alemania?
¿Europa? Fiorella tiene una amiga peruana que se casó y emigró a Alemania;
siempre contaba que quizá algún día podría visitarla. Lo contó en la Escuela
de Babel, sentada junto a Johannes, un vacacionista alemán, hijo de padre
alemán y madre filipina. “Adoro esa hibridez, ese mestizaje. Por eso eres
tan bello”, le dijo alguna vez una de las profesoras enfrente de todos los
estudiantes.
No estaba previsto que Fiorella y Johannes se conocieran y empezaran
a pasear, caminar, platicar de sus sueños. A mediados de 2014, Johannes se
despidió de la Escuela de Babel, sus terminaron sus vacaciones y regresaba a
Alemania. Los profesores le preguntaron si le había gustado Estados Unidos
y si estaría dispuesto a volver. Apenado y sonrojado, pero seguro, contestó:
“No, no me gustó Estados Unidos”. Como siempre sucede en las despedidas,
todo el mundo se despidió del que se iba, intercambiaron correos electrónicos
y teléfonos. Quizás en las primeras semanas después de la partida hay un
contacto frecuente que promete ser el inicio de una amistad virtual duradera,
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pero con el tiempo el contacto disminuye y luego desaparece. Casi nadie
volverá a hablar o escribir, o lo hará de manera esporádica. Así presagiaba ser
el destino de Fiorella y Johannes.
Medio año después de la partida de Johannes, cuya familia vive cerca
de la Escuela de Babel, también se va Fiorella, a finales de 2014. Regresa
a Perú y me dice: “ya le puedes poner fin a este capítulo de mi historia,
México no me quiere y me regreso a Perú”. Siguió en contacto con Johannes,
iniciaron un romance virtual, él la visitó en Perú y el romance fue real. Con
un amor florecido se casaron. Ahora tienen un bebé y viven en Alemania.
Paradojas del destino. El periplo de la joven peruana que vivió en
las sombras en México ha encontrado una estación en Alemania, donde vive
enamorada y feliz con su esposo y su bebé. Casada con su ex compañero de
clase en Estados Unidos ahora inicia su proceso de adaptación en Alemania.
Otra vez a enfrentar las 4 etapas del shock cultural. “Pedro, la legalización por
la vía matrimonial en Alemania es mucho más rigurosa que en Estados Unidos.
Si el orden y el estricto apego a normas y procedimientos nos sorprendieron
en Estados Unidos, en Alemania los trámites americanos parecen un juego
y hasta un desorden. Tal rigurosidad me deja sin palabras”. Paradojas de la
vida. Ahora, la estudiante de inglés varada en Estados Unidos está iniciando
un nuevo capítulo de su vida… en alemán. Ama a México, no a Alemania,
pero se enamoró de un alemán ¿En qué lugar de su corazón, mente, alma y
espíritu quedará alojado México, el país donde a gritos pedía quedarse pero
cuyo establishment le dio la espalda y que, involuntariamente la empujó a la
felicidad y a afrontar nuevamente las 4 etapas del shock cultural?
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Epílogo
Migrar es un fenómeno habitual de la naturaleza animal. Las aves, los
peces, los mamíferos y hasta los insectos se mueven hacia destinos diferentes
al lugar de origen. Algunos siguen rutas determinadas, con un destino fijo
y por un tiempo específico, buscando alimento, agua o refugio, desovando
aguas arriba como el salmón, teniendo sus crías en mares tranquilos como
la ballena franca austral o dejando sus huevos en la playa como las tortugas.
Todos van y vuelven, son seres transitorios. En la lucha por la supervivencia
el más fuerte es quien mejor se adapta, y para adaptarse es necesario cambiar
de lugar, irse más allá del terruño natal.
Pero el ser humano es un viajero insuperable. Se despide de su tierra
y emprende viajes cuyo rumbo desconoce, con itinerarios organizados pero
impredecibles, haciendo del mundo su hogar y de cada sitio una parada en
el viaje.
La vida es el episodio más importante de una historia que empezó
antes de nuestro nacimiento, cuando otras personas nos pensaron, y que
terminará después de nuestra muerte, cuando caigamos en el olvido ajeno.
Somos ontológicamente migrantes, viajando desde la nada al todo, de la
ignorancia a la sabiduría. Así como la larva se hace mariposa en una noche,
nos hacemos humanos mientras viajamos desde el deseo de nuestros padres
hasta un futuro incógnito.
Algunos países latinoamericanos hacen de la expulsión masiva de
personas un rito establecido. Argentina por motivos políticos, Ecuador por
causas económicas, América Central por miedo, México por su vecino.
Menores y mayores, hombres y mujeres, solos o acompañados, pobres y
ricos, todos migran. Del campo a la ciudad, de norte a sur o de sur a norte, de
la periferia al centro, del trópico al clima templado, todos migran. De Bolivia
y Perú a Argentina, de Ecuador a España, de Guatemala a México, de México
a Estados Unidos, todos migran.

Si el ser humano es un ser transitorio, las fronteras y los muros quieren
mantener el agua fuera de los diques nacionales, para evitar la inundación de
personas que como zombis posmodernos amenazan los puestos de trabajo y
la identidad nacional.
Nuestros héroes que viven en las sombras manejan el temor, el silencio
y el sigilo con la habitualidad astuta del sobreviviente. El autor ha tenido el
privilegio, el honor y el orgullo de haberlos conocido y convivir con ellos.
Sin querer y sin saberlo, mientras vivían trabajosamente sus vidas ayudaron
a construir la suya, ladrillo a ladrillo, con la paciencia de un artesano y la
habilidad de un dios. Con ellos se hizo migrante, metido en las sombras
dentro del imperio, escribiendo en horas robadas al sueño, dejando rastros
detrás suyo para que otros estén informados. Se hizo testigo de su tiempo y
soldado de su vida. Una etapa terminó, el viaje continúa.
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