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Resumen 
Este trabajo tuvo como punto de partida la concepción de clase por parte de las familias 

migrantes analizadas. Asimismo se aludió a aspectos centrales del capital social y cultural 

relacionado a las expectativas de estos actores. Este hecho tuvo una influencia decisiva en 

la manera en que los miembros de estas familias vivieron y se desarrollaron en Estados 

Unidos, como trabajadores especializados o comerciantes. Orientación que fue transmitida 

o heredada a sus hijos, misma que les permitió en la segunda generación obtener logros 

académicos que posteriormente los conduciría a desarrollarse y asimilarse a la sociedad 

norteamericana. La configuración de estos circuitos familiares se particularizó a través de su 

condición social, enfatizando su situación migratoria bajo una auto percepción de legalidad 

o migrantes documentados. Los miembros de estas dos ramas familiares argumentan, ante 

todo, el hecho de no haberse ido como ―mojados‖ tuvo su origen en su propio sentimiento 

de clase. Desde esta perspectiva su posición de clase contrasta con otros circuitos referidos 

en la literatura del tema migratorio y la forma en que han dinamizado el flujo del dinero en 

ambas direcciones. El resultado del trabajo etnográfico, muestra la dinamización de estos 

circuitos a ambos lados de la frontera bajo patrones cualitativamente diferentes a lo que es 

conocido como la migración campesina en México. En este sentido, el dinero ha jugado un 

papel importante, no únicamente como inversión en México a través de la adquisición de 

ciertos bienes, sino que el dinero que va hacia el norte hizo posible el impulso de ciertos 

aspectos, que van desde los gastos implicados del viaje, en el caso de la primera generación 

de estas familias, hasta el establecimientos de negocios auspiciados en parte por miembros 

de la familia que quedaron en México. En otros casos el dinero enviado de México a la 

Unión Americana, sirvió para la manutención y la realización de estudios de algunos 

miembros de la segunda generación y la acumulación de dinero en cuentas bancarias de 

Estados Unidos.  
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Introducción  
 
Es 15 de agosto de 2006 y como cada año la ex-hacienda de Guanamé, ubicada en la parte 

central del Altiplano Potosino, se vuelve a vestir de brillantes colores anunciando el inicio 

de la fiesta patronal. El lugar que había permanecido casi sin habitantes la mayor parte del 

año, cobra vida una vez más desde los días previos a las festividades consecuencia del 

arribo de quienes radican en Chicago o en Houston. Las celebraciones en torno a la Virgen 

de la Asunción inician al medio día con algunas danzas y peregrinaciones, seguidas de 

conjuntos musicales conocidos popularmente como ―tamboras‖. Este animado desfile 

recorre las pocas y estrechas calles de la comunidad hasta llegar a la iglesia, contigua a lo 

que era el casco de la hacienda. Las personas salen de sus casas a observar a los danzantes y 

peregrinos. Una vez que los peregrinos ingresan a la iglesia, es imposible no darse cuenta 

que la comunidad ha recobrado su vida social y por consiguiente afirmar que se afianzan 

los lazos comunitarios entre la gente que va de un lugar a otro saludando a sus familiares. 

Las casas, que normalmente permanecen cerradas e inhabitadas la mayor parte del año, son 

ocupadas por los migrantes oriundos del lugar y por sus descendientes, muchos de los 

cuales nacieron del otro lado de la frontera.  

Frente a la antigua casa del dueño —hoy en día el casco de la ex -hacienda— existe 

una pequeña explanada en donde ese día se montan juegos mecánicos y algunos puestos 

ambulantes de comida. Ubicadas frente a dicha explanada se yerguen unas casas de adobes, 

ahí un grupo numeroso de personas se refugia del sol bajo unos árboles de mezquite. Los 

moradores de estas casas de adobe viejo y encalados deslucidos, se unen al grupo y también 

salen a contemplar el ambiente de fiesta y religiosidad popular que se vive en ese día. Este 

grupo de observadores constituye una familia extensa en la que se distinguen claramente 

tres generaciones. En dicha estructura familiar, los miembros de la primera generación son 

los encargados de patrocinar los diferentes aspectos relacionados con la festividad de la 

comunidad. De hecho, estos hombres son descendientes directos de Don Alejandro Romo, 

quien fuera el administrador de la hacienda en los últimos tiempos de bonanza económica 

del lugar (1878-1929)1.  

En aquellos días, Don Alejandro, con ayuda de sus hijos, era el encargado de 

manejar una diversidad de aspectos relacionados con la producción ganadera a gran escala, 

destinada a los mercados locales y nacionales. Historiadores especialistas en el tema (véase 

Bazant 1975; Falcón, 1984; Ankerson, 1994), identifican a esta hacienda como una de las 

más importantes en la región del Altiplano Potosino por su extensión y su producción 

                                                 
1
 La hacienda de Guanamé fue fundada en 1769, desde ese entonces la finca se enfocó a la producción 

ganadera.   



 

ganadera. Su tamaño y producción no sólo se limitaban a esta región, sus productos 

encontraban destino en los mercados nacionales de pieles, lana, carne y hasta en la fiesta 

taurina.2  

Estos descendientes del último administrador de la hacienda, que en estos días de 

fiesta pasan horas conversando y añorando los días de gloria y bonanza de la finca afuera 

de sus casas, fueron los encargados de posicionarla a ese nivel en aquellos días. Sin 

embargo, al momento de darse la desarticulación del latifundio en 1929, Don Alejandro, 

siete de sus ocho hijos con vida y su yerno —quien era el encargado de la tienda de raya— 

abandonaron el lugar y migraron a destinos nacionales como el Distrito Federal, Monterrey 

y principalmente la ciudad de San Luis Potosí. Solo uno de ellos continuó en la ex–

hacienda dedicándose a la ganadería. Por otra parte, su yerno se dirigió al cercano poblado 

de Charcas y se estableció como pequeño empresario. Estas ramas familiares (el hijo que 

quedó en Guanamé y el yerno del administrador en Charcas, y a quienes de este momento 

en adelante los referiré como la familia de Guanamé o la familia de Charcas 

respectivamente), comenzaron a gestar un cambio significativo en la generación que le 

prosiguió —sus hijos— al  involucrarse y formar parte del proceso de la migración 

internacional al contratarse como braceros3 en Estados Unidos en las décadas de 1940 y 

1950.  

Desde el momento de la desarticulación de la hacienda, esta familia extensa vivió un 

proceso de transformación paulatino: primeramente, a partir del desempeño de sus 

actividades familiares enfocadas a la administración de fincas, los integrantes de esta familia 

ocupaban un lugar privilegiado dentro de la estructura social de la Hacienda. 

Posteriormente, la familia extensa fue afectada por distintos aspectos derivados del cambio 

en la tenencia de la tierra y los procesos de desamortización. Este fenómeno propició la 

disgregación de las ramas familiares que habían estado concentradas en la hacienda, y por 

consiguiente, se integraron al fenómeno de la movilidad campo-ciudad, con lo cual 

arribaron a diferentes destinos en el país; este acontecimiento fue un claro reflejo del 

proceso de la migración interna de la época.  

Las ramas familiares que permanecieron en el Altiplano —y que constituyen el 

objeto de análisis en este trabajo— vivieron condicionantes que influyeron en el 

forjamiento de un tipo de configuración familiar nuevo, especialmente al involucrarse en el 

proceso de la migración internacional. Su participación en la migración a los Estados 

                                                 
2
 Sesión de entrevista a Felipe Romo Zaragoza el 14 de abril de 2006. Sesión de entrevista a Domingo 

Palacios Romo el 11 de marzo de 2006. 
3
 El Programa Bracero en sus versiones agrícola y ferroviaria operó en una primera etapa durante la Segunda 

Guerra Mundial, y se denominaron: Cooperación en Tiempos de Guerra (1942–1947); la segunda etapa, 
Conflicto por Cooperación (1947–1954), y la tercera, Estabilidad (1954–1964), véase. García y Griego (1988: 
xviii).  



 

Unidos, hasta ese momento no tuvo nada de extraordinario; sin embargo, el origen y la 

posición social de estas familias (con preeminencia social en la comunidad y bienestar 

económico) no sólo difirió al de la migración tradicional de trabajadores no especializados 

o jornaleros agrícolas, sino que definió sus propios patrones migratorios a los Estados 

Unidos.  

La propia concepción de clase por parte de estas familias coincide con el enfoque 

de Bourdieu (1979: 110), el cual alude a aspectos centrales del capital cultural relacionado a 

las expectativas de estos actores. Este hecho tuvo una influencia decisiva en la manera en 

que los miembros de estas dos ramas familiares vivieron y se desarrollaron en Estados 

Unidos, como trabajadores especializados o comerciantes; este tipo de orientación que fue 

transmitida o heredada a sus hijos, le permitió a varios miembros de la segunda generación 

obtener logros académicos que posteriormente los conduciría a desarrollarse como 

profesionistas en ese país. La configuración de estos circuitos familiares se particularizó 

inicialmente a través de su condición social, enfatizando su situación migratoria bajo una 

auto percepción de legalidad. Los miembros de estas dos ramas familiares argumentan, ante 

todo, el hecho de no haberse ido como ―mojados‖ y esto tiene origen y a la vez reforzó su 

propio sentimiento de clase. Desde esta perspectiva, la definición de estos circuitos 

migratorios no consiste únicamente en su articulación temporal y espacial, sino desde una 

posición de clase que contrasta con otros circuitos referidos en la literatura del tema 

migratorio.        

  Más de cinco décadas de participación en el proceso migratorio por parte de estas 

dos familias, les ha llevado a forjar sus propios circuitos. El origen social de clase de estas 

familias, que podemos definir como clase media local, proporciona un panorama novedoso 

sobre el fenómeno migratorio de mexicanos a Estados Unidos. La clase social será 

entendida no tanto en términos económicos sino más en término de los bienes sociales y la 

preeminencia social al interior de las comunidades. Es decir, en la manera en la que ellos 

mismos se definen, de acuerdo al grupo al que pertenecen en la estructura social de sus 

comunidades de origen. Giddens (1991: 208-210), define clase media como un grupo que 

posee cierto grado de recursos económicos y cómo estos recursos, influyen fuertemente en 

el estilo de vida que mantienen.  

La definición de clases sociales en México o en Latinoamérica resulta una tarea 

compleja. Identificar las transformaciones de las estructuras de clase en sociedades 

herederas de un pasado colonial corporativo, caracterizadas por la segmentación social, se 

aleja del modelo marxista dualista de polarización social y de lucha de clases, modelo que 

tiene mayor coincidencia en sociedades industriales y con países del centro de la periferia 

—desde el enfoque wallersteriano—. En el modelo de Marx, las clases están determinadas 



 

por la bipolaridad dada entre la clase dominante propietaria de los medios de producción 

versus el proletario simplemente poseedor de su fuerza laboral. En las sociedades de la 

periferia, según lo ha explorado Alejandro Portes (1985: 9), el aspecto de clase está 

marcado por distintas variables ligadas al linaje, prestigio social y desarticulación política. 

Por tanto, esto implica una cierta ambigüedad al intentar determinar y definir las estructuras 

sociales latinoamericanas. Este fenómeno ha desembocado en la mera descripción de 

dinámicas sociales; por ejemplo, vinculando etnia con clase social. Bajo este criterio 

descriptivo, Portes (1985), ha puntualizado sobre los elementos de clasificación de clase 

para América Latina.  

Portes en su artículo ―Latin America Class Structures…‖ (1985), particulariza e 

integra en una clasificación general las características de clase para México y América 

Latina. Primero, cataloga al ―proletario informal‖ como aquel que carece del control de los 

medios de producción y se diferencia porque no recibe un salario formal ni recibe la 

cobertura de seguridad social del Estado; por otro lado, las relaciones con sus empleadores 

están basadas en acuerdos verbales. En segundo término define el ―proletario formal‖ ―de 

central importancia en Latinoamérica― como aquel trabajador que goza de la cobertura 

estatal, acceso a servicios de salud, seguridad social y pensión por jubilación. En tercer 

lugar está, la ―clase dominante‖ son los propietarios de las modernas agro-industrias, 

industrias urbanas y empresas extractivas; este grupo mantiene su posición hegemónica en 

relación a la economía y al Estado. En un cuarto lugar, Alejandro Portes, identifica en un 

papel subordinado a la ―clase técnica-burocrática‖, la cual se encuentra compuesta de 

profesionistas en puestos medios, altos y de dirección en las estructuras empresariales y 

estatales. Por último, ―la pequeña burguesía‖, la cual, de igual manera que los dos 

anteriores, está compuesta por trabajadores especializados o con cargos de dirección; 

generalmente son pequeños empresarios con no más de cinco empleados, sus ganancias en 

comparación a la ―clase dominante y la técnica-burocrática‖, pueden no ser tan 

significativas en su remuneración. Dado que mantienen relaciones laborales con 

corporativos del sector privado y empresas estatales, sus ganancias en Latino América se 

encuentran sujetas a amplias fluctuaciones de los mercados regionales e internacionales. 

Para Portes (1985), la ―clase técnica-burocrática y la pequeña burguesía‖ constituyen el 

sector medio, por lo que alude claramente a la clase media en las estructuras sociales 

latinoamericanas; asimismo éstas mantienen vínculos con las élites, el poder y las 

aristocracias locales. En el caso de la ―pequeña burguesía‖ en el ámbito rural ―cuya 

distinción en los centros urbanos de latinoamericanos corresponde más al patrón del 

pequeño empresario o ―clase técnica-burocrática‖—, está compuesta por comerciantes, 

propietarios de bienes inmuebles, rancheros, proveedores de algunos servicios y 



 

contratistas que se desempeñan empleando a trabajadores que destinan para laborares en 

las agroindustrias locales.  

Las familias objeto de análisis en este trabajo, partieron de este último modelo 

referido por Portes (1985b: 14), su origen social encaja en este patrón de estrato social de 

―pequeña burguesía‖, es decir clase media rural, en donde la posición de la familia desde su 

origen coincide con el hecho de haber dirigido el antiguo latifundio de Guanamé en el 

último periodo de auge que se dio desde finales del siglo XIX hasta el reparto agrario en la 

zona en 1929. Las transformaciones en la región se hacen perceptibles a través de sus 

historias de familia vistas en retrospectiva, en donde la dinámica de las relaciones 

económicas y sociales ha sido trastocada por la migración internacional en el Altiplano 

Potosino. En el caso de estas dos ramas familiares —establecidas en el poblado de Charcas 

y en la comunidad de Guanamé—, y a raíz del desmembramiento de la hacienda, la 

configuración de sus circuitos migratorios familiares se vincularon estrechamente a una 

posición de clase social. 

 Para estudiar este fenómeno, este trabajo desarrolló su argumento con base en tres 

ejes de análisis: el tipo de circuito que forjaron estas dos ramas familiares; el tipo de 

vínculos a los que tuvieron acceso y la forma en que han dinamizado el flujo del dinero en 

ambas direcciones. Estos ejes, resultado del trabajo etnográfico, muestran la dinamización 

de estos circuitos a ambos lados de la frontera bajo patrones cualitativamente diferentes a 

lo que es conocido como la migración campesina en México. En este sentido, el dinero ha 

jugado un papel importante, no únicamente como inversión en México a través de la 

adquisición de ciertos bienes, sino que el dinero que va hacia el norte —al cual se le ha 

prestado poca atención—, hizo posible el impulso de ciertos aspectos, que van desde los 

gastos implicados del viaje, en el caso de la primera generación de estas familias, hasta el 

establecimientos de negocios auspiciados en parte por miembros de la familia que 

quedaron en México. En otros casos el dinero enviado de México a la Unión Americana, 

sirvió para la manutención y la realización de estudios de algunos miembros de la segunda 

generación. Aunado a esto, el dinero que ha sido acumulado de distintas maneras en las 

cuentas bancarias de estos migrantes en ese país ―origen del cobro de las rentas de sus 

propiedades en las comunidades de origen―, ha encontrado destino en el vecino país del 

norte a través de diversas inversiones.      

El material de este trabajo partió de la etnografía en las comunidades receptoras de 

las dos ramas familiares, las cuales representan dos casos centrales para el entendimiento 

del funcionamiento de los flujos de dinero, inversión, laboral, educativo y profesional. Al 

momento de partir a los Estados Unidos, los jefes de estas dos ramas familiares tenían ya 

constituidas sus familias en México, al cabo de un tiempo, trasladaron a sus familias a la 



 

Unión Americana, y además comenzaron a invertir en sus comunidades de origen 

adquiriendo ciertos bienes. Después de varias décadas, retornaron con sus familias a 

establecerse en la capital potosina. Pese a ello, algunos de los hijos —en la familia Romo 

Chávez mujeres y en los Rosas Palacios hombres—, terminaron regresando a la Unión 

Americana; en el primer caso por la crisis de 1994, y en el segundo, su partida a finales de la 

década de 1980 se debió a una ampliación de sus expectativas educativas y profesionales.  

La genealogía de la familia extensa, mostró como articularon redes y forjaron un 

patrón migratorio circular en diferentes momentos o etapas en que los acontecimientos 

nacionales y regionales, se entrelazaron con la historia de la migración en la zona y su 

impacto entre estos actores sociales. Es importante puntualizar que los Chávez Romo 

como parte de la familia de Guanamé, y los Rosas Palacios y Palacios Díaz de la familia de 

Charcas constituyen los únicos casos que tuvieron retornos definitivos a México entre las 

décadas de 1960 y 1970, aun cuando posteriormente sus hijos retornaron a Estados Unidos 

como ya se mencionó. 

En la actualidad la crisis económica global se percibe como un momento coyuntural 

para la futura reconfiguración del fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos. 

Las familias examinadas en este texto, sin duda han sido afectadas por la recesión 

económica; sobre todo aquellos que habían invertido en la Bolsa de Valores o bonos 

bancarios en Estados Unidos. En el ámbito laboral, les han reducido periodos de jornada y 

sin goce de sueldo, y en el caso de quienes son pequeños empresarios, también han sido 

impactados por la contracción de la economía, al ver disminuidas las percepciones 

económicas de sus negocios. En la mayoría de los casos, y en particular en la segunda y 

tercera generación, las visitas a las comunidades de origen se han postergado, y en 

consecuencia, la recurrencia por parte de estos miembros de la familia ha sido poco 

numerosa. 

La pertenencia de estas familias a la clase media de la localidad queda establecida a 

partir del nivel adquirido con base en sus recursos y del origen de sus antecesores (los 

cuales, estuvieron vinculados a las élites de la región como administradores de hacienda, 

personas versadas en aspectos organizativos de negocios y con ciertas habilidades), aunado 

al desarrollo de diversas destrezas de liderazgo para comandar el modo de producción de 

los latifundios de la zona en relación a diversos mercados previos al repartimiento agrario. 

De hecho, la finalidad de este trabajo no es sondear o definir la clase media como tal, sino 

más bien, partir de la propia percepción de clase de estas familias asociado a su nivel de 

vida. De esta manera, el comportamiento de estas familias en la dimensión tiempo y 

espacio del fenómeno migratorio, fue fundamental para observar la forma en que la 

configuración de la migración mexicana de clase media difiere de la migración tradicional 



 

de campesinos. El caso de estas dos ramas familiares constituye una aproximación 

novedosa a la aportación del estudio del fenómeno migratorio, puesto que muestra una 

forma de dinamización de los circuitos migratorios a través de la postura de clase media 

concebida por los mismos actores. En consecuencia, la interacción de este tipo de redes se 

dio de diversas formas; ya sea en función del tipo de relaciones interpersonales que 

obtuvieron a través de ciertos lazos que eran parte de su capital social, o a través de los 

puentes que tendieron en el propio proceso migratorio de ida y vuelta para el logro de sus 

fines (véase Bourdieu, 1979, Portes, 1998a y Granovetter, 1973). Este aspecto fue central 

como rasgo de la clase media y les permitió la posibilidad de capitalizar oportunidades.  

En este tenor, las principales aportaciones de este trabajo al estudio del proceso 

migratorio de ida y vuelta son tres: primero, el análisis de los circuitos migratorios forjados 

por la clase media local abona al tema, puesto que los estudios tradicionales han centrado 

su mirada en el migrante jornalero-agrícola. Segundo, el hecho de trazar el forjamiento de 

estos flujos migratorios a través del estudio a profundidad de una familia extensa mediante 

la utilización de genealogías mostró su imbricación de los hechos históricos en el desarrollo 

de estas redes, para ello, se realizaron entrevistas a una diversidad de miembros de tres 

generaciones, y dar cuenta de la conformación de estos circuitos temporal y espacialmente. 

Finalmente, hay que subrayar que al explorar estos circuitos de clase media se logró 

identificar el forjamiento y dinámica de la circulación económica, donde se observó cómo 

el flujo del dinero impactó en el desarrollo económico de estas familias a ambos lados de la 

frontera. La identificación del forjamiento de estos circuitos también permitió mostrar las 

dimensiones sociales, culturales e históricas junto con el aspecto económico de los flujos 

migratorios.  

En el caso da la familia de Charcas, el acceso que tuvo el primer integrante que 

migró al irse como bracero ferroviario, fue la clave que detono el circuito migratorio 

familiar. Una vez que este miembro de la familia estuvo en Estados Unidos, contactó a los 

parientes de su prometida, quienes a su llegada a la ciudad de Chicago, le proporcionaron el 

cobijo necesario para que pudiera insertarse en el ramo industrial como trabajador 

especializado. Posteriormente, al emigrar el resto de la familia a la Unión Americana, los 

hijos de este primer migrante, quienes conforman la familia Palacios Díaz, pudieron asistir 

a una escuela privada dirigida por monjas católicas, en donde ampliaron sus horizontes 

educativos. Esta situación les permitió realizar posgrados en Harvard y Princeton,  

realizarse como profesionistas e integrarse a la sociedad receptora.  

Otra de las ramas familiares de la familia de Charcas, los Rosas Palacios —quienes 

también emigraron a la ciudad de Chicago hacia finales de la década de 1950—, también 

pudieron beneficiarse de las relaciones constituidas por la red densa de familiares. Esta 



 

segunda generación nacida en Estados Unidos en la década de 1960, retornó y se estableció 

con sus padres en la ciudad de San Luis Potosí en esa misma época. Ya en la década de 

1980, por el afán de aprender inglés y con base en su capital cultural, así  como apoyados 

por los recursos de la red familiar establecida previamente en la región de los Grandes 

Lagos, tuvieron la facilidad de que uno de los miembros, asistiera a una institución de 

aprendizaje de ese idioma. Las relaciones que estableció, le permitieron tener conocimiento 

de la oferta de posgrados en ese país, y  la información que obtuvo la transmitió al resto de 

la familia a su regreso a la capital potosina. El momento coincidió con la finalización de los 

estudios de licenciatura de  dos de los hermanos, quienes decidieron continuar sus estudios 

de posgrado en la Unión Americana. De esta manera, los padres orientaron el apoyo 

económico para su formación fuera de México. A pesar de haber nacido en Estados 

Unidos, esta segunda generación no creció en este país, sin embargo, con el tiempo 

pudieron desarrollarse como profesionistas y asimilarse a la sociedad anfitriona.   

Los Romo Chávez, una de las sub-ramas familiares de la familia de Guanamé, 

retornaron en la década de 1970 a la capital potosina. Para la década de 1980, las segunda 

generación de esta familia había conformado sus propias sub-ramas familiares, casándose 

con gente originaria de la ciudad de San Luis Potosí; sin embargo para 1994, al verse 

afectados por la crisis, recurrieron a los vínculos familiares densos que tenían en la Unión 

Americana, y estas familias de la segunda generación, migraron al país del norte, en donde, 

gracias a estos vínculos,  hoy en día conforman una sociedad comercial en un negocio 

familiar en la ciudad de Houston.  

Estos tres casos han sido determinantes para la continuidad de los flujos 

migratorios creados por sus familias de origen. Cabe señalar, que lejos de que la migración 

haya debilitado el estatus y preeminencia social de las familias extensas en las estructuras 

sociales de las localidades de Charcas y Guanamé, ha sido un detonante de la prevalencia 

del mismo y por el contrario, con el paso del tiempo ha fortalecido el  papel de clase media 

que la familia mantiene en sus comunidades de origen.  El rol de personas de clase media 

que tiene las dos familias a ambos lados de la frontera, es más evidente en la familia de 

Charcas. El desarrollo de sus miembros como profesionistas o pequeños empresarios 

provoca que lleven un cómodo estilo de vida, contrario a los tradicionales circuitos 

migratorios de jornaleros agrícolas aludidos por Rouse (1988), Goldring (1992), Smith 

(1992) y; Moctezuma (2001). En este sentido, la temporalidad constituye un punto central 

en la descripción de los patrones migratorios de clase media de estas familias, los cuales 

fueron examinados diacrónicamente, mediante de la dinámica de los recursos sociales del 

circuito y el flujo de dinero entre un país y otro.   



 

Al elaborar las genealogías de estas dos ramas familiares ha sido posible analizar una 

serie de factores temporalmente situados a través de los acontecimientos generales de la 

historia de la migración relacionados con la región del altiplano potosino durante la 

segunda mitad del siglo XX. Estos procesos históricos asociados a los momentos 

coyunturales permitieron dar cuenta de cómo afectaron los eventos nacionales en el ámbito 

local y por ende al interior de estas dos ramas familiares.  

Los lazos de parentesco proveyeron evidencia sobre acontecimientos del pasado en 

las comunidades a las que acudí durante el trabajo de campo (Rivers, 1900). De tal manera 

que al construir las genealogías fue posible establecer una reconstrucción plausible de la 

historia del lugar a partir del reparto agrario. Los principales acontecimientos ocurridos en 

la comunidad a partir de un evento coyuntural en el país, como la Reforma Agraria, 

desembocaron en un hecho casi generalizado: que sus pobladores se involucraron de 

manera directa y como estrategia en el proceso de la migración internacional.  

En este sentido, la década de 1940 trajo consigo los Programas Bracero al Altiplano 

Potosino. Las dos ramas familiares examinadas mediante la oralidad, basada en los 

testimonios de los miembros, sirvió como el principal referente de este pasado que refleja 

la dinámica presente de estas dos familias y su interacción con las comunidades de origen 

como parte de su propia historia (Irvine, 1978: 651). El contexto genealógico primeramente 

permitió identificarlos como estrato social medio, así como explicitar el rol de preeminencia 

social que ocuparon sus antecesores en la estructura jerárquica en los tiempos de la 

hacienda, además de su desarrollo en los ámbitos: empresariales, comerciales, asalariados y 

profesionales entre México y Estados Unidos. De este punto, partí al segundo aspecto 

asociado a las genealogías, en torno a las familias que se establecieron en el altiplano 

potosino, las cuales, después de la repartición de las tierras de la hacienda, se involucraron 

en el proceso de la migración internacional. Un tercer punto, vinculado al análisis 

diacrónico, proporcionó un panorama temporal amplio de los cambios intergeneracionales, 

mostrando el impacto de las transformaciones vividas en la región y el flujo de los recursos 

sociales y de inversión a ambos lados de la frontera.   

La naturaleza cualitativa del caso en estudio es reflejo de ciertos hechos históricos 

que configuraron los circuitos migratorios entre México y Estados Unidos desde la 

perspectiva de clase. El involucramiento de estas clases medias locales o rurales en los 

flujos migratorios a Estados Unidos podría apreciarse como atípico, sin embargo, resulta 

relevante porque no es un fenómeno aislado y por el contrario, muestra una tendencia a 

incrementarse día con día. El caso de estas dos ramas familiares muestra el aspecto 

temporal de los flujos de recursos sociales y monetarios vinculados al forjamiento de los 

circuitos migratorios, específicamente en el Altiplano Potosino. El estudio se ha situado 



 

desde las comunidades de origen de las familia ―en donde fue realizado el trabajo 

etnográfico―, centrando la investigación en las transformaciones del proceso migratorio 

circular entre generaciones, con el paso del tiempo.  

De la misma forma, el patrón de ida y vuelta se ha dado en función de los flujos de 

inversión, ahorro, y gastos implicados que dinamizan el circuito a ambos lados de la 

frontera y que de alguna manera ha repercutido en las acciones de estas familias, revelando 

el entretejimiento de intereses sociales, económicos y políticos. Mientras que el aspecto de 

los bienes raíces ―por adquisición o por herencia proveniente de los padres― ha 

significado una de las principales motivaciones para retornar a sus lugares de origen en cada 

oportunidad que tienen. Este aspecto fue explorado a través del discursos de los actores 

sociales sujetos de este estudio, y puso en evidencia lo que para ellos ha representado una 

manera de ahorro en forma de un bien tangible y que tiene como finalidad el retorno o 

mantener vivos sus fines sociales, poder, preeminencia y estatus a ambos lados de la 

frontera.  

En este sentido, los flujos migratorios revisados por Durand (1986), Rouse (1988), 

Goldring y Smith (1992), generalmente aluden a la tendencia unidireccional de los circuitos, 

remesas y los bienes que dejan los migrantes a su retorno. Los migrantes parten de las 

comunidades de origen en busca de una mejor alternativa de vida, según Besserer (1999: 

33) ―se van pobres‖, encuentran una subsistencia laboral en Estados Unidos que les 

permite la supervivencia lejos de la comunidad (Kearney, 1996:3); mientras que en el 

terruño el impacto de los recursos que envían dinamiza la vida de la comunidades con los 

recursos provenientes del norte (véase Durand, 1986, Rouse, 1988, Smith, 1992). Por el 

contrario, Goldring (1992), enfatiza el aspecto de la diversidad y hace una distinción entre 

los flujos que se entrelazan en la comunidad de origen basado en el bagaje socioeconómico 

—en nuestro caso de clase— y su concepción como categorías socioanalíticas. En este 

sentido a diferencia de otros circuitos o dinámicas trasnacionales, se exploró la 

participación de las clases medias rurales en los flujos migratorios y la dinamización de 

recursos en ambas direcciones, que evidentemente se alejan de la unidirecionalidad 

mencionada anteriormente en la literatura sobre el tema.       

La conformación de las historias de familia a través de los testimonios individuales, 

proveyó los objetivos del trabajo y el bagaje general necesario en la argumentación de los 

cambios vividos por estas familias en diferentes entornos —desarrollo educativo, 

profesional y comercial en la Unión Americana—. Analizar la articulación de estas redes 

sociales intergeneracionalmente permitió identificar cómo fueron forjados estos circuitos 

migratorios familiares. Con base en ello, se examinó el flujo de recursos sociales y 

económicos de estas familias y su progreso en más de medio siglo en función de factores 



 

como el laboral, comercial, empresarial; así como el desarrollo educativo, profesional y la 

forma en que la inversión en bienes raíces se conjugaron con el aspecto de la clase, dando 

por resultado la particular dinamización y configuración del proceso migratorio de ida y 

vuelta de esta familia.  

Entonces, cabe hacer énfasis que estas familias no pueden ser definidas del todo 

como ―transmigrantes‖, sino que más bien,  como migrantes que viven experiencias que 

trascienden los límites que los Estados Nacionales, y que se desarrollan y mantienen a 

través de múltiples relaciones: familiares, económicas, sociales, de organización, religiosas y 

políticas, las cuales determinan el flujo entre dos puntos de referencia (Basch, Glick Schiller 

y Szanton Blanc, 1995: 7). En este sentido el fenómeno en sociedades rurales emisoras de 

migrantes ha impactado creando formas específicas en la construcción de identidad de este 

tipo de poblaciones en los estados de San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes y la parte 

limítrofe de entidades con Guanajuato y Jalisco, las cuales en la actualidad, toman su lugar 

en un contexto transnacional y de posmodernidad (Basch, Glick Schiller y Szanton Blanc, 

1995: 686).  

La perspectiva histórica y espacial se tornó sustancial en nuestro caso se separa de 

perspectivas como la trasnacional y la multiplicidad de aspectos implícitos en las sociedades 

de origen y destino (Portes, 1999: 464, Itzingsohn y Giorguli, 2002: 766). Las historias 

familiares dieron cuenta de las transformaciones sociales vividas en el Altiplano Potosino 

en la segunda mitad del siglo XX. El aspecto referido a la clase jugó un papel preponderante 

en el sentido de las transformaciones y recomposición de estas comunidades. Desde que 

los integrantes de estas familias decidieron partir del terruño, el capital social fue esencial 

para la recurrencias de determinadas redes sociales. Asimismo, el contacto con  algunos de 

sus miembros a través de ―interacciones conversacionales‖ (Gibson, 2005: 1561), les llevo a 

capitalizar y fraguar su participación en el proceso migratorio en términos de apoyo, 

sustento, desarrollo laboral y económico, lo que les permitió cumplir sus expectativas de 

vida en México y Estados Unidos. Pese a que los iniciadores del circuito o ―redes 

personales‖ como los denomina Boyd (1988) (ver Capítulo 3), partieron a la Unión 

Americana en condición de trabajadores ferroviarios o agrícolas, lograron ampliar sus 

horizontes laborales en la región de los Grandes Lagos gracias a las diversas ―interacciones 

conversacionales‖ que tuvieron en ambos países. Lograron desempeñarse en escaños 

ascendentes de puestos laborales para más adelante, desarrollarse como comerciantes. De 

esta manera, se alejaron del modelo tradicional de la migración mexicana en el que los 

migrantes desempeñan generalmente trabajos, difíciles, sucios y peligrosos o conocidos 

como trabajos de las tres ―D‖ por sus significado en inglés difficult, dirty y dangerous 

(Stalker, 2000).  



 

Al menos esto dio en los poblados de Charcas y Guanamé en donde la influencia de 

la migración ha marcado de alguna manera factores económicos y sociales en la zona, y por 

consiguiente, ha configurado la dinámica cotidiana de la vida rural de esta parte del 

altiplano. El trabajo etnográfico en esta región implicó considerar que es un área geográfica 

heterogénea con ciertas características físicas similares de tipo orográfico, flora y fauna 

silvestre, aunado a la poca precipitación pluvial durante el año, pero diversa en sus patrones 

de asentamientos de población. La existencia de la actividad minera como principal motor 

de la economía aún persiste en algunas zonas. Poblados como Charcas, en donde la 

actividad económica preponderante es la extracción de minerales usados en los rubros 

industriales desde hace más de una centuria, además del impacto de la migración se 

caracterizan por ser lugares con densidades poblacionales considerables y con una dinámica 

comercial de intensa actividad. El retorno de sus migrantes tiene como característica ser 

casi imperceptible. Durante su estancia, los miembros de la familia de Charcas resuelven 

pendientes concernientes a sus propiedades y socializan con a sus familiares y amigos. En 

contraste, en comunidades aledañas como Guanamé, la densidad poblacional es escasa y las 

casas permanecen sin habitarse la mayor parte del año. Sus pobladores son pocos debido a 

que la mayoría radican de forma permanente más allá del Río Bravo. Los oriundos y la 

familia extensa solo retornan a la comunidad en el periodo vacacional de diciembre o las 

fechas relacionadas con la fiesta patronal.  

Durante esos retornos periódicos a las comunidades de origen, la principal actividad 

en los miembros de primera generación se encauza a todo lo relacionado con el 

estrechamiento de lazos familiares y aspectos de tipo simbólico que inciden en el prestigio 

social que los migrantes tienen en estos lugares y que están vinculados a un estilo de vida 

que éstos han forjado a través de los años. Por su parte, los miembros de segunda 

generación de estas familias han realizado el viaje de retorno a la tierra de sus padres desde 

la infancia y especialmente en los periodos vacacionales de verano y diciembre. En la 

actualidad, la mayoría de ellos lo continúan, con la variante adicional de que ahora viajan 

con sus hijos, miembros de tercera generación de estas dos familias.  

Ya sea que retornen durante la fiesta patronal, en el caso de Guanamé o en 

cualquier otro periodo del año como sucede en Charcas, la presencia de los miembros de 

estas familias migrantes trae consigo una dinámica propia a estas poblaciones, ahora son 

parte de la cotidianidad del lugar, las casas deshabitadas la mayor parte del año al ser 

ocupadas por estos actores sociales, confiere el sentido a los preparativos que durante 

meses disponen los habitantes de estas localidades.  

Examinar estas redes sociales maduras y conformadas por estas familias, sus 

particularidades y su relación con la zona permite analizar aspectos centrales en uno de los 



 

momentos claves del proceso histórico de la migración. La articulación de un circuito 

basado en aspectos económicos y sociales de clase a ambos lados de la frontera, da cuenta 

de su presencia y rol de preeminencia de quienes en alguna ocasión se fueron pero 

volvieron y participan en diferentes aspectos de la cotidianidad de estos lugares, los cuales 

van desde aspectos simples como su asistencia a los espacios de socialización como las 

plazas públicas, hasta su intervención en los asuntos de interés general e impacto para sus 

comunidades como las juntas ejidales de Guanamé. En el caso de las mujeres, buscan 

involucrarse en actividades relacionadas con las fiestas patronales, el ejemplo de Charcas 

marca la manera en la que generalmente las mujeres migrantes toman parte de actividades 

del barrio vinculadas a las celebraciones del pueblo.  

En ambas localidades, los miembros de primera generación que mantienen 

contacto con Charcas y Guanamé, son adultos mayores que viven la mayor parte del año 

en la capital potosina y pasan periodos prolongados en estos lugares, son los encargados de 

supervisar y vigilar las propiedades de los familiares que viven en Estados Unidos. En 

ambas localidades estas actividades de supervisión están presentes, aunque las condiciones 

socioeconómicas y de equipamiento en la infraestructura social y de desarrollo disímbola. 

Es decir, los contrastes son evidentes entre una población y otra, mientras que en Charcas 

la población es cercana a los 50 mil habitantes, cuenta con todos los servicios básicos y de 

infraestructura social, económica y de comunicaciones; en Guanamé la población no ha 

exceder las cien personas, sin contar la población flotante, y aunque los servicios básico 

como drenaje y agua potable están cubiertos, no se puede decir lo mismo del alumbrado 

público y la pavimentación.  

De esta forma, los adultos mayores que durante su vida productiva vivieron en 

Estados Unidos, a su regreso al lugar que los vio nacer, se transforman en los guardianes de 

los bienes e intereses familiares, además de erigirse en centro de atracción que obliga a hijos 

y nietos al retorno aunque sea por unas semanas al año. De hecho, en Guanamé los 

miembros de de segunda y tercera generación en estas familias constituyen una parte 

importante en la prevalencia de la herencia familiar y de tradiciones como la fiesta patronal 

dentro de sus comunidades de origen. Esta continuidad es posible gracias a la participación 

activa de los miembros de segunda y tercera generación aún y con ausencia del jefe de 

familia, que en algunos casos ya ha fallecido. El trabajo etnográfico que se realizó con 

padres, hijos y nietos, permitió identificar como algunos jefes de familias viven en estas 

localidades o radican en la capital del estado pero con el constante contacto en la 

comunidad. En Charcas los miembros de segunda y tercera generación que viven en 

Norteamérica, pero desde su infancia mantienen contacto con la comunidad a través de sus 

padres. Sin duda, estos casos pueden brindar los elementos necesarios para el análisis del 



 

proceso histórico de la migración en estas redes maduras y la circulación de recursos 

económicos, sociales y políticos en interacción con el proceso histórico de la migración en 

la región.    

La migración para los pobladores de incontables comunidades rurales de México ha 

significado un patrón a seguir como factor de mejora en la calidad de vida. Regiones del 

país en donde la participación en el fenómeno se practica desde hace décadas o incluso sus 

orígenes se pueden rastrear a los últimos años del siglo XIX, ha contribuido a esta situación. 

Particularmente en el centro-occidente del país (Durand, 2005: 3). El modelo de la 

migración en estas áreas se ha centrado en los beneficios que trae consigo el emigrar y estas 

ventajas son evidentes una vez que los migrantes retornan a sus comunidades. En 

consecuencia, se ha forjado una imagen del ―migrante exitoso‖ cimentada en el envío de 

dinero que se traduce en un bienestar tangible para las familias de quienes salieron del 

terruño, asimismo, la vestimenta, los regalos y vehículos que traen durante sus visitas han 

sido parte de esos elementos simbólicos que de alguna manera inciden en la decisión de ir a 

Estados Unidos en la búsqueda del éxito.  

La procedencia del dinero que poseen las familias de Charcas y Guanamé no ha 

tenido un flujo unilateral de Estados Unidos a México, también han llevado recursos 

financieros a la Unión Americana procedentes de estas localidades del Altiplano Potosino, 

quizá no en una forma cuantiosa si se piensa en la paridad dólar-peso. Un ejemplo de esta 

situación se dio en la familia de Charcas,  cuando el patriarca —el yerno del administrador 

de la hacienda— aportó capital para financiar el establecimiento de los comercios de sus 

hijos en la ciudad de Chicago. Las ganancias que obtuvieron derivadas del financiamiento 

del patriarca, les permitió en los periodos de retorno a México invertir en bienes raíces. 

Hasta la fecha, el producto de la renta o venta de algunos de los inmuebles adquiridos ha 

sido depositado en las cuentas bancarias que los miembros de esta familia poseen en 

Estados Unidos. El mismo patrón se repitió en la familia de Guanamé y en los Rosas 

Palacios ―sub-rama de la familia de Charcas― con la única diferencia que cuando 

retornaron definitivamente, además de bienes raíces, invirtieron su dinero en la compra de 

ganado para dedicarse de forma definitiva a la actividad ganadera. Resta decir que el manejo 

de su economía familiar lo administran a través de instituciones bancarias norteamericanas: 

pensiones, inversiones, ahorros y algunos otros bienes como joyas son depositados en esos 

lugares. En México, recurren a tarjetas de crédito procedentes de los bancos 

norteamericanos para disponer de efectivo y en algunos casos abren cuentas de ahorro en 

bancos mexicanos. Estas cuentas las utilizan para ahorrar el dinero proveniente de los 

envíos de sus familiares y  de las rentas de sus inmuebles en México; a la primera 



 

oportunidad que se les presenta de viajar al norte, depositan esos fondos en las cuentas 

bancarias que tienen en ese país. 

Diferentes tipos de relaciones abren caminos distintos, y en este sentido, la 

influencia de las relaciones que tenían por separado las familias de Charcas y Guanamé 

repercutió en la manera en que fue constituida la red que cada familia forjó y que ayudó a 

otros a migrar. Cuando la familia de Charcas se estableció en esta localidad después del 

desmembramiento del latifundio, el padre ―que se desarrolló como pequeño empresario― 

comenzó a prestar el servicio de transporte de personal a la compañía minera American 

Smelting and Refining Company (ASARCO) ubicada en ese poblado, hoy en día se le 

conoce como Grupo Industrial Minera México. Gracias a ello, los hijos pudieron estudiar 

en la ―Escuela Artículo 123‖ de la localidad, auspiciada por esta compañía extractora. 

Además de la enseñanza básica, los alumnos aprendían oficios relacionados a las 

actividades industriales como mecánica, soldadura, electrónica y carpintería entre otros. El 

caso de esta familia no era el único en Charcas4 había otros pequeños empresarios —grupo 

que componía parte del estrato medio— en el poblado que prestaban algún servicio a la 

ASARCO y sus hijos también gozaron de los mismos beneficios que los miembros de la 

familia de Charcas.  

Este grupo de pequeños empresarios mantenía vínculos comerciales y de 

parentesco en la ciudad de México, de tal manera que cumplida la mayoría de edad, 

enviaban a sus hijos a la capital con la expectativa de mejorar su calidad de vida. Los 

vínculos establecidos por los padres representaron para los hijos una forma segura de 

obtener trabajo en el Distrito Federal, fuese en alguna compañía o empresa propiedad de 

las amistades de sus padres o en una institución de gobierno. Para los varones Palacios 

Romo, los oficios que aprendieron durante su paso por la ―Escuela Artículo 123‖ les 

significo una ventaja competitiva y además provocó que se percataran del valor que 

representaba el trabajo asalariado, cuestión que se haría más latente al momento de su 

arribó a los Estados Unidos 

De esta manera, las relaciones del jefe de la familia de Charcas configuró el circuito 

migratorio de esta familia. Los hijos y algunas de las personas más allegadas al círculo 

familiar, conformaron una red que fue la que posteriormente emigró a la ciudad de 

Chicago. En un inicio, las sub-ramas de esta familia lograron emigrar a Estados Unidos a 

través de quienes lo hicieron en primera instancia con el Programa Bracero. 

Posteriormente, al involucrarse en la dinámica del trabajo asalariado, lograron avanzar en la 

                                                 
4
 Caber recordar que la minería en México durante las décadas de 1920 y 1930 experimentó un auge 

económico. Enclaves mineros como Charcas atraían población —trabajadores y empresarios 
principalmente— de diferentes lugares de la república; véase Romana Falcón (1984). 



 

jerarquía laboral, esto se tradujo en un estilo de vida con una cierta holgura económica que 

permitió en algunos casos la inversión en negocios familiares y  la compra de bienes raíces 

en México. Al ser testigos de estas historias de éxito, otros miembros ―incluidos sus 

parientes de Guanamé, los Romo Zaragoza― quisieron repetir el patrón. De esta manera 

dieron inicio estos flujos migratorios. 

 

 
El altiplano potosino en el proceso migratorio 
 
El estado de San Luis Potosí y en específico su región altiplano se caracterizan por el fuerte 

vinculo con la dinámica migratoria entre México y Estados Unidos. Su integración al 

proceso de la migración internacional se remonta a principios de siglo XX; cuando México 

aun vivía en el Porfiriato, empresas ferroviarias norteamericanas operaban en el estado 

contratando y llevando mano de obra potosina a lugares como Kansas, Missouri e Illinois 

(Monroy, 2001: 22). Pese a que la migración laboral de potosinos se puede rastrear a hasta 

las últimas décadas del siglo XIX, el detonante principal de la migración masiva en las 

comunidades del altiplano potosino fueron los Programas Bracero (1942-1964). De igual 

forma a lo ocurrido en estados como Jalisco, Durango, Nayarit, Aguascalientes, Colima, 

Zacatecas, Guanajuato y Michoacán (Massey, et. al., 1987: 13), la migración a Estados 

Unidos en el altiplano potosino puede tipificarse como histórica o tradicional con base en 

la caracterización de las regiones migratorias del país hechas por Durand (2005) y según los 

datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2000: 49). De acuerdo a los índices 

nacionales de migración determinados por esta dependencia, San Luis Potosí está dentro de 

los estados con intensidad migratoria ―Alta‖ y continúa abonando más cifras a los índices 

nacionales. Asimismo, las cifras al interior del estado ubican a  los municipios del altiplano 

y zona media de la entidad con índices de ―Muy Alto‖ y ―Alto‖ de flujos migratorios hacia 

Estados Unidos.   

Estas datos cobran significado cuando al recorrer los caminos que unen las 

poblaciones del altiplano potosino o transitar por la autopista en el tramo Nuevo Laredo-

San Luis Potosí, se observa el aumento de tráfico sobre todo en los meses 

correspondientes a los periodos vacacionales de verano o diciembre. Además, es de llamar 

la atención los diversos elementos que se observan al llegar a estas poblaciones del 

Altiplano Potosino, como el hecho de que por sus calles circulan camionetas y automóviles 

con matriculas norteamericanas de los estados de Illinois, Texas, Georgia y Arkansas. Al 

caminar por sus calles, asistir a algún tianguis u observar las bancas de la plaza principal se 

puede advertir en la vestimenta de la gente alguna referencia alusiva a los equipos de 

baloncesto, béisbol o fútbol americano de ciudades como Chicago, Dallas, Houston o San 



 

Antonio. Según datos oficiales, estos lugares se caracterizan por ser los destinos con mayor 

arribo de mexicanos y  sin duda, este tipo de referencias revelan que los destinos de los 

potosinos en la Unión Americana se centran en los estados de Texas y la región de los 

Grandes Lagos. Sin embargo, datos del CONAPO (2000: 26) San Luis Potosí también se 

ha caracterizado por ser una de las entidades que ha diversificado sus destinos en los 

últimos años hacía la costa atlántica de ese país. 

Aunado a las referencias de los equipos deportivos, en algunas poblaciones del 

altiplano, también se puede observar personas con gorras, playeras y camisas que hacen 

referencia a compañías estadounidenses en las que probablemente laboran o laboraron. En 

mis recorridos por la región tuve ocasión de observar en Charcas a una anciana que 

caminaba por las calles del poblado portando un tradicional rebozo, falda larga y tenis que 

lanzaban destellos de luz roja a cada paso que daba. Sin duda, estos aspectos que en 

ocasiones suelen ser evidentes, dan testimonio involuntario de la mezcla cultural que ha 

generado la migración en estas comunidades. Este tipo de elementos de amalgama cultural, 

caracterizan el vestir de la población de estos lugares o forjan otros elemento de tipo 

simbólico que son plasmados iconográficamente, muchas de las veces en los cofres y 

portezuelas de los automóviles, el ejemplo más palpable de esta manifestación son las 

representaciones de la imagen de la virgen de Guadalupe junto con paisajes de la vida 

cotidiana en el ámbito rural de la zona, las cuales sin duda aluden a la existencia de los 

circuitos migratorios que hay en la región y que se hacen más perceptibles a través de 

evidencias como los letreros en los comercios que anuncian ―se aceptan dólares‖ o bien, 

―cambio dólares‖ según sea el caso en cada población.  

Los datos oficiales (CONAPO, 2000: 57) identifican al estado de San Luis Potosí 

principalmente con dos circuitos migratorios que parten hacia Texas e Illinois. El circuito 

entre la región de los Grandes Lagos y el altiplano es él que más ha prevalecido desde 1985. 

Aunado a los datos oficiales, la evidencia empírica así lo refiere. En la región del Altiplano 

se han creado compañías de transporte que cubren la necesidad de traslado de los 

migrantes que recorren estos dos circuitos. Es común observar en estos poblados los 

autobuses que parten hacia las grandes ciudades en la unión Americana como Chicago, 

Houston, Nueva Orleáns y Atlanta o rutas que van trazando destinos intermedios como 

San Antonio, Dallas, St. Louis Missouri o algunos destinos fronterizos del noreste como 

Laredo, McAllen, Brownsville son comunes en las estas líneas de transporte terrestre de 

pasajeros.  

Otras alusiones a dichos periplos son los carteles en los establecimientos de las 

aerolíneas dónde se anuncia la venta de boletos de avión con salidas de la ciudad de San 

Luis Potosí a los aeropuertos internacionales de Houston o Chicago. Sin duda, esto último 



 

alude a un rasgo particular de los circuitos migratorios en específico en su ir y venir 

haciendo prevalecer el proceso de la migración circular, temporada tras temporada y con el 

paso del tiempo, década tras década. En nuestro caso de estudio, el predominio de la 

actividad del flujo migratorio de las familias de Guanamé y Charcas que se establecieron en 

ese país desde los años de 1950, sus flujos se potenciaron cuando los migrantes de estas 

familias obtuvieron sus residencias permanentes —o ―green card‖— y tiempo después la 

ciudadanía estadounidense, lo cual, les permitió generar este tipo de circuitos y hacerlos 

prevalecer. Los primeros integrantes de estas familias que migraron como braceros encajan 

en el perfil migratorio ―clásico‖—así denominado por algunos especialistas de la migración 

mexicana—, en el que el jefe de familia migraba solo, y posteriormente, al adquirir su 

estatus de documentado, tenía la posibilidad de llevarse a Estados Unidos a su familia 

(Massey, Espinosa y Durand, 1994). Estos integrantes de las familias de Charcas y 

Guanamé fueron articulando redes sociales que tras el paso del tiempo se han convertido 

en maduras, razón por la cual se han instituido como anfitriones en lugares de destino 

como Chicago, Houston y otras ciudades tejanas. También estas redes sociales han servido 

y operado aspectos específicos en el fortalecimiento de vínculos con el terruño y el hecho 

de influir o incidir para que otros integrantes de la comunidad participen de la actividad 

migratoria. 

Este elemento se hace evidente con el incremento en la afluencia de personas 

durante ciertos periodos del año a las poblaciones del altiplano. El retorno de esa población 

flotante que converge en esos momentos en las comunidades sin residir permanentemente 

en ellas es importante. Su condición de doble nacionalidad en segunda y tercera generación, 

provoca que aspectos cotidianos de la vida como trabajo, negocios, familia y educación se 

encuentren en el vecino país del norte. Incluso la participación en el flujo migratorio en 

estas poblaciones no sólo se restringe a cierto sector de la población, por el contrario, es 

diverso y en él su participación es generalizada: a este respecto uno de mis informantes 

puntualizó ―se puede decir que no hay persona de aquí del pueblo o de cualquiera de los 

pueblos de por aquí que no tenga un familiar o pariente en el otro lado‖.5 Justamente la 

―familia migrante‖ representa una veta de información y análisis central en el 

entendimiento sobre la articulación de las redes sociales en la región y el forjamiento del 

proceso migratorio de ida y retorno moldeado a través del tiempo y el espacio. Ello se 

mostró a través de cortes generacionales que se presentan en el mismo seno de las historias 

de familias con tradición migrante.  

                                                 
5 Platica personal con el Lic. Moisés García López, informante y familiar de los dirigentes de una de las 
asociaciones de ―Clubes de Migrantes‖ del poblado de Cerritos, San Luis Potosí, 23 de julio de 2005.  



 

Bajo esta diversidad de condiciones económicas adversas que se han vivido en 

regiones como el Altiplano Potosino desde la Reforma Agraria en 1929 y su 

entrelazamiento con la contratación masiva de los Programas Bracero a partir de la década 

de 1940, la población que ha experimentado la falta de empleo traslada sus expectativas 

laborales hacia lugares en donde éstas pueden mejorar. Estos factores han estado presentes 

en la dinámica migratoria de la región durante décadas. Es desde esta perspectiva que se 

desprende el interés sobre las redes sociales en este trabajo, ya que son éstas las que fungen 

como integradoras de regiones distantes y facilitan la disminución de los riesgos asociados a 

la experiencia migratoria. Además, destaca su función de facilitar empleo en los lugares de 

destino de los migrantes (véase: Boyd, 1989), aspecto que continua presente en quienes 

migran a los Estados Unidos. Según la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), ocho de cada 

diez migrantes que salieron entre el periodo de 1997 a 2002, contaban con trabajo seguro 

en la Unión Americana, sin duda un patrón constante ya por varias generaciones de 

migrantes en la región histórica. Pese al surgimiento  de nuevos flujos migratorios con 

origen en zonas del país como Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y la península de 

Yucatán, y cuyas cantidades de migrantes constituyen una aportación considerable a los 

índices de migración nacional hasta el momento y de forma oficial la región conocida como 

tradicional6 es considerada la principal fuente emisora de migrantes con una aportación el 

52% del flujo migratorio total (CONAPO, 2000: 43). Las características de la migración en 

el estado de San Luis Potosí y mayoritariamente en la región altiplano nos permiten ubicar 

su dinámica migratoria dentro de este flujo tradicional. De acuerdo a los datos del 

CONAPO (2000: 14), buena parte de las redes sociales ubicadas en la región tradicional 

presentan dos indicadores 1) son redes maduras y 2) la mayoría de estos migrantes son 

documentados. Ambas características concuerdan con las de nuestro caso de análisis y por 

consiguiente, han contribuido en la definición del patrón de migración circular en el 

altiplano potosino.   

La evidente participación de las comunidades del Altiplano Potosino en los dos 

principales circuitos migratorios México –Estados Unidos ―la zona de los Grandes Lagos y 

diferentes destinos en Texas―, ha provocado que la mayor parte del año una considerable 

parte de la población de estos lugares se encuentre trabajando en Estados Unidos, situación 

que viene ocurriendo en forma constante e intensa en la región desde la década de 1950. 

Como se mencionó, estas comunidades o poblaciones se encuentran casi despobladas y 

solo se percibe actividad durante los periodos vacacionales de verano y diciembre.  

Mapa: 1 

                                                 
6 La región tradicional o histórica está constituida por los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, 
Zacatecas, Durango, Nayarit, Colima, Aguascalientes y San Luis Potosí. 



 

 

El estado de San Luis Potosí pertenece a la Región Histórica en el contexto de la migración 
mexicana a Estados Unidos. 
 

En los lugares donde se realizó en trabajo de campo, básicamente puede observar 

poca población masculina. Los ancianos, mujeres y niños que viven en estas localidades 

subsisten gracias a una pequeña agricultura de tipo comercial y ganadería de autoconsumo 

—ganado menor caprino y lanar principalmente—. Llama la atención el hecho de que los 

adultos mayores en algún tiempo fueron migrantes, y que en la actualidad su residencia 

permanente se encuentre en estas comunidades. También encontré personas que por cortas 

temporadas habitan sus casas en estas comunidades, pero la mayor parte del tiempo residen 

en la capital del estado o algún otro centro urbano en México y viajan constantemente a sus 

lugares de origen. Entre las actividades a las que se dedican estos adultos mayores —ya sea 

los viven de manera permanente o pasan temporadas en esos lugares— destacan el cuidado 

y mantenimiento de sus casas y las de sus parientes e hijos que viven en el vecino país del 

norte; también cuidan pequeñas parcelas de tierra con algo de ganado, pequeñas huertas o 

simples terrenos. De forma adicional, participan de la organización de algunos eventos 

como la fiesta patronal, donde además de ayudar con los preparativos, contribuyen con 

donativos, el pago de músicos, la compra de velas y veladoras para sus parroquias, el pago 

de los servicios del sacerdote para que oficie el rito de la misa y para las menciones de los 

miembros de las familias ya fallecidos. 
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Al llegar el verano, diciembre o alguna fecha relacionada con la fiesta patronal de la 

comunidad los cuidados hechos durante el año cobran sentido. El arribo de quienes están 

en ―el otro lado‖ —en los Estados Unidos— se hace presente y las comunidades cobran 

vida por unos días. La cotidianidad de una buena parte de estas comunidades durante el 

año presenta esta dinámica en las que el fenómeno migratorio tiene una tradición que se 

remonta a grandes momentos coyunturales que definieron la diáspora de la población rural 

del Altiplano Potosino para laborar en Estados Unidos. El paso del tiempo ha conformado 

una especie de ciclos en el acontecer de las poblaciones en función de la migración circular, 

ciclos que se cumplen cada que vuelven los que viven en Norteamérica. 

Esta tesis examina la participación de clase media en los circuitos migratorios. Las 

historias de familia revelaron cómo los hechos históricos o los momentos coyunturales en 

la historia de la migración México-Estados Unidos, han influido en las trayectorias de vida 

de estos actores sociales en el entretejimiento de flujos de intereses económicos, sociales y 

políticos asociados al proceso migratorio de ida y vuelta. La manera en cómo sus miembros 

resolvieron sus necesidades familiares e individuales, dio forma a la procuración de lazos 

solidarios y la articulación de redes sociales. Los recursos sociales de éstos como ciertos 

conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas y recursos, entraron en juego 

posibilitando nuevas formas sobre la dinámica migratoria de estas localidades. En este 

sentido, las relaciones interpersonales en un mismo grupo social en una comunidad de 

origen llevaron a la interacción con ciertos vínculos débiles ubicados en el lugar de destino. 

Facilitó, además, el acceso a puestos laborales estratégicos, los cuales hicieron refrendar su 

desarrollo en la Unión Americana, en algunos casos como comerciantes, como en el caso 

de la primera generación de la familia de Charcas y la segunda generación de la familia de 

Guanamé. Por su parte, la segunda generación de la familia de Charcas consiguió tener 

acceso a educación superior, con lo que logró su asimilación a la clase media 

norteamericana posteriormente a la llegada de sus padres durante la Segunda Guerra 

Mundial (Farley y Alba, 2002: 670).   

La dinamización de los flujos monetarios y sociales entre un país y otro a partir de 

las necesidades familiares y los objetivos individuales de estos actores tuvo como una de 

sus consecuencias, fomentar el ahorro, la inversión, endeudamiento y gastos implicados en 

ambos países, se vio determinada por el comportamiento de estas clases medias. En efecto, 

este proceso familiar de circulación permite entender cómo se van conjugando sus recursos 

sociales bajo elementos como las ideas, las relaciones sociales y marcos de conocimiento en 

interacción con los sucesos históricos que de alguna manera desembocaron en la 

conformación de patrones que posibilitaron la migración interna en el país, en un primer 

momento, y posteriormente la internacional. Por ello, la motivación para mantener 



 

intereses en la comunidad de origen no sólo obedeció a aspectos netamente económicos 

sino a alicientes sociales que conllevaron a la posesión de bienes que sirvieron al logro de 

sus fines asociados al poder y preponderancia social en el terruño. Como alude Polanyi 

(1992: 56.57), procurando el constante ir y venir ―en función de sus aspiraciones de estilo 

de vida y de salvaguardar sus bienes materiales con el objetivo de lograr sus intereses de 

posición social‖. En nuestro caso estos fines están estrechamente vinculados a intereses 

económicos ligados a la posesión de ciertos bienes materiales que les aseguren dicha 

posición. La migración les ha permitido a estas familias continuar con este sentido de 

preeminencia social en sus comunidades de origen puesto que han logrado vincular  los 

aspectos de poder y el prestigio del individuo en una sociedad, los cuales dependen de su 

condición económica como forma de respeto (Weber, 1964).      

El proceso de transformación del México rural identificado en las últimas décadas 

en múltiples poblaciones con una baja densidad poblacional de algunas regiones del país 

implica analizar una serie de razones que, en muchos casos, se relacionan con el fenómeno 

migratorio. Generalmente, estas razones aducen a causas de tipo económico como la falta 

de oportunidades laborales o condiciones optimas de desarrollo para los pobladores de 

estas áreas rurales. Más de cien años han sido testigos de este acontecimiento: la salida de la 

población rural hacia los Estados Unidos.  Sin embargo, existe la idea de que esto ha 

ocurrido en pocos años y pasamos por alto el transcurrir del tiempo sobre ciertas 

problemáticas sociales. El tiempo ha jugado un papel central en las comunidades rurales de 

tradición migrante, de alguna manera los grandes acontecimientos nacionales han definido 

los rumbos y destinos de estos lugares ocasionando problemáticas como el fenómeno 

migratorio. Esta situación se puede apreciar en poblaciones rurales en el centro del país, 

sobre todo en el estado de Zacatecas (véase Goldring, 1992 y Moctezuma, 2001), donde 

buena parte de la población rural en edad productiva radica la mayor parte del año en la 

Unión Americana, dejando a sus pueblos con una ínfima parte de sus habitantes y 

prácticamente en el abandono.  

Esta dinámica poblacional se repite en las comunidades de la región del Altiplano 

de San Luis Potosí. La población de estas localidades ha migrado de manera constante al 

vecino país del norte desde la década de 1940, la configuración actual y las particularidades 

de estas localidades son el resultado este proceso migratorio a través del tiempo. Aparejado 

a este contexto contrasta la existencia de algunas poblaciones que dependen 

económicamente de actividades industriales, mineras y  agrícolas, y donde la presencia de la 

migración también se ha dado. Durante la primera etapa del Programa Bracero (1942-1947) 

el reclutamiento de trabajadores en el estado de San Luis Potosí fue dirigido a estas 



 

poblaciones. Este fenómeno es referido por la prensa local de la época7 y en efecto, se 

menciona que los primeros contingentes provenientes del altiplano salieron de los poblados 

de Charcas, Salinas, Matehuala y Cerritos8, lugares que actualmente continúan dependiendo 

de la minería, la agricultura de riego, la industria y, por supuesto, de la migración.   

Como he venido esbozando líneas atrás, la migración a través del tiempo ha 

impactado a las poblaciones del altiplano potosino. Las redes sociales en este contexto han 

desempeñado un papel de suma importancia al posibilitar la migración. Centrar el análisis 

en la familia, brinda la posibilidad de seguir el proceso familiar de migración en relación al 

proceso histórico de dicho fenómeno, análisis basado en aquellos que salieron por primera 

vez de su lugar de origen, que encontraron una forma de vida en una sociedad ajena a ellos 

y que consecutivamente con el tiempo propiciaron traslados adicionales hacia sus destinos 

receptores. Esta fase de la migración ha sido denominada por Massey, Arango, Pellegrino, 

Hugo, Greame, Taylor y Kouaouci (1996: 413) como proceso de ―causalidad acumulada‖. 

En esta fase los allegados a los migrantes que realizaron la odisea de ir y venir con éxito 

aprenden a identificar las situaciones asociadas al proceso migratorio que les llevaron a 

lograrlo sus objetivos, este conocimiento es transmitido a otros miembros de la comunidad 

y sucesivamente, es adoptado como modelo que se apropian para determinar acciones que 

los lleve a también a emigrar.  

Los factores de atracción y de expulsión de población comprendidos desde la teoría 

de ―push-pull‖ han influido en los enfoques de la migración internacional (Portes y Bach, 

1985: 4). En el caso mexicano, la salida de población del México rural ha encontrado 

oportunidades de desarrollo en un país ajeno bajo el esquema de empleos mejor pagados. 

La perspectiva teórica proporciona el sentido a las causas de tipo económicas que han 

originado la salida de mexicanos al vecino país del norte dentro de un contexto histórico; 

en el caso mexicano la migración laboral fue detonada por los contratistas norteamericanos 

o ―enganchadores‖ quienes reclutaban trabajadores para la construcción y mantenimiento 

de vías en el sudoeste estadounidense a fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. 

Las personas reclutadas no necesariamente provenían de áreas marginadas o de pobreza 

(Portes y Bach, 1985a: 5).   

La perspectiva teórica del ―push-pull‖ ha servido de modelo explicativo de las 

causas asociadas al fenómeno migratorio. El enfoque consiste en el hecho de conjugar los 

factores económicos y políticos en relación con las decisiones individuales que orillan a una 

persona a dejar su lugar de origen y los empuja hacia otro destino (Portes y Bach, 1985: 3). 

Estas condiciones de atracción también contrastan con otro tipo de flujos como el de los 

                                                 
7 El Heraldo de San Luis Potosí, 11 de mayo de 1944. 
8 En la actualidad son ciudades que sobrepasan los 30 mil habitantes 



 

refugiados o los profesionistas (mejor conocido como ―fuga de cerebros‖) provenientes de 

países del tercer mundo. Cualquiera que sea la condición del migrante, este principio de 

atracción reside en las ventajas de una vida estable o de salarios bien remunerados. El 

movimiento de personas de un país a otro ha sido señalado como el origen de la migración 

laboral. Los factores de expulsión, como en el caso de la migración mexicana, son 

vinculados a la falta de oportunidades laborales en el México rural. Condiciones de 

precariedad económica orillan a la población a buscar mejores alternativas laborales en 

lugares en los que constantemente es solicitada la mano de obra. Tal ha sido el caso de los 

agricultores estadounidenses, quienes han requerido la mano de obra mexicana desde hace 

más de un siglo. Además de los factores de expulsión y de atracción, el enfoque teórico 

―push-pull‖ enfatiza el aspecto de los espacios que son ocupados por los migrantes en los 

lugares que los reciben y los dejados en sus lugares de origen (Portes y Bach, 1985: 4). Pese 

a la gran discusión sobre la orientación del ―push-pull‖, mi tema no se centra en ello, 

aunque mis datos apuntan a ambas tendencias.  Las familias de Charcas y Guanamé han 

funcionado como parte del ―pull‖ en la atracción de otros miembros a la Unión Americana 

y no tanto las fuentes de empleo que juegan un papel secundario. Mientras que el ―push‖ se 

ha dado en función de las necesidades y expectativas de quienes solicitan a la red familiar el 

apoyo para involucrarse en el proceso de la migración. 

Los países desarrollados a lo largo del siglo XX han contribuido a la atracción de 

mano de obra originaria de Asía, África, México y el resto de Latinoamérica, sin duda el 

fenómeno migratorio ha rebasado fronteras. Las sociedades receptoras día a día se 

constituyen como diversas y multiétnicas; aludiendo esto último al proceso de la migración 

internacional (Massey,  Arango, Pellegrino, Hugo, Greame, Taylor y Kouaouci, 1996: 403). 

Generalmente las causas asociadas a estos movimientos internacionales se aluden 

principalmente a cuestiones de tipo económicas macro y las diferencias salariales entre 

países desarrollados y subdesarrollados. Los trabajadores han acudido a estos lugares 

porque la tasa salarial significa un mayor rendimiento monetario en sus países de origen y 

un mayor poder adquisitivo en los países receptores.  

En relación a estos flujos de atracción en términos de salario la perspectiva del 

Sistema Mundo de Wallerstein (1979), concerniente a la migración internacional, menciona 

que es ocasionado por las relaciones económicas entre países capitalistas (centro) y 

sociedades no capitalistas o periféricas. Esto provoca una movilidad geográfica de la 

población de las sociedades periféricas en busca de ganancias elevadas por su fuerza de 

trabajo. La penetración económica de las empresas trasnacionales en los países con un 

menor desarrollo del capitalismo, ha provocado una incorporación de estos últimos a la 

economía mundial de mercado; esto ha generando de manera inevitable que los flujos de 



 

mano de obra se trasladen hacia los polos de atracción económica del centro. En este 

sentido, los factores económicos como una economía fuerte en un país frente a la debilidad 

salarial de otro, no constituyen los únicos componentes en el proceso migratorio. En 

cambio desde la postura del Sistema Mundo, la migración internacional ha sido generada 

por las dinámicas mundiales de los mercados y la estructura de la economía global (Massey, 

Arango, Pellegrino, Hugo, Greame, Taylor y Kouaouci 1996: 412).     

 Pese a estas determinantes macro económicas, las motivaciones para emigrar 

pueden ser de diversa índole: la mejora salarial, demanda de trabajo en los países 

desarrollados por consecuencia de la atracción (véase Piore, 1979) y la penetración de los 

mercados internacionales en los países expulsores de mano de obra, creando las 

condiciones generales de movilización en un sistema económico mundial. Por ello en mi 

argumentación, la migración ha sido posibilitada gracias a las redes sociales, las cuales 

apoyan los movimientos trasnacionales entre sus integrantes, y asimismo, posibilita el 

traslado adicional de una serie de vínculos procedentes de los lugares de origen. En la 

actualidad estas redes van más allá conformando organizaciones en las sociedades que los 

acogen (Massey, Arango, Pellegrino, Hugo, Greame, Taylor y Kouaouci., 1996: 413).  

Si nos remitimos a las concepciones teóricas de Ravenstein (1885), el movimiento 

migratorio indudablemente implica una serie de pasos en la reubicación espacial entre un 

ámbito rural y uno urbano. Este patrón de pasos entre un lugar y otro refiere al proceso 

migratorio que generalmente integra una consecución de movimientos intermedios entre el 

lugar de origen y el de destino (Conway, 1980: 6). En efecto, se da una transición 

sociocultural de manera individual o en familia de un sector tradicional rural a uno 

moderno urbano a través de diversas poblaciones intermedias. Este proceso migratorio 

puede darse en periodos de tiempo cortos o largos, sin embargo, el aspecto 

intergeneracional es fundamental para entender como estos desplazamientos van 

conformando el proceso migratorio. En este proceso migratorio, constituido en tiempo y 

espacio a través de los vínculos intergeneracionales, puede distinguirse como un patrón de 

movilidad entre las locaciones de origen y los centros de destino determinan el carácter y 

naturaleza de los flujos migratorios (Conway, 1980: 8-9); mismo que prevalece como 

―modus operandi‖ en los patrones espaciales de movimiento en las familias migrantes de 

Charcas y Guanamé. 

 
Un siglo de migración en México 
 
La salida de mexicanos a Estados Unidos por razones laborales tiene sus orígenes en el 

México del Porfiriato. Constituido como un proceso que ha sido afectado por factores 

políticos y de desarrollo económico en ambos países, el fenómeno migratorio mexicano ha 



 

adquirido un carácter propio frente a otras migraciones en la Unión Americana. La historia 

de la migración mexicana se divide varias etapas: 1)la etapa de inicio que abarca del año de 

1875 a 1929, cuando los primeros emigrantes mexicanos son contratados en México por 

contratistas norteamericanos y son concentrados en actividades agrícolas así como en el 

ramo ferroviario para la construcción de vías; 2) la denominada Repatriación que comenzó 

desde 1921 y para 1929 se dieron los despidos masivos de mexicanos debido a la recesión 

económica que vivió ese país; 3) la intervención estadounidense en la Segunda Guerra 

Mundial que condujo a las autoridades de ese país a firmar un acuerdo bilateral con México 

en materia laboral, el Programa Bracero (1942-1964); en él se estipulaba una contratación 

supervisada, controlada y temporal de mexicanos por las autoridades de ambas naciones; 

dentro en este periodo muchos inmigrantes en Estados Unidos ―trabajadores mexicanos― 

obtuvieron sus visas permanentes o ―green card‖, debido en gran medida al apoyo que 

tuvieron de sus empleadores para conseguir estos documentos —en las historias de familia 

que se trabajaran el capítulo 2 esto es un dato central, gracias a ello estas familias pudieron 

establecerse en la Unión Americana—, esto les permitió el libre tránsito entre la comunidad 

de origen y la de destino (Espinosa, 1998: 28; Rouse, 1988: 26). 4) Concluida la Guerra, y 

finalizado el Acuerdo Bracero, la migración entró en una etapa que algunos especialistas 

denominan ―indocumentada‖ y que persiste hasta nuestros días y; 5) en 1986 el gobierno 

norteamericano tomó la iniciativa de legalizar a la población que permanecía  fuera de las 

leyes migratorias de ese país a través del Immigration Reform Control Act (IRCA). Por ello 

en la actualidad se dice que la migración mexicana no ha sido un proceso homogéneo 

(Portes y Bach, 1995: 2); y más bien ha mostrado una diversidad de complejidades para 

quienes intentan interpretar las particularidades de la dinámica migratoria.  

         La historia de la migración mexicana se puede asociar al desarrollo del capitalismo 

que ha provocado movimientos de población de países menos desarrollados hacia lugares 

con mejores oportunidades laborales. El caso de las migraciones asiática, Europa del Este y 

el Latinoamericana a Estados Unidos, dejan entrever bajo la perspectiva wallersteriana 

(Wallerstein, 1978: 246), este panorama de patrones de flujos migratorios. En este sentido, 

México ha jugado su rol en la ―economía del planeta‖ desde un área periférica o 

subordinada al cimentar su economía en los procesos de manufactura y la exportación de 

materias primas. De hecho, estos aspectos contrastan el argumento de este trabajo, el cual 

considera que la existencia de flujos económicos y sociales de la periferia al centro no se 

limita a una visión simplista de los hechos y de las relaciones económicas globales. En el 

ámbito de la migración laboral esta situación de periferia provoca la creación de polos de 

atracción para potenciales trabajadores hacia los países desarrollados, cuyo resultado es la 



 

integración de dos lugares social y geográficamente muy distintos (Goldring, 1992: 15) en 

un sistema socioeconómico y políticamente más amplio (Boyd, 1989: 639). 

 

Las redes 
 
Las redes sociales son una serie de relaciones interpersonales y en el proceso migratorio 

son conformadas mediante lazos de parentesco y amistad en torno a la acción de emigrar, 

además tienden a conectar a aquellos que no han migrado con destinos en común (Massey, 

Arango, Pellegrino, Hugo, Greame, Taylor y Kouaouci, 1996: 415-416). Su función básica 

consiste en brindar el apoyo para la realización del viaje, proporcionar cobijo como 

anfitriones en los lugares de destino y ayudar a los que migran a obtener empleo en esos 

lugares. Esas conexiones, contactos y vínculos, representan una fuente de capital social que 

brinda la oportunidad de conseguir empleo en otra ciudad o país (Hugo, 1982: 67). De tal 

manera que se reducen los azares que conlleva la odisea de partir solos o acompañados y 

permite hacer de la experiencia de migrar un probable éxito. Una vez articulada la red, 

posibilita traslados adicionales provenientes de los lugares de origen. Aun así, es evidente 

que los primeros en emigrar tuvieron obstáculos que con el tiempo fueron solucionando y 

una vez forjado el circuito, ayudaron en sus comunidades a más personas a emigrar. De 

esta manera, se logra auto-perpetuar el proceso migratorio, según especifican autores como 

Massey, Arango, Pellegrino, Hugo, Greame, Taylor y Kouaouci (1996: 413). 

Adicionalmente, estos autores mencionan que en los lugares de destino este conjunto de 

lazos conforma una red de apoyo a través de la cual, los migrantes acceden a puestos de 

trabajo que ponen al alcance de otros miembros. Esta situación se da tanto para los que  

arriban al lugar de destino, como para quienes se encuentran en los lugares de origen. 

Haciendo de esta manera que la migración sea recurso o alternativa confiable de empleo 

mediante la cual se planea una estrategia a seguir —individualmente o decisión determinada 

al interior de una familia— fuera de sus comunidades y auto sostener el que otros emigren.  

 Una vez iniciado el proceso de auto-sostenimiento, la migración se expande no sólo 

a la comunidad sino a un buen rango de área alrededor de ésta e incluso a la región. Ello 

implica que las redes de destino también se amplíen reduciendo los costos y riesgos de 

migrar. Este hecho no tiene origen solamente en la pobreza o condiciones de precariedad 

económica en una determinada zona, en adición, para los habitantes de estas localidades 

―en especial hombres― migrar se ha transformado en un suceso cuya carga simbólica 

refuerza o incrementa su estatus dentro de sus comunidades. En consecuencia,  los flujos 

migratorios han escapado al control de las medidas gubernamentales, aun en los casos de la 

férrea restricción hacia un flujo específico. Al respecto, la historia entre Estados Unidos y 



 

México en relación con la migración es un claro ejemplo de lo anteriormente descrito: las 

expulsiones masivas en la década de 1930, las redadas durante el acuerdo bracero, el 

incremento de agentes de la ―border patrol‖, así como la instalación de amplias secciones 

de un muro en la frontera de ambos países son prueba de la promoción de políticas 

públicas encaminadas al control de los flujos de mexicanos que intentan cruzar la frontera 

en busca de una alternativa mejor de vida. La otra cara de la moneda la presentan 

organizaciones y diversos grupos de la sociedad civil norteamericana, los cuales han 

manifestado públicamente su apoyo por la legalización de los indocumentados y por la 

reunificación de las familias de quienes fueron deportados y dejaron a sus hijos en Estados 

Unidos.       

Aludir a estos procesos de movilidad internacional en el caso de la migración de 

mexicanos a Estados Unidos es señalar un elemento general de vinculación como las redes 

(Hugo, 1982: 67). Estas interacciones sociales a través de las relaciones interpersonales 

proporcionan una vital herramienta de análisis. La información obtenida a través las 

entrevistas realizadas a los integrantes de las familias de Guanamé y Charcas, ayudó a 

reconstruir las relaciones que dotaron a los miembros de las familia de ciertos beneficios 

durante su travesía y estancia en los Estados Unidos. Estos contactos les sirvieron para 

encontrar un trabajo estable, establecer comercios e incluso obtener información relevante 

sobre educación en ese país. Por consiguiente, observar longitudinalmente la trayectoria 

estos flujos migratorios fue posible gracias al análisis de redes. Las redes sociales 

representaron tal vínculo en el proceso migratorio; conectando a los migrantes de un lugar 

con los no migrantes de otro a través de tiempo y espacio (Boyd, 1989: 641).  

La perspectiva de conformación de estas redes en tiempo y espacio resulta central 

para entender el intercambio de información y la ayuda que se genera entre los migrantes, 

aspectos basados en los lazos familiares, de amistad y de la comunidad de origen y que se 

vinculan bajo una compleja red de roles sociales y relaciones interpersonales (Massey, 

Alarcón y Durand, 1987: 138). Referirnos a estos aspectos, es mencionar como el 

fenómeno migratorio conformado hace ya más de una centuria, determinó etapas y de 

alguna manera hechos que definieron la historia de la migración mexicana. Hacer una 

aproximación a estas etapas a través de los actores insertos en estas redes sociales, permite 

describir una serie de acontecimientos que definieron el forjamiento de la migración 

circular entre las comunidades de origen en México y las de destino en Estados Unidos. 

Esto permitió la conformación del proceso de la migración mexicana al norte en un 

periodo extenso de tiempo, y en el que los actores participan temporalmente en función de 

ciclos familiares (Hugo, 1982: 60). Se debe insistir que la conformación de estas redes 

sociales, temporal y espacialmente como elemento etiológico, evidencia su papel esencial en 



 

el proceso migratorio entre los miembros de estas familias como un hecho determinante en 

la persistencia de los flujos migratorios. Por ello estos actores sociales fueron y son los 

encargados de dinamizar aspectos económicos y sociales en interacción con las sociedades 

de origen y las receptoras (Boyd, 1989: 639). El análisis particular de las redes sociales 

permite desentrañar una diversidad de aspectos como el familiar, el parentesco, la 

comunidad y los grandes acontecimientos en los que estas mismas redes han participado 

conectando a familiares y amigos a través del espacio (Boyd, 1989: 645).    

En la actualidad, comunidades de México de la Región Histórica son caracterizadas 

según Herrera y Leite (2006), como los lugares en donde la migración de mexicanos a 

Estados Unidos se ha dado desde mediados del siglo XIX. Incluso, la condición de ilegal o 

legal, documentado o indocumentado, tiene implicaciones de estratificación social  y causa 

impacto en las relaciones estructurales de las comunidades expulsoras. En relación a esto, 

las observaciones de Reichert y Massey (1980), describen que cuando la mayoría de los 

miembros de una familia poseen visas de residencia o ciudadanía estadounidense es una 

señal de que son familias que han emigrado décadas atrás, mientras que los miembros de 

familias que carecen de algún tipo de condición legal en Estados Unidos —aún cuando 

sean familiares de quienes ya cuentan con documentación— es porque sus miembros han 

salido recientemente y no proviene de familias con una larga tradición migratoria. 

Probablemente el obtener algún tipo de documentación legal en la Unión Americana sea 

cuestión de tiempo, por ello el papel que han jugado las redes, influenciando a potenciales 

migrantes en las comunidades de origen en México ha sido fundamental para entender la 

continuidad de la migración de mexicanos al norte (Massey, Alarcón y Durand. 1987). 

Entonces, las redes son centrales al proporcionar información, sustento y asistencia a 

quienes migran por primera vez en busca de un empleo formal en Estados Unidos; 

asegurando, con esto, el proceso migratorio e institucionalizándolo mediante las redes 

sociales (Boyd, 1989: 645).  

 Aspectos complejos de los patrones migratorios en los que las familias han jugado 

un rol central a través de las redes, por ello, los lazos de amistad y comunitarios son 

fundamentales en la función de insertar a diferentes actores en el proceso migratorio. En 

coincidencia sobre la función de las redes, revisiones teóricas como la de los factores de 

empuje y atracción― ―push-pull‖― que hacen Portes y Bach (1985: 4-5), ponen énfasis ―en 

el movimiento de personas o de los flujos migratorios, como resultado de decisiones 

tomadas por actores individuales; ello en relación a causas económicas y sociales que 

constituyen factores de atracción en los lugares de destino y de empuje o expulsión en los 

lugares de origen‖. Es posible entender estos factores a través de las políticas 

gubernamentales elaboradas por gobiernos como el estadounidense, al formalizar la 



 

importación de trabajadores como invitados temporales durante las décadas de 1940 a 

1960, asegurando el suplemento de mano de obra barata (Sassen, 1980:15).  

El papel central de las redes familiares en los procesos y patrones migratorios no 

solo da cuenta de su trascendencia como elemento articulador de vinculación, de sustento, 

ayuda, de información y posibilitador del flujo migratorio. Las familias migrantes y las redes 

que ellos conforman son parte fundamental del proceso de integración para los recién 

llegados. Tal integración involucra aspectos como ayudar a éstos a adaptarse, culturizarse y 

asimilarse en las en las sociedades receptoras (Boyd, 1989: 651). Asimismo, las redes son 

proveedoras de elementos compartidos entre los migrantes como una misma cultura, 

valores familiares, solo por mencionar algunos.  

Las redes en los lugares de destino también proporcionan información acerca de 

contactos sobre trabajo, alimentación, servicios médicos y sociales, así como el apoyo 

emocional, recreación y ocio que se da mediante la convivencia en familia. Esto se 

corroboró con los testimonios de algunos miembros femeninos de las redes familiares de 

Charcas y Guanamé. Al mostrarme su material fotográfico,  relataban las experiencias 

vivida en su cotidianidad en Estados Unidos. A través de estas fotos pude distinguir ciertos 

momentos importantes para estas familias como la llegada de otros miembros a las 

comunidades receptoras. Una de las fotos mostraba la estación de trenes de la ciudad de 

Chicago en el año de 1961, donde se pueden observar a tres matrimonios con sus niños, los 

cuales según me refirieron llegaron legales.  

Massey, Alarcón y Durand (1987), señalan que la mayoría de los mexicanos 

reclutados en el contexto de los programas migratorios bilaterales tuvieron por 

característica ser jefes de familia, por lo que la travesía a los Estados Unidos la 

emprendieron solos. Después de IRCA, la práctica migratoria se ha diversificado y en la 

actualidad las redes presentan efectos particulares (más que generales) consecuencia de las 

dinámicas y procesos mismos de la migración mexicana actual y sus actores, es decir, la 

caracterización de la migración mexicana en nuestros tiempos debe considerar mas 

variables porque entre otras particularidades, la forma de migración depende mucho del 

tipo de composición familiar y de red (Davis, Stevcklov y Winters, 2002: 294, Winters, 

Janvry y Sadoulet, 2001: 160), aunado a la clase social de individuo, como se presenta en 

este estudio de caso. En ciertos lugares de México, quienes emigraron solos durante el 

periodo de 1880 a 1964, al correr de las décadas, lograron la articulación de redes a ambos 

lados de la frontera, y en consecuencia la vinculación de comunidades de origen y destino 

en México y Estados Unidos (Durand y Massey, 1992). En este trabajo, la familia de 

Guanamé presenta estas características, en ella se puede identificar cómo la estructura 

social de la comunidad mantiene sus jerarquías y relaciones de poder a ambos lados de la 



 

frontera (Davis Root y De Jong, 1991: 223). Sin duda, estos aspectos como el escalafón  

nos remiten a la participación de la clase media rural en los flujos migratorios. Una 

herramienta de esquematización del proceso de ida y vuelta en las familias de Charcas y 

Guanamé fue la descomposición de la red. De acuerdo con (Davis, Stevcklov y Winters,. 

2002: 297) se da en tres dimensiones: 1) el destino migratorio de la red entre México y 

Estados Unidos, 2) la experiencia de los migrantes, desde sus orígenes y en la actualidad y 

3) los lazos familiares o vínculos fuertes que, en esta caso, configuraron y determinaron el 

tipo de circuito en las familias de Charcas y Guanamé.  

También se tomaron en cuenta las ―interacciones conversacionales‖ (véase Gibson, 

2005). Este concepto vinculado a la perspectiva de Granovetter (1973) de los vínculos 

débiles y su relación como fuente de capital social, constituye uno de los argumentos 

centrales en este análisis. Es decir, usando la visión que proveen estos conceptos, se busca 

identificar las relaciones interpersonales y el contenido de las pláticas que proveyeron a 

ambas familias de los datos necesarios para capitalizar esa información en beneficios 

materializados en diversas formas como: desarrollo educativo, económico e incluso 

comercial. Desde una perspectiva diacrónica las redes denotan su persistencia configurando 

contextos y escenarios específicos en una determinada región (Boyd, 1989: 655).  

La capitalización de información es un factor de suma importancia, especialmente 

en grupos geográfica o espacialmente dispersos;  dicha dispersión de los actores e incluso 

de la comunidad determina la red y su interacción en los lugares de origen. Las  

observaciones anotadas en mi diario de campo, me permitieron identificar y reconstruir las 

dinámicas familiares en torno a las temporadas vacacionales en la comunidad y la 

socialización con familiares y amigos. Estos retornos son aprovechados por los miembros 

de estas dos ramas familiares en el reforzamiento de  su preeminencia social como 

migrantes exitosos en las comunidades de origen, así que aprovechan su estancia y 

participan como padrinos de bautizo, o algún otro tipo de función en quince años y bodas 

para lograrlo. En contra parte, su cotidianeidad en la Unión Americana se centra en los 

aspectos laboral y familiar. Aunque los lazos afectivos con la comunidad de origen 

constituyen un fuerte vínculo que ha propiciado el retorno y continuidad de los flujos 

migratorios, a partir del año 2000 Rodolfo Tuirán (2001) señala que la tendencia es cada 

vez mayor a permanecer en Estados Unidos debido a la contracción económica y su 

repercusión en el ámbito laboral. Esta situación se da independientemente de variables 

como la heterogeneidad de los flujos, su procedencia ―rural o urbano― o el tipo de 

actividad laboral. Cabe destacar que las redes familiares constituyen un componente nodal 

en los procesos estructurales más amplios dando cuenta de ellos mediante la relación 



 

campo-ciudad (Davis Root y De Jong, 1991: 222-223), o en nuestro análisis campo-

migración internacional. 

 

El capital social 
 
El concepto de capital social se ha aplicado a las relaciones interpersonales en diversos 

ámbitos como el desarrollo académico, desarrollo de nichos empresariales determinados 

por la cuestión étnica, instituciones, fuentes de empleo, logros ocupacionales y la migración 

(Portes, 1998a: 9), estos ámbitos están insertos en el campo social de nuestras sociedades 

contemporáneas y su carácter heterogéneo (Long, 2007: 123). La dinámica de estas áreas en 

la vida social se encuentra organizada por una amalgama de valores en donde son 

reconocidas ciertas normas que implican un grado de compromiso social (Villarreal, 1994: 

58-65). Dicho compromiso es una de las partes centrales en la función del capital social. 

Portes (1998a: 8) menciona que el capital social opera como ―la capacidad de asegurar 

beneficios a través de la membrecía a una red o estructura social‖, donde la adscripción a 

un grupo o red social determinados provoca que sus miembros dispongan de ciertos 

recursos a los que se tiene acceso de manera individual o en grupo, recursos que son 

transformados en diversas formas de beneficios. De ahí su carácter intangible del capital 

social porque se encuentra ―inherente en la estructura de las relaciones sociales‖ (Portes, 

1998a: 7).  

Es mediante la función de este tipo de relaciones que los actores sociales 

incrementan su capital cultural9 al obtener información a través del contacto con expertos e 

informantes clave sobre diversos aspectos como inversiones, préstamos, subsidios, 

estrategias, conocimiento y de esta manera acceso a recursos económicos. En nuestro 

análisis, las familias de Charcas y Guanamé tuvieron acercamiento a una serie de contactos, 

vínculos e información que les llevó a involucrarse en el proceso de la migración 

internacional, a través del cual pudieron mantener su estilo de vida y estatus social dentro 

sus lugares de origen. En este sentido, los recursos sociales disponibles a través de vínculos 

directos e indirectos (Lin, 1999: 468); posibilitaron el proceso de movilidad espacial a 

destinos nacionales dentro y fuera del país. De esta manera, sus circuitos familiares 

lograron una configuración particular desde su auto concepción de clase media. Desde la 

perspectiva del sociólogo norteamericano de origen chino Nan Lin (2000: 786), la clase y 

los actores sociales involucran diferencias entre su capital social y el tipo de recursos, los 

                                                 
9 El Capital Cultural definido por Pierre Bourdieu (1979:10); es el acceso a los bienes consumidos y su 
naturaleza y la manera de consumirlos, varían según las categorías de los agentes y según los campos a los 
cuales aquéllas se aplican, desde los campos más legítimos, como la pintura o la música, hasta los más libres, 
como el vestido, el mobiliario o la cocina o; también dentro de los campos legítimos como los mercados, el 
escolar o extraescolar. 



 

cuales, van a estar determinados por el bagaje familiar, el estatus social y logros 

profesionales y ocupacionales (Lin, Vaughn y Ensel, 1981: 1164). La aplicación del 

concepto de capital social  y su función proporciona la pauta necesaria a la descripción de 

formas de la acción conformadas, construidas y redirigidas por el contexto social (Coleman, 

1988: 96). En las familias de Charcas y Guanamé se identificó esta parte contextual de la 

acción a través del paso del tiempo. La conjugación de ciertos acontecimientos históricos 

como la Reforma Agraria impactaron a las estructuras sociales del Altiplano Potosino —la 

evidencia empírica dio cuenta de esto—, al provocar en las familias una dinámica de 

movilidad circular entre las dos naciones basada en su concepción de clase media local. 

Según Alejandro Portes (1998a: 9) la principal función atribuida al capital social es 

como fuente de redes sociales. Este autor distingue tres funciones básicas del capital social, 

las cuales aluden a su aplicación a una variedad de contextos: a) como fuente de control 

social, b) como fuente de apoyo familiar y c) como fuente de beneficios a través de redes 

extra familiares. Una de las contribuciones centrales del capital social a las redes sociales 

reside en la mediación de los beneficios que están más allá de la familia inmediata (Portes, 

1988a: 12). Mediante el contacto con redes extra familiares y el acceso a información 

específica, algunos miembros clave en la familia de Charcas obtuvieron beneficios que les 

permitió cristalizar sus anhelos de movilidad y desarrollo en la sociedad norteamericana. 

Aunado a la importancia del capital social en la dinamización de los recursos, las 

redes densas ―círculos familiares― también juegan un papel importante en la efectividad 

del logro de objetivos, permitiendo la continuidad del flujo migratorio.  Un caso ilustrativo 

lo proporciona Coleman (1988) al referir cómo las redes familiares de comerciantes judíos 

dinamizan nichos importantes del mercado de piedras preciosas en el mundo desde Nueva 

York. Razón por la cual, Portes menciona que el capital en las redes familiares se basa en la 

cantidad de lazos más que en la densidad (Portes, 1988a: 13). Lin, Vaughn y Ensel (1981), 

enfatizan como las redes densas constituyen un medio en donde los recursos sociales 

fluyen a través de los actores. Estos autores, precisan cómo estos recursos son una clave 

efectiva de beneficios tangibles en la creación de negocios, inversiones, fuentes de empleo y 

desarrollo educativo. En la familia de Guanamé, la familia extensa ha representado una 

serie de beneficios basados en la dinámica migratoria y el fluir de los recursos entre un 

lugar y otro. Por su parte,  la familia de Charcas ha constituido su capital social no sólo a 

través de la red densa, también ha obtenido beneficios mediante los vínculos externos 

(débiles) del circulo inmediato familiar.  

 

Los circuitos migratorios 
 



 

El proceso migratorio de ida y retorno de mexicanos a Estados Unidos ha sido abordado 

desde diferentes enfoques desde la perspectiva estadounidense y mexicana. Un primer 

trabajo circulacionista fue el de Murray Chapman (1979), este autor relacionó aspectos en 

dónde el flujo de personas entre una región y otra ha desembocado en transformaciones y 

cambios en las comunidades de origen. Chapman particulariza el significado de movilidad 

territorial, en donde la referencia al dinamismo de ideas, costumbres, mercancías bienes y 

capital se ligan a directamente a los circuitos. Dicha circulación, vinculada a los lazos de 

parentesco, matrimoniales y de pertenencia a la comunidad dinamizan con elementos sobre 

las prácticas sociales, tanto en las sociedades receptoras como en las de origen, las cuales de 

alguna manera inciden en la redistribución de cambios socioeconómicos con base en la 

circulación de personas. Desde esta perspectiva, el flujo de personas se introduce en ambas 

sociedades a través de aspectos como bienes, educación, valores, religión, entretenimiento, 

información, oportunidades laborales e ideas políticas, y permiten dinámicas económicas 

netamente relacionadas con los patrones de migración circular.  

A este respecto, Roger Rouse (1988) desarrolló el concepto de circuito migratorio 

trasnacional para ―describir las comunidades y espacios sociales creados por medio de la 

circulación de bienes, personas, e información a través de lugares en ambos lados de la 

frontera entre México y Estados Unidos‖. También del lado norteamericano los estudios 

de Luin Penelope Goldring (1992) y Robert Smith (1992) centran su atención en aspectos 

sobre la migración circular y en las dinámicas al interior de las comunidades. Dichas 

dinámicas pueden estar asociadas a eventos como la destinación de recursos provenientes 

de las remesas,  como el caso descrito por Smith (1992) de los pobladores de Ticuani. Por 

su parte Goldring (1992) trazó la diversidad de ciertos elementos presentes en los circuitos 

como la movilidad de personas, la propiedad y patrones de empleo en Estados Unidos que 

difieren temporal y espacialmente dependiendo del circuito entre comunidades expulsoras y 

anfitrionas a ambos lados de la frontera. La dimensión social establecida en la tesis de 

Goldring dio pauta para desarrollar el aspecto de clase en los datos empíricos de esta tesis. 

Desde las particularidades del caso, el desarrollo económico de los integrantes de estas 

familias en la Unión Americana se debió básicamente a dos factores: 1) su condición de 

documentados y 2) el aprovechamiento de la bonanza económica vivida en Estados Unidos 

en las décadas de 1950. Estos factores también contribuyeron al forjamiento del principal 

circuito migratorio familiar entre Chicago y los terruños en el Altiplano Potosino, 

influyendo para que otros migraran de sus comunidades de origen a través de familiares y 

amistades.  

Del lado mexicano, Jorge Durand fue el precursor en los estudios de circuitos 

migratorios. En su estudio, Durand (1986) definió —él fue quien primero lo hizo desde la 



 

perspectiva mexicana— al circuito migratorio como un entramado de relaciones sociales y  

económicas. A través de estas relaciones fluyen no sólo personas sino diversos elementos 

como bienes, capitales, servicios e información entre una comunidad y otra en relación a 

factores económicos que conforman el circuito. El autor señala cómo el proceso 

migratorio ha cobrado una importancia toral en el hecho de que en las comunidades de 

origen, los que primeramente emigraron cobran un lugar de preeminencia y sirven de 

―anfitriones‖ en los lugares de destino para que otros miembros, no sólo del seno familiar, 

sino que también otros de la misma población lo hagan. Además refiere cómo este proceso 

ha trasformado la relación campo-ciudades y también cómo ha repercutido en diferentes 

actividades económicas en algunas poblaciones del estado de Jalisco. Por su parte, Víctor 

Espinosa (1998) puso especial énfasis en aspectos simbólicos relacionados con el ―dilema‖ 

de regresar a México y las expectativas que pueden emanar del quedarse en un lugar o 

retornar al otro. 

Otro enfoque mexicano, y él más reciente, lo desarrolla Federico Besserer (1999). 

Este autor presenta la formación de la experiencia transnacional a través de la historia de 

vida de un personaje ejemplar de una comunidad indígena. En este estudio el autor muestra 

cómo la comunidad se integra a un ámbito global y da cuenta de cómo la circulación entre 

Estados Unidos y México ha cambiado el panorama de las clases sociales en las 

comunidades de origen de los migrantes en nuestro país. Besserer (1999) expone cómo 

para entender la migración hay que remitirse a la lógica de la internacionalización del capital 

como proceso histórico (Besserer, 1999: 42) que tiene sus orígenes desde el siglo XVI y de 

acuerdo al cual la migración se ha forjado. Con base en lo anterior, Besserer (1999) señala la 

existencia de tres grupos de enfoques que se dedican a analizar e interpretar los circuitos 

migratorios. Primeramente, están los enfoques ―circulacionistas‖; quienes se adscriben a 

este enfoque ponen énfasis en la acumulación de capital en las potencias colonialistas 

occidentales, aunado al desarrollo de las comunicaciones marítimas y terrestres las cuales 

promovieron un mercado mundial para diferentes productos, esto provocó que la relación 

entre producción y ganancia disminuyera obligando a la búsqueda de contrapesos y con ello 

recurrir a la fuerza de trabajo barata proveniente de distintas áreas geográficas. Otro grupo 

son los denominados enfoques ―productivistas‖, los cuales puntualizan sobre el hecho de la 

formación de un tipo de proletario internacional que trasciende fronteras. Finalmente 

Besserer, identifica el último grupo de enfoques con  quienes coinciden acerca de cómo a 

partir de la Segunda Guerra Mundial la acumulación de capital es un asunto internacional, 

este aspecto repercute de manera directa en el caso de la migración mexicana a Estados 

Unidos debido a la transformación del ámbito rural mexicano, en tanto que la migración es 



 

entendida como un problema de circulación bajo el esquema de la conformación de una 

fuerza laboral internacional. 

La implícita alusión a la migración circular ha dejado entrever la importancia de los 

flujos sociales y económicos. Esta condición circular de la migración es destacada mediante 

la construcción de espacios conformados por las redes en escenarios de origen y destino. 

Los principales especialistas en el tema de migración de mexicanos a Estados Unidos al 

referirse a este aspectos lo definen como circuito migratorio (véase Durand, 1986, Rouse, 

1988, Goldring, 1992 y Smith, 1995) y básicamente lo describen como espacios sociales 

creados por medio de la circulación de bienes, personas e información en ambos lados de la 

frontera entre México y Estados Unidos.  

 Esta circulación también involucra el intercambio de individuos o grupos entre 

lugares (Chapman y Prothero, 1984: 597). La circulación inserta en las dinámicas de los 

flujos migratorios es asociada a dos aspectos centrales: lo temporal y lo cíclico, este último 

con base en la función de los ciclos familiares de retorno (Hugo, 1982: 60); los cuales se 

definen por la residencia temporal de los actores en un lugar o en otro. Desde esta 

perspectiva, Peggy Levitt (2001) centra su planteamiento en la participación de los 

migrantes en una diversidad de aspectos como el político y social y la forma cómo esta 

participación repercute económicamente en las comunidades de origen y destino. Mediante 

los lazos familiares, Levitt sugiere un enfoque para entender el significado de los vínculos 

sociales a través de las fronteras nacionales y la multiplicidad de factores asociados al 

transnacionalismo. Sin duda, este hecho es central debido a que los migrantes que viven en 

dos sociedades distintas crean dinámicas sociales asociadas al fenómeno de los flujos 

migratorios.    

   

Metodología y capitulado 
 
La familia en este trabajo constituyó el objeto de estudio. A través de las historias de familia 

y los relatos orales que algunos de los integrantes de las familias de Guanamé y Charcas 

proporcionaron se logró un acercamiento a la participación de la clase media en el proceso 

migratorio circular. En este sentido, el objetivo central de este trabajo es reflexionar sobre 

cómo el flujo de dinero y de recursos sociales entre Estados Unidos y México ha forjado 

―a lo largo de tres generaciones― una serie de intereses asociados a sus lazos afectivos  y a 

cuestiones de inversión en las localidades de origen.  

Trabajar con historias de vida ―oral temática‖ (véase, Aceves, 1993 y Covarrubias, 

2004:111) me permitió ampliar el panorama sobre la articulación de redes sociales en las 

que los actores se insertaron, y de algún modo, explicar su pertenencia a estas redes 



 

familiares. Esto les significó una forma de alternar roles y objetivos personales en función 

de lo laboral, comercial, educativo y profesional en ambos países. Las entrevistas y la 

participación en eventos de las localidades ―como fiestas patronales― me dio la 

oportunidad de interactuar con otros miembros de la familia extensa e identificar cómo 

dinamizan la relación entre las comunidades de origen y las ciudades anfitrionas, en este 

caso Chicago, Houston, Mission y Harlingen. El testimonio de estos miembros arrojó luz 

sobre el funcionamiento de la familia como dinamizadora y reconfiguradora del flujo de 

recursos sociales ―capital social― y movilidad económica en un espacio determinado. La 

conjugación de estos elementos resignifica y reorienta la dinámica social y económica de las 

comunidades de origen. Gracias a ello, se pudo ubicar ciertas acciones de los actores 

sociales en relación a trayectorias ―individuales y grupales― y su conexión a eventos y 

periodos en el tiempo. Las historias de familia fueron útiles en este sentido, con base en la 

narrativa de los miembros junto con la dimensión temporal, se pudo relacionar el tiempo 

individual, familiar e histórico. Este procedimiento metodológico de la historia de familia 

ayudó a construir la memoria social de la comunidad en torno a un proceso (Covarrubias, 

2004: 113-114) como el circuito migratorio.   

Enfocar el estudio desde la perspectiva de la familia ofreció un foco de atención 

nodal en el entendimiento de los procesos migratorios de ida y regreso al poner en 

perspectiva una de las formas particulares de conformación de la dinámica migratoria de 

México-Estados Unidos. La transmisión de padres a hijos de ciertos elementos 

―económicos y de localización socio-espacial‖ (Bertaux-Wiame, 1994: 27) o en este caso 

de un atributo específico como sería él de pertenecer a familias migrantes con un 

determinado estatus permite entender el que juega el ―estatus social de ciertos grupos 

familiares‖ asociados a la migración mexicana, a través de los cuales se puede trazar toda 

una trayectoria de familia de estas redes. La familia constituye el principal canal de 

transmisión de aspectos como el lenguaje, religión, posicionamiento social en la 

comunidad, educación. Más allá de estos aspectos encontramos valores, aspiraciones, 

temores, visiones del mundo y habilidades domesticas que pasan de una generación a otra. 

Estos elementos son adquiridos por los miembros de una unidad familiar al reproducir 

formas de comportamiento, modelos de parentesco y matrimonio que dan por resultado la 

condensación de experiencias y características particulares de clase (Bertaux y Thompson, 

1993: 1). En consecuencia, la familia puede representar una gran variedad de significados y 

por ello no son unidades netas, en realidad constituyen redes de individuos relacionadas 

por lazos de parentesco que incluyen dos o más generaciones (Bertaux-Wiame, 1994: 23). 

Al interior de estas colectividades, los individuos constituyen posiciones individuales que 



 

definen sus relaciones de manera diferente la sobrina de alguien puede ser suegra de otra 

y tener una relación en común y por esa misma razón se incluyen o excluyen a diferentes 

miembros en la definición de una determinada red (Bertaux y Thompson, 1993: 3).  

Como se ha podido mencionar en este caso de análisis, la familia fue un 

componente esencial en la conformación de redes de destino que patrocinaron, informaron 

y cobijaron a los recién llegados o nuevos migrantes. En el trabajo con estas familias 

extensas, el uso de genealogías fue sin duda un instrumento esencial para vincular los ejes 

analíticos con los flujos migratorios forjados por los integrantes de primera y segunda 

generación. Asimismo, nos ayudó a identificar cómo los bienes y el dinero desempeñaron 

―y continúan haciéndolo― un papel importante en la dinámica circular a ambos lados de la 

frontera.   

El flujo de información concerniente a empleo u otros aspectos relacionados con la 

mejora económica de quienes emigran se dan al interior de la familia (Davis Root y De 

Jong, 1991: 223) y es otro elemento toral en este proceso. Las familias también son las 

encargadas de transmitir valores culturales e incluso normas, mismos que influyen sobre el 

significado de la migración en los lugares receptores y la comunidad de origen manteniendo 

una serie de compromisos y obligaciones a través del tiempo y el espacio (Boyd, 1989: 643). 

En este sentido, la contribución de Miguel Moctezuma (2001: 223), cobra especial interés al 

señalar el rol desempeñado por las familias migrantes en las comunidades receptoras y de 

origen, en donde ―especialmente en las comunidades de origen― su estatus y preeminencia 

social no se ve afectado, por el contrario, adquiere nuevos matices que se conjugan con el 

hecho de ser migrantes y de pertenecer a una determinada red social que posibilita ciertos 

beneficios asociados al capital social de los miembros que conforman la red en Estados 

Unidos.    

La comunidad de Guanamé permanece con un mínimo de pobladores  la mayor 

parte del año. Su población está compuesta mayoritariamente de adultos mayores de ambos 

sexos, algunas mujeres, niños y uno que otro joven estudiante de telesecundaria. Durante el 

verano (sobre todo en agosto cuando se celebra la fiesta patronal de la comunidad) 

comienza a ser notorio el incremento de población en la comunidad consecuencia de la 

afluencia de familiares provenientes de ciudades como Chicago, Houston y San Antonio. 

Durante el mes de diciembre el patrón de retorno se repite pero en menor medida. Además 

de la migración, el tipo de actividad económica a la que se dedicaba la gente de Guanamé 

también influyo en su declive poblacional. Quesnel; del Rey y Léonard (2004: 557) 

describen cómo después del reparto agrario, diferentes comunidades en el país resultaron 

afectadas debido a que las generaciones subsiguientes no continuaron las actividades de sus 

padres. Este hecho fue contundente en el caso de la familia de Don Alejandro, 



 

administrador de la hacienda de Guanamé. Tras el reparto agrario y consecuente 

fragmentación de la hacienda, los hijos de los jefes de las dos ramas familiares que 

quedaron en la región ―la de Guanamé y Charcas― no pudieron continuar ejerciendo la 

explotación ganadera y ni el comercio, y tuvieron que buscar alternativas de desarrollo 

entre las que estuvo la migración interna e internacional.    

Charcas es un poblado con cerca de 50 mil habitantes y su principal actividad 

económica es la minería, por consiguiente,  la dinámica económica, comercial, social y 

política de la localidad gira en torno a la compañía minera, que lleva más de cien años 

establecida en el lugar. A pesar de que la minería ha constituido una importante actividad 

económica en el país, parte de la población de Charcas recurre a la migración como una 

alternativa de desarrollo. En este sentido, el patrón de afluencia de sus migrantes es similar 

que en Guanamé. Retorno durante las fiestas patronales, en los periodos vacacionales de 

verano y diciembre y casas que permanecen solas durante la mayor parte del año excepto 

en esos periodos del año. La única diferencia es que la migración no marca una diferencia 

significativa en el índice poblacional como en el caso de Guanamé. 

Las dinámicas observadas en los recorridos de campo por la zona dieron como 

punto de partida la posibilidad de trabajar con tres familias, dos en Charcas y una en 

Guanamé. Este estudio de caso, está conformado por un universo constituido por los 

integrantes de estas familias y algunos otros familiares miembros de sus redes. Dadas las 

circunstancias y situación de las familias, la muestra fue aleatoria pero permitió realizar 

biografías, historias de vida y entrevistas a profundidad; también fueron entrevistados otros 

familiares y miembros de la comunidad que dieron cuenta de aspectos relacionados a la 

tradición migrante de estas familias, aunado a referencias a de clase y preeminencia social 

de las mismas en las comunidades de origen. Todos estos testimonios me dieron la pauta 

para construir la interacción de estos sujetos en tiempo y espacio en relación con el proceso 

histórico de la migración.         

El paso del tiempo sobre estas familias migrantes se hace evidente con la presencia 

de sus adultos mayores en estas comunidades. La utilización de historias de familia como el 

principal recurso metodológico de análisis en torno a la migración, el funcionamiento de la 

red y la dinámica migratoria a través de tres generaciones fue fructífero porque permitió 

examinar en retrospectiva el objeto de estudio de este trabajo. Con la elaboración de las 

biografías de algunos miembros de primera y segunda generación de estas familias, pude 

identificar la ubicación de estas familias en el proceso histórico de la migración en la región. 

Las historias de vida dieron luz sobre las experiencias de estos migrantes —eventos 

micro— (Martin, et. al., 1988: 534); en relación a los acontecimientos que determinaron la 

historia de la migración —eventos macro— (Martin, et. al., 1988: 535).  



 

La reconstrucción de las historias de estas familias a través de las historias de sus 

integrantes proporcionaron un aspecto novedoso en el conocimiento de los ―contextos de 

vida‖ (Martin, et. al., 1988: 533) de los migrantes. La relación entre estas generaciones fue 

un aspecto que me permitió identificar de manera precisa que las dinámicas migratorias en 

esta zona encajan en el patrón de la migración circular y, que de alguna manera, 

configuraron una parte importante de la cotidianidad de estas comunidades en relación al 

fenómeno migratorio. A través de estas historias de familias se evidencio la circulación de 

aspectos como los recursos monetarios que facilitaron el desarrollo de estas redes, con ello, 

pude constatar la  forma en que han  circulado del lugar de origen al de destino.  Las 

evidencias de estos flujos económicos está en los diversos bienes raíces que algunos de los 

miembros de estas familias adquirieron y que además constituyen parte de una herencia 

social. Mediante las entrevistas pude explicar cómo estos bienes significan un apoyo 

monetario en caso de necesidad económica en los Estados Unidos. Esto lo pude 

comprobar empíricamente cuando uno de los miembros de estas familias llegó a la 

comunidad a finalizar la venta de un terreno y con el dinero obtenido pudo financiar la 

boda de uno de sus hijos en la ciudad de Chicago. Estas historias de familia también 

brindaron datos sobre otros aspectos como el trabajo, oficios, educación y desarrollo 

profesional de estas familias migrantes en Estados Unidos. Asimismo, al contrastar estas 

historias con el contexto histórico se pudo identificar cómo el paso del tiempo ha 

modificado la estructura en las relaciones sociales de la región en función de los mismos 

cambios en la economía, las vías de comunicación y la misma estructura de poder, es decir 

que las historias de familias dan cuenta de estos cambios en la relación de las familias con 

sus comunidades.   

Este trabajo está dividido en cinco apartados. El  primero revisa, de manera breve, 

la contextualización histórica de la región y desembocar en el momento que se dieron las 

condiciones que incidieron para que la población, incluso la clase media, participara en el 

proceso migratorio. En segundo capítulo, se utilizó la historia de familia y la genealogía 

para mostrar el origen común de las familias, con base en ello se dio cuenta de los procesos 

de transformación que la familia vivió a raíz del reparto agrario y, como el cambio de las 

condiciones económicas y sociales en la región les orilló a dejar el terruño. El tercer 

capítulo describe el proceso de articulación de las redes a partir de un momento coyuntural 

en la historia de la migración, el Programa Bracero. Este acontecimiento sirvió como un 

acicate para incrementar la migración en la región. Con el objeto de describir dicho 

proceso, se identificaron las trayectorias de la primera generación y los destinos  de arribo y 

establecimiento; además del desarrollo en el forjamiento de los circuitos. El cuarto capítulo 

presenta los primeros retornos definitivos a México. En éste, se detalla el proceso de 



 

retorno definitivo (Padres) a México por los miembros de tres familias de las dos ramas 

familiares analizadas, asimismo se describe el regreso a Estados Unidos de los integrantes 

de segunda generación y su desarrollo educativo, profesional y laboral en ese país. 

Finalmente, el quinto analiza cómo operan los circuitos forjados por estas familias en 

función de aspectos como los lazos de parentesco, salud, ahorro e inversión a ambos lados 

de la frontera. 

 

 

 

Capítulo 1 

Breve contextualización histórica del Altiplano 
Potosino 

 
El presente capitulo hace un breve recorrido histórico sobre la conformación regional del 

altiplano potosino e identifica las principales transformaciones dadas en la zona desde la 

época prehispánica hasta la primera mitad del siglo XX. El establecimiento de Reales de 

Minas o poblados en torno a los minerales trajo consigo el desarrollo principalmente de 

actividades agrícolas y ganaderas mediante las haciendas y obrajes en función del 

suplemento de insumos y productos a este tipo de poblados. El surgimiento del Estado 

Nacional estableció nuevas demarcaciones territoriales por todo el país, en el caso del 

altiplano potosino la dinámica regional obedecía al desarrollo de las relaciones comerciales 

y económicas establecidas durante el orden colonial entre los diferentes enclaves mineros y 

las haciendas aledañas. En este sentido, durante la segunda mitad del siglo XIX y las 

primeras décadas del XX, las haciendas en la zona constituyeron el principal núcleo 

articulador de las relaciones económicas y sociales del altiplano. Posteriormente, una vez 

repartidas las tierras por la reforma agraria y lo que otrora conformaran los grandes 

latifundios porfirianos fueron abandonados. La transformación del factor económico 

impactó en la conformación de nuevas dinámicas sociales y fenómenos en la región tal es el 

caso de la actividad migratoria. Este contexto de cambios en la región producidos a partir 

del reparto agrario constituye una parte central en el entendimiento de la dinámica de la 

población del altiplano potosino hacia el norte y su implicación en el proceso migratorio 

internacional.  



 

Sin duda, el transcurrir del tiempo en el altiplano potosino a partir de la segunda 

mitad del siglo XIX ha sido un elemento fundamental sobre las transformaciones vividas en 

la región y en donde los cambios estructurales en las relaciones sociales están vinculados a 

procesos económicos mayores en torno a la demanda de materias primas por parte de los 

países industrializados, la cual a su vez, se suma a los mercados internacionales de 

producción de bienes, mercancías y mano de obra. En el altiplano potosino durante el 

Porfiriato (1876-1911) la construcción de vías férreas fue encaminada al transporte de 

diversos productos, entre estos minerales, hacia la Unión Americana. A través de estos dos 

grandes momentos coyunturales —Porfiriato y reparto agrario— se puede evidenciar como 

ciertos elementos del pasado juegan un papel trascendental en las transformaciones de 

estos lugares (Wallerstein, 1974: 37). 

 Desde el Porfiriato la migración a Estados Unidos poco a poco se fue convirtiendo 

en una actividad común entre la población del altiplano, sobre todo cuando en esa época 

algunas compañías ferroviarias, metalúrgicas e incluso petroleras llevaron contingentes de 

mano de obra potosina a la región de los grandes lagos en los Estados Unidos. Pese a estos 

antecedentes, el detonante más evidente de la migración masiva a la Unión Americana 

fueron los Programas Braceros (1942-1964) y las políticas mexicanas de colaboración con 

el vecino país del norte sobre el reclutamiento de trabajadores, las cuales estuvieron 

específicamente dirigidas a  localidades en el país con altos índices de población flotante, 

característica que poseían las comunidades del altiplano potosino.           

Desde hace ya varias décadas y hasta nuestros días, la presencia de la migración en 

el altiplano potosino es evidente. Basta recorrer las poblaciones y observar una diversidad 

de elementos que aluden al vecino país del norte, pero sobre todo, lo que más evoca la 

presencia de la migración en estas localidades es la dinámica de sus pobladores alrededor 

del momento del retorno, suceso que representa el detonante de la actividad social en estos 

lugares y que es perceptible sólo durante algunas épocas del año porque el resto del tiempo 

estas comunidades se encuentran casi en el abandono. 

 

La conformación regional del Altiplano Potosino 
 
Concebir y analizar la construcción de un territorio resulta una tarea compleja; la 

articulación de diferentes factores que lo integran políticos, económicos, sociales e 

incluso culturales, la existencia de demarcaciones jurídicas o políticas que se traslapan y 

se cruzan con lo que se define como una región, constituyen elementos importantes a 

tomar en cuenta (Boehm, 1997: 26). Desde los estudios de Lucien Fevre y Ernest 

Labrousse, la geografía ha tomado en cuenta la ―sensibilidad histórica‖ para revitalizar los 



 

estudios geográficos y humanos, aunque encerrados en una paradigma ambientalista 

(Cortez, 1991: 15). 

 Ciertamente, como señala Claude Cortez, la directriz histórica constituye una de las 

variables de mayor peso dentro del análisis regional (Cortez, 1991: 14). A través de ella, los 

territorios pueden ser abordados como construcciones sociales en constante proceso de 

cambio y redefinición. De tal manera que los espacios y los territorios se van conformado a 

partir de ―actividades económicas, relaciones sociales y política local‖ (Roberts, 1980: 10), 

las cuales dinamizan una serie de interrelaciones entre diversos ámbitos sociales y que 

particularizan una región determinada. 

La necesidad de delimitar la configuración de determinados espacios regionales 

específicos ha resultado un modelo útil para interpretar y comprender la conformación y 

evolución de diferentes regiones (Pérez Herrero, 1991: 208). Si bien, las regiones en México 

son claramente evidentes, resultan difíciles de explicar (Van Young, 1991: 99), en términos 

meramente descriptivos o ambientalistas. Para abordar el área en donde se está estudiando 

algún tipo de problemática social, resulta ineludible aludir a su conformación específica en 

el tiempo, sin olvidar la suma específica de acontecimientos que articularon la integración 

de factores económicos, políticos y sociales en espacios reconocibles en México.  

 

Mapa 2 

 

 

 

Municipios del  altiplano potosino (sombreado) y resto del estado. 

 

 



 

Muchas de estas regiones han sido  abordadas a partir de los polos económicos y 

administrativos más importantes que irradiaban una cierta influencia a otros espacios y 

tienen un peso específico en delinear las características de una región. Por ejemplo, las 

capitales de los estados, como Guadalajara, Puebla e inclusive la misma capital de la 

república —que constituye el principal centro administrativo del país—, han servido de 

modelo para establecer la importancia de los polos vertebrantes en la conformación de una 

región, tal y como señalan Toscano y Florescano (1977). Otras regiones abordadas desde la 

historiografía económica y social, como el Bajío o la Huasteca refieren  a zonas con una 

marcada presencia de actividades productivas como la agricultura y la ganadería extensivas, 

misma que dieron como consecuencia la emergencia de nuevos actores sociales y políticos. 

De hecho, este aspecto, tiene mucho qué decir en torno al surgimiento de elites políticas 

marcadamente regionales.  

Asimismo otros  autores han enfatizado el rol de la minería, la cual, articulaba zonas 

aledañas con la intención de proveer al real de minas insumos básicos para la subsistencia 

del mismo (Pérez Herrero, 1991: 211 y Brading, 1975). 

   Factores como las relaciones de poder, económicas y la misma conformación 

histórica en interacción con un espacio, van determinado y delimitando la región.  El 

componente geográfico que, a su vez, también alude a la composición física de la región (de 

la Peña, 1980: 33), en donde convergen ríos, cadenas montañosas, valles, llanuras; etc. Es 

útil  para delimitar de manera natural el espacio y la región. Así, los trabajos en torno a la 

presencia de grupos nómadas y seminómadas en el actual altiplano potosino durante los 

siglos posteriores al colapso de la fronteras mesoamericanas (siglo XII), se explican tomando 

en cuenta factores ecológicos y ambientales, aunque sin que éstos tengan un peso 

determinante.   

Esto parece referir aspectos obvios sobre el espacio geográfico, el cual en ocasiones 

desde la perspectiva de la geografía tiene una connotación demasiado física y que 

generalmente refiere al ―suelo‖ (Cortez, 1991: 11) y del que están ausentes factores sociales 

y económicos, mismos que cobraron nodal importancia en la descripción de los procesos 

de organización de un territorio (Cortez, 1991). 

En efecto, los límites espaciales ya no solo se restringen a cuestiones naturales en la 

composición regional. Asimismo las regiones, en suma, tomando el factor tiempo, cambian, 

se fragmenta y se reagrupan en nuevos espacios en donde intervienen aspectos políticos y 

económicos (Roberts, 1980: 13). En el caso de México, ejemplos como la reconfiguración 

del espacio son evidentes, de hecho la conformación misma del territorio nacional es 

muestra de ello. Después de la formación del estado nacional mexicano en 1822, 

adquirieron un sentido específico y un peso político relevante las denominadas entidades 



 

políticas, las cuales en ocasiones incluyen en sus demarcaciones territoriales una o dos 

regiones claramente evidentes al integrar esa historia local. En las siguientes líneas trataré 

de examinar algunos aspectos históricos generales y coyunturales sobre la formación 

regional del altiplano potosino; en donde la irrupción hispana desató cincuenta años de 

cruenta guerra con los grupos nómadas nativos de la región. El orden colonial trajo consigo 

el surgimiento de reales de minas que generaron enclaves y polos de desarrollo que 

estuvieron supeditados a los altibajos de la misma extracción, así como a condiciones 

económicas internacionales que afectaban la exportación del mineral argentífero. 

Asimismo, aunque poco analizado a la fecha (Sego, 2000), estos enclaves económicos 

determinaron procesos de desterritorialización de diversas etnias que iban incorporándose a 

la órbita colonial, así como el surgimiento de una nueva estructura demográfica, político y 

social.  En efecto, las relaciones de poder tuvieron como uno de sus principales escenarios 

nuevos enclaves urbanos surgidos al calor de la expansión colonial.  La ciudad de San Luis 

Potosí, enclavada en el corazón del altiplano se constituyó en el eje administrativo y político 

del un norte poco explorado (Sariego, 2002: 373). 

 

La conformación espacial del centro norte de México 
 
Lo que hoy conforma el altiplano potosino perteneció en otra época a la región conocida 

como el ―Gran Tunal‖, ocupada por una de las tribus más numerosas y aguerridas: los 

guachichiles (Powell, 1977). El territorio ocupado por los guachichiles pertenecía una 

región aún más extensa y conocida y denominada por los grupos prehispánicos del centro 

de México como la ―Gran Chichimeca‖ y que corresponde a la parte septentrional y 

marginal  de lo que Paul Kirchoff en 1956 llamó Mesoamérica, a partir de los estudio del 

arqueólogo alemán. La ―Gran Chichimeca‖ se ubicó en un enorme territorio todavía mayor 

denominado áridoamerica (Braniff, 1994: 113), en donde el suelo, la topografía, el clima y la 

vegetación parecen una unidad (Felger, 1976: 27), que se extiende al norte del Trópico de 

Cáncer al paralelo 38 y sirviendo de límites climáticos las sierras Madres Occidental y 

Oriental (Braniff, 2000: 127). 

  A la llegada de los españoles los guachichiles coexistían con otros grupos étnicos 

como los zacatecos, moradores del actual estado de Zacatecas, los guamares, pames y 

otomíes (estos dos no del todo chichimecas por vivir en la zona limítrofe con Mesoamérica 

y estilo de vida más sedentario), en parte de lo que hoy sería el estado de Guanajuato y 

Querétaro; tepeques, cazcanes, tecuexes, copuces y guaxcabanes ocupaban la parte del 

actual estado de Jalisco, Aguascalientes y sur de Guanajuato (de Santa María, 2003: 45).  



 

  La búsqueda de yacimientos minerales por parte de los españoles dio por resultado 

el hallazgo de los minerales de Zacatecas; después de haberse establecido en el reino de 

Michoacán y de haber fundado el reino de la Nueva Galicia. La explotación de la plata creó 

una ruta entre el mineral y la ciudad de México denominado ―el camino de la plata‖ 

(Powell, 1980: 31), surgiendo por todo el camino una serie de poblaciones, misiones y 

presidios destinados a la defensa de las caravanas que transportaban no sólo el mineral, 

sino también diferentes productos y ganado necesarios en el real minero.  

Las incursiones hispanas en territorios chichimecas eran cada vez más frecuentes lo 

que provocó las hostilidades entre los grupos chichimecas, españoles y aliados de éstos 

(Monroy y Calvillo, 1997: 71). La guerra caracterizada como una de las más costosas para la 

corona española, se prolongo por casi cincuenta años de 1550-1600; la guerra fue 

debilitando ambos bandos obligando a la corona por iniciativa del virrey Luis de Velasco a 

tomar mediadas en dos rumbos: la primera,  establecer los presidios, mismos que jugaban 

un papel importante en la protección de los colonos al escoltar las caravanas de plata y 

otros insumos que cruzaban la región y la segunda, establecer contacto con los grupos 

rebeldes de manera diplomática y proporcionales regalos en especie tales como granos de 

cacao y ganado menor como el caprino.   

En este contexto de guerra y pacificación, surgió la figura del capitán mestizo 

Miguel Caldera, el cual, se convierte en el principal promotor de la pacificación de los 

grupos chichimecas de la región. Bajo una intensa política pacificadora basada en la 

promesa de la amnistía, alimentos y buenas tierras para desarrollar la agricultura y el ganado 

menor apto para la región, se logró asentar a los nativos (Monroy y Calvillo, 1997: 75).   

Caldera, además del principal promotor de la pacificación fue principal promotor 

de diversas exploraciones  en busca de vetas de plata, y que más tarde se convertirían en 

importantes centros mineros como fue el caso de Charcas, y Cerro de San Pedro en 1591 y 

más tarde mineral de sierra de Pinos. La posterior conformación de estos reales de minas, 

sobre todo en caso de San Pedro y que da origen a fundación de la ciudad de San Luis 

Potosí, cobran especial importancia como parte del dominio español  en el septentrión 

novohispano (Gerhard, 1986: 45).  

El dominio español, entonces, implico una ―serie divisiones territoriales 

administrativa judicial, determinada por los distritos jurisdiccionales de las audiencias de los 

Reinos de Nueva Galicia y México, subdivididas en gobiernos, corregimientos y alcaldías 

mayores hasta 1786‖ (Monroy y Calvillo, 1997: 90). Pese a estas demarcaciones territoriales 

articuladas con  diferentes reales mineros como San Luis, Charcas y Salinas, pronto 

adquirieron una dinámica propia, mucho más allá de los límites administrativos 

novohispanos.  Las actividades económicas y sociales en constante interacción junto con 



 

los nuevos patrones de asentamiento que se dieron con indígenas del sur de la Nueva 

España (tlaxcaltecas, mexicanos y tarascos, fundamentalmente)  dieron a esta región un 

aspecto característico, donde la  extracción de minerales, era el eje económico fundamental. 

El surgimiento de centros políticos y administrativos caracterizados por ésta actividad 

económica, estimuló la aparición de nuevas poblaciones con diferentes actividades 

productivas, y encaminadas al abastecimiento de diversos insumos a los centros mineros 

(Smith, 1991: 47). En efecto, las actividades agrícolas y ganaderas eran esenciales para 

apoyar el desarrollo y mantenimiento de  los reales mineros.  El papel de la minería, 

enlazada con sus propios sistemas de aprovisionamiento en esta parte del altiplano 

potosino, y el surgimiento de una elite política y comercial, fue mucho más evidente con el 

sistema borbónico de intendencias y consolidó la formación del estado nacional mexicano. 

Esto tuvo como consecuencia que el centro urbano de mayor importancia —la ciudad de 

San Luis Potosí—  adquiriera el rango de capital del estado del mismo nombre. (Smith, 

1991: 68). 

 

La conformación regional del centro norte durante el virreinato 
 
En el presente la ciudad de San Luis Potosí constituye el centro de una región conocida 

como el altiplano potosino y que conecta con otros centros urbanos de importancia como 

Zacatecas, Querétaro y Saltillo; es decir, es un centro económico de gran  dinamismo por el 

que pasan rutas no sólo al norte, al sur, la capital del país, sino que también al oriente y 

occidente a destinos de importancia como Tampico y Guadalajara que comunican el oeste 

con el golfo (Moreno y Florescano, 1977: mapa 2). 

 Esta lógica de paso de diversas rutas la capital potosina se vio determinada por su 

propio pasado. Una vez fundada la ciudad de San Luis Potosí, se convirtió en un paso 

obligado de minerales que provenían de lugares como Real de Catorce, Charcas; rumbo a la 

ciudad de México. También, tuvo preponderancia en  enlazar su zona de influencia hacía 

otros lugares intermedios como: San Miguel, Querétaro y San Juan del Río. Hacia 

Zacatecas comprendía una ruta proveniente del golfo pasando por Pánuco, Santiago de los 

Valles, Valle del Maíz, Río Verde, San Luis, San Miguel Mexquitic, pasando por Salinas de 

Peñol Blanco y Zacatecas (Gerhard, 1985: 240). Estos caminos eran recorridos por 

caravanas de arrieros que no sólo trasportaban el preciado mineral argentífero y diversos 

productos, sino que también era un medio por el que se transmitían noticias de lugares 

distantes. A la par de los arrieros, los misioneros y soldados complementaban y 

corroboraban las noticias que llevaban consigo en sus travesías de un lado a otro los 

arrieros y mercaderes de plata. 



 

 Un historiador local proporciona pistas acerca de presencia de negocios 

establecidos en la ciudad de San Luis Potosí en 1743 y que nos remite a la intensa 

circulación de mercancías provenientes de la misma región y de otras más lejanas:  

Treinta tiendas de mercaderías de géneros de Castilla y de la tierra, con diecisiete 

pulperías o tendajones gruesos que vendían el piloncillo de Huasteca, azúcar, cacao, 

pimienta, canela y otras especias [...] sastres, carpinteros, herreros, sombrereros, 

tejedores, curtidores, albañiles, hojalateros, pintores, armeros, encuadernadores, 

doradores y numerosos hábiles plateros [se mantenían] de múltiples tenerías de 

cordobanes, suelas y badanas, más los telares en que se hacían frazadas, colchas y 

alfombras, más la fábrica de salitre que se enviaba a México [...]  (Velázquez citado 

por Monroy y Calvillo, 1997: 120). 

Esta mezcla de oficios y comercios que evidencian los variados productos transportados 

por las rutas que pasaban por la alcaldía mayor de San Luis Potosí, como centro 

administrador de diversas poblaciones como Guadalcázar, Río Verde, Cerro de San Pedro, 

Mexquitic, Armadillo, Santa María del Río, Tierra Nueva y Valle de San Francisco, hicieron 

de la capital provincial un enclave importante para perfilar la región y sus zonas de 

influencia adyacentes (Gerhard, 1985: 241). Asimismo este aspecto, muestra una fuerte 

interacción con las diversas zonas agrícolas y ganaderas cercanas y relativamente no tan 

cercanas, así como un activo comercio de importación de productos del viejo continente y 

de exportación. 

 Dentro de este contexto de polo de atracción de rutas en el siglo XVIII, mercancías, 

negocios y oficios; la alcaldía mayor de San Luis Potosí, cobró importancia en la ruta del 

mineral proveniente de Charcas y Real de Catorce dos reales importantes durante el siglo 

XVIII en su paso a la ciudad de México. Dado el auge minero de Cerro de San Pedro en el 

siglo XVI y primera mitad del XVII, en San Luis Potosí se creó una ―Real Caja‖ de la colonia 

en 1628, la cual funcionó como tal casi todo el periodo colonial, salvo un cierre que se dio 

de 1651 a 1653; asimismo una buena parte del mineral extraído de Zacatecas era destinada 

a la acuñación de monedas y tenía como destino San Luis Potosí y después enviadas a la 

ciudad de México.  

 La segunda mitad del siglo XVIII trae para la alcaldía mayor de San Luis Potosí el 

sistema de intendencias. Como parte de las reformas borbónicas y su política de mejorar la 

administración de todas las colonias y reinos españoles; el establecimiento de estas 

demarcaciones tenía como una de sus finalidades desarticular el papel de los alcaldes 

mayores en la injerencia de las economías locales y en sistema recaudatorio, pero, contrario 

a lo que pensaron los funcionarios ilustrados, dichas modificaciones fortaleció las elites 

políticas regionales. El visitador José de Gálvez en su recorrido a la Nueva España planteó 



 

la necesidad de reestructurar las demarcaciones coloniales y pasar del sistema de alcaldías 

mayores a doce intendencias que mejorarían la administración de los territorios españoles 

de ultramar. En efecto en 1787 fue puesta en marcha esta disposición con las intendencias 

de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Valladolid, Guanajuato, San Luis Potosí, 

Guadalajara, Zacatecas, Arizpe, Mérida y Durango (Gerhard, 1986: 21). 

 Bajo esta recomposición del territorio colonial, la intendencia de San Luis Potosí  

integraba la colonia del Nuevo Santander, el Nuevo Reino de León, las provincias de Texas 

y Coahuila, así como los distritos de Charcas, Catorce, Ramos, Altamira y Santiago de los 

Valles (Monroy y Calvillo, 1997: 140). Esta jurisdicción territorial comprendió hasta 1821 

momento de la consumación de la independencia de México y de la formación del estado 

nacional en el que, ―la federación se construyó desde el centro a la periferia‖ (José María 

Luis Mora citado por Hale en Moreno y Florescano, 1977: 53). Momento que sirvió de 

parteaguas para recomposición de las regiones del país y que mantienen hasta nuestros días 

como parte de la entidades políticas de la federación mexicana. Pese a esto, algunas 

regiones del país se contrajeron; otras se fraccionaron, otras más se fragmentaron en medio 

de otras delimitaciones políticas como fue el caso de algunas poblaciones indígenas.                 

 

El altiplano y el estado libre y soberano de San Luis Potosí 
 
El nuevo orden federal republicano que triunfo luego de la imposición del imperio de 

Iturbide en 1824, con la consumación del Acta Constitucional configuró muchas de las 

actuales entidades políticas del país; entre ellas incluido el estado potosino. Un estado que 

quedó dentro de las primeros diecinueve propuestos por dicha Carta Magna y que a su vez, 

incluía cuatro territorios. Desde esta fecha quedó constituida la actual delimitación 

territorial de la provincia de San Luis Potosí. En ella se incluyen tres regiones distintas, 

altiplano, zona media y huasteca (Meade, 1942: 13). De hecho, existe la metáfora hecha por 

un historiador local, el cual alude a que las tres regiones asemejan una escalera que tiene su 

escalón más alto en el altiplano, desciende por la zona media hasta la huasteca (Monroy y 

Calvillo, 1997: 15). Esta última, y durante el sistema de intendencias, fue integrada a la 

extensa demarcación territorial de la administración borbónica de la colonia, con un distrito 

sede en Santiago de los Valles. Es decir, desde la perspectiva de conformación de la región, 

y remontándonos a los orígenes coloniales, la capital potosina tenía un radio influencia 

sobre parte del altiplano y zona media. Recordemos que Salinas de Peñol Blanco, Charcas, 

Catorce y Venado —parte central en el actual corazón del altiplano— pertenecían al reino 

de la Nueva Galicia. 



 

 Posterior a la consumación de la independencia la ciudad de San Luis Potosí y el 

mismo altiplano potosino fueron escenario de los acontecimientos que determinaron la 

historia del convulsionado siglo XIX. La capital potosina fue sede de las huestes de Santa 

Ana y durante el imperio de Maximiliano la ciudad fue sede del gobierno de Juárez. 

 Durante la administración de Porfirio Díaz una de las principales políticas 

encaminadas a impulsar la economía del país se basó en la construcción de las vías férreas. 

La necesidad de comunicar las distintas regiones del país a través del ferrocarril llevó a la 

construcción de distintas rutas; entre ellas una de las principales encaminada a conectar la 

ciudad de México con la frontera y Estados Unidos. Esta ruta era la México-Laredo, ruta 

en la que se unían poblaciones Querétaro, San Miguel de Allende, San Felipe, San Luis 

Potosí, Venado, Charcas, Catorce, Saltillo, Monterrey y Laredo y que en esencia seguían un 

camino que databa de la época colonial (Kuntz, 1995: 71). El impulso de los ferrocarriles 

llevó aparejado un nuevo estímulo a la economía de la región altiplano (Guajardo, 1996: 

236), en donde la resalta el antiguo mineral colonial de Charcas, el cual estaba enfocado  a la 

extracción de minerales preciosos, sino encaminados a la extracción de minerales 

necesarios en la industria norteamericana. También la el mineral salino de Salinas de 

Hidalgo antes de Peñol Blanco, cobra un auge económico durante la época y ya bien 

entrado el siglo XX uniéndose desde el lugar de extracción a la ruta México-Laredo.   
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Municipios de Charcas y Venado; a este último pertenece la comunidad de Guanamé 

 
Cabe destacar en este punto la presencia de la American Smelting and Refining 

Company (ASARCO) desde principios de siglo XX, como una de las empresas 

norteamericanas con más importancia en el país. Debido a la extracción, fundición y 

refinación de metales ubicados en diferentes puntos de la república de los que destacan 

Chihuahua, Santa Bárbara, Santa Eulalia, Monterrey, Zacatecas, Sombrerete, San Luis 

Potosí, Catorce y Charcas (Alanis, 2001: 50). Este último poblado con toda una tradición 

minera desde la colonia durante el siglo pasado a raíz de la instalación de la ASARCO ha 

presentado las características de un enclave minero, en donde la extracción del arsénico se 

ha interrelacionado con el sistema del mercado industrial del país e internacional del 

mineral (Sariego, 1988: 15). 

 
Las haciendas en las primeras décadas del siglo XX 

 
La contextualización del escenario de las haciendas como base de las actividades agrícola y 

ganadera, las cuales representaban el 80% de las labores de la población rural de la entidad, 

pilares de la economía de la zona hasta el reparto agrario. La minería durante las primeras 

décadas éste siglo también representó el 14% de la población económicamente activa como 

parte de la economía del altiplano potosino (Falcón, 1984: 23). Estos trabajadores mineros 

se encontraban diseminados en los principales enclaves mineros de la región como: 

Charcas, Salinas, Cedral, Vanegas y Guadalcázar. La reforma agraria en el altiplano trajo 

consigo sus propias consecuencias e impacto a la población. Asimismo el 

desmembramiento de las haciendas dejaba atrás su papel principal como la ―unidad 

nuclear‖ en las relaciones económicas en torno a la producción agrícola y ganadera 

(Ankerson,  1994:106).  

 El territorio que conforma el altiplano potosino es árido y montañoso, la vegetación 

es típica del semidesierto de América del Norte: mezquite, cactáceas, maguey y arbustos, la 

fauna también característica por algunas especies como el venado, coyote, corre caminos y 

serpientes; sin embargo, estas características no fueron los principales factores de atracción 

para la colonización europea, los yacimientos minerales constituyeron el un polo de 

atracción para los asentamientos de población durante las postrimerías del siglo XVI 

(Falcón, 1984: 22). La imposición del oren colonial novohispano centrado en la extracción 

de metales preciosos, propició la fundación de Reales de Minas y el asentamiento de 

pobladores provenientes del centro del país como tlaxcaltecas y otros grupos indígenas 

cristianizados. El resultado de esta nueva sociedad compuesta por europeos, indígenas, 

mestizos, negros y mulatos, forjó una compleja estructura de relaciones entre estos grupos 



 

vinculados a la explotación de los minerales y la distribución de la población en la 

conformación de haciendas encaminadas a producir los insumos necesarios para la minería 

(Monroy y Calvillo, 1997: 91).  

Las haciendas durante el Porfiriato constituyeron el eje, económico, político y social 

del ámbito rural potosino. Pese a las características de semidesierto predominantes en la 

región, las haciendas producían una gran variedad de granos como: maíz, trigo, arroz y 

cebada; incluso en ―algunas plantaciones se llegó a explotar el ixtle, el guayule y la 

candelilla‖ (Falcón, 1984: 27). En efecto, la producción agrícola era uno de los grandes 

bastiones de auto abastecimiento de alimentos en la zona, cabe señalar al respecto que, en 

épocas de sequía se recurría a la importación de maíz, ya que el grano era base alimenticia 

de la población en general. Asimismo, las utilizaciones de fibras o hules cultivadas en 

algunas fincas del estado (Bazant, 1975: 18), suplían de insumos necesarios en las industrias 

textiles y metalúrgicas de algunos centros mineros del altiplano.  

   

 

Ex-hacienda de Guanamé en la actualidad 
Foto. Carlos Alberto Roque Puente. 

 

La ganadería era el otro gran rubro de producción de las haciendas, pese a que la 

actividad de ganado vacuno se concentraba principalmente en la región Huasteca y Zona 

Media del estado potosino, algunas fincas del altiplano engordaban vacas, cerdos y cabras 



 

para autoconsumo; entre estas destacaba la de ―Guanamé‖ —enfocada en su producción 

ganadera—, por la gran cantidad de engorda y variedad de rebaños en un vasto territorio. 

Por ejemplo los jornales de trasquila de ganado lanar duraban varios días, también el 

ganado vacuno que se ofertaba en la hacienda consistía en algunas miles de cabezas, 

además como parte del ganado vacuno en ―Guanamé‖ se ofertaba el toro de lidia, el cual, 

era negociado únicamente por los dueños de la finca10. 

Las relaciones entre los campesinos y los hacendados en el ámbito regional del 

altiplano potosino eran tensas, previo a la convulsión política emanada en el año de 1910 

ante el cambio de primer mandatario, las causas fueron originadas por diversos motivos 

como: los pleitos por tierras, disputas laborales sobre ciertos derechos para cosechar y 

construir dentro de los linderos de algunas haciendas, el alza de precios en algunos 

productos alimenticios como el maíz; entre otros. Estas tensiones en haciendas del 

altiplano potosino como la de ―Bocas‖ se fueron agravando debido a acciones combinadas 

entre conflictos y el endeudamiento por parte de arrendatarios y campesinos contraídos 

con los hacendados (Bazant, 1975: 171).  

 En 1910 las tensiones salariales en diferentes puntos del país y la prolongada 

permanencia de algunos grupos en el poder constituyeron las principales condiciones para 

desatar un periodo de inestabilidad política; provocada por la dictadura porfirista. El estado 

de San Luis Potosí no estuvo al margen de los sucesos del acontecer nacional en la escena 

política incluso, la capital potosina fue parte del forjamiento del movimiento maderista, no 

sólo por el cautiverio que Madero vivió en la penitenciaría estatal sino que, dos de sus más 

cercanos colaboradores, Rafael Cepeda y Pedro Antonio de los Santos, eran originarios de 

la entidad. Estos participaron activamente durante la campaña electoral de Madero, ambos 

organizaron grupos rebeldes diseminados en la huasteca, región de influencia de la familia 

de los Santos (Monroy y Calvillo, 1999: 230-231). Mientras en otras zonas del estado los 

brotes de insurrección comandados por líderes de distintas índoles cobraron auge durante 

todo el periodo revolucionario (1910-1920); sobre todo el clan de los hermanos Cedillo; 

originarios del Valle del Maíz (Falcón, 1984: 149). Durante el periodo revolucionario en el 

estado potosino las alianzas de los distintos jefes o caudillos estuvieron definidas por su 

adherencia a otros bandos rebeldes como el maderista, villista, carrancista, obregonista u 

oficialistas como el régimen huertista (véase: Monroy y Calvillo, 1999: 227-247). 

    El levantamiento de los diferentes grupos en la región altiplano desembocó en la 

toma y saqueo de las principales haciendas, asimismo estos grupos se adueñaron de algunos 

territorios importantes dentro de los linderos de las fincas. Mientras tanto, en el escenario 

político estatal el puesto de ejecutivo estatal durante la revolución estuvo marcado por la 

                                                 
10 Sesión de entrevista a Felipe Romo Zaragoza el 3 de abril de 2006. 



 

ausencia y cambios en su dirigencia. En 1917 Juan Barragán llegó a ser gobernador del 

estado bajo el apoyo del entonces presidente Carranza, durante su mandato Barragán 

enfrento insurrecciones en la zona huasteca del estado, sobre todo a la familia de los 

Santos. La situación en el altiplano fue muy distinta debido a que sus alianzas se 

encontraban unidas a las elites de la capital potosina, a los hermanos Cedillo y los grupos 

villistas en la entidad y como parte de sus simpatías con estos grupos durante su 

administración ―70 haciendas y 200 casas fueron devueltas a sus propietarios originales‖ 

(Monroy y Calvillo, 1999: 248). 

  

 

Al momento del reparto agrario en 1929, quedo inconclusa la construcción de esta iglesia 
Foto. Carlos Alberto Roque Puente. 

 
La década de 1920 fue el inicio del régimen obregonista y el reacomodo de fuerzas 

políticas emanada del periodo revolucionario. En el estado potosino esta situación no fue 

diferente y el otrora grupo rebelde conformado por hermanos Cedillo obtuvo una mayor 

presencia política durante el nuevo mandato posrevolucionario. Los 583 integrantes del 

grupo fueron licenciados con el pago de dos meses de salario, equipo agrícola para trabajar 

las tierras que posteriormente conformarían las diez colonias agrarias en las que fueron 

ubicados (Ankerson, 1994: 102). El cambio nacional de presidente de la república trajo 

consigo el de gobernador y le correspondió el turno a Rafael Nieto, ex-subsecretario de 

hacienda, el cual en materia de reparto agrario implementó una ley; promulgada en julio de 

1921 (Falcón, 1984: 146). Pese a la puesta en marcha de la disposición en algunas haciendas 

del altiplano las relaciones campesino-hacendado no fueron tan distintas a los tiempos del 

Porfiriato, mientras que en otras los cambios fueron radicales en repartimiento de tierras 

(Ankerson, 1994: 106). 

 



 

La composición jerárquica de las haciendas 
 
La mayoría de la población del altiplano potosino durante el Porfiriato se concentraba en 

áreas rurales y las relaciones entre sus pobladores se daban en torno del sistema de 

producción de las haciendas. Romana Falcón (1984), tuvo acceso a diferentes fuentes 

documentales y tomó como modelo la hacienda de ―Bocas‖ para describir la estructura 

social. En el caso particular de estudio, la hacienda de ―Guanamé‖ presentaba 

características muy similares a la primera, de hecho ésta era la segunda en tamaño y sólo se 

diferenciaban la una de la otra por el giro de la producción ganadera.   

La dinámica de los estratos en sus relaciones hacia fuera de las haciendas guardaba 

un vínculo de intereses sobre los principales centros urbanos del altiplano y en específico 

en la capital potosina. En el caso de los hacendados sus redes se extendían a las principales 

esferas de la política y la economía potosina del Porfiriato, en el caso de particular de 

algunos de dueños su desempeño en cargos políticos remitían a una carrera en dicho 

ámbito. En los negocios, las producciones agrícolas y ganaderas tejían una serie de acciones 

encaminadas a la inversión en rubros como el minero, ferroviario, petrolero e incluso este 

aspecto se evidenció mediante la importación de maquinaria destinada a modernizar 

molinos; asimismo la exportación de sus productos en los mercados nacionales y 

estadounidense cobraron un papel importante en el multifacético dinamismo empresarial 

de los hacendados potosinos (Falcón, 1984: 25).  

     En orden descendente los administradores eran los encargados de ejecutar las órdenes 

de los dueños así; como de dirigir las actividades productivas de las haciendas y tener un 

trato muy cercano a los hacendados. Debido a la percepción de sus altos salarios y en 

consecuencia a las restricciones de adquirir propiedades dentro de los linderos de las 

plantaciones los interese de éstos se centraban en la inversión de bienes raíces en poblados 

cercanos o centros urbanos como San Luis Potosí, los cuales consistían principalmente en 

casas o huertas. ―Mi papá Alejandro tenía varias propiedades en Charcas y Venado, la casa 

en la que vivíamos en Charcas era de mi abuelo y ya después se repartió y otros terrenitos, 

como el de mi hermano Román y las huertas de mis primos en Venado y las vecindades 

que tenía mi tío Jesús en San Luis. Todo eso era de él‖.11 

El comercio era otra de las actividades a cargo del administrador12, mediante la 

―tienda‖ dicho personaje o algunos de sus subordinados ejercían un amplía influencia y 

poder sobre el resto de los campesinos (Falcón, 1984: 28). ―Cuando mi papá se casó con 

                                                 
11 Sesión de entrevista a Domingo Palacios Romo el 11 de marzo de 2006. 
12 Cabe señalar, en caso del administrador que sus acciones estaban encaminadas a la supervisión de una 
diversidad de actividades y negocios, éstos a su vez eran realizados por parientes cercanos o personas 
allegadas subordinadas a éste; la misma práctica se reproducía hacía estratos inferiores como el sacerdote, 
mayordomo y sirvientes permanentes.    



 

mamá, mi abuelo le dejó la tienda, ahí mis hermanos mayores que yo aprendieron el 

negocio de ropa, bueno mi papá a eso se dedicaba antes de la tienda por eso fue que 

conoció a mi mamá, cuando iba a vender a ´Guanamé´, ahí vendíamos de todo maíz, trigo, 

arroz, manteca, cueros, cintos, cuartas, montaduras, ropa, manta, sombreros y vestidos‖.13 

 

Cuadro 1 

Composición Jerárquica de la Hacienda de Guanamé  

Jerarquía de las Haciendas Características 

 
Hacendado (dueño) 

Propietario de la tierra, dependiendo del 
tamaño de la finca todos los bienes e 
inmuebles le pertenecían. 

 

 

Administrador 

Responsables de supervisar el trabajo de 
todos los trabajadores de la hacienda, 
administrar directamente la tienda de raya, 
gozaban de un gran poder sobre el grueso 
de los campesinos, contaban con un 
salario elevado y en efectivo, lo cual 
permitía la adquisición de propiedades 
fuera de las haciendas.  

 

Sacerdote 

Su posición como religiosos permitía jugar 
un papel de autoridad moral sobre los 
campesinos al recordarles que no debían 
de robar al patrón y a la hacienda. 

 
Mayordomo 

Responsable directo de supervisar el 
trabajo del resto de los trabajadores de la 
finca. 

 
 

Sirvientes permanentes 
(los ―Acomodados‖) 

Este grupo lo conformaban los capataces, 
encargados de vigilar a los peones, en 
actividades de pastoreo, monteros, 
empleados de oficina, cobradores, 
rayadores, sacristanes y maestros; con ellos 
la servidumbre  como mucamas y 
cocineras encargadas de atender a los 
estratos superiores.  

 
 
 

Peones  
(Permanentes y Temporales) 

Encargados de los jornales relacionados a 
las actividades agrícolas y ganaderas. La 
diferencia entre permanentes y temporales 
consistía en que a los primeros se les 
proporcionaba de forma gratuita casa, 
tierra para cultivar, crédito y raciones de 
maíz, mientras que los temporales no 
contaban con estos beneficios, solo 
recibían el salario del jornal, el cual era 
inferior al de los permanentes. 

 

 

Había tres tipos de arrendatarios, los 
primeros podían rentar una superficie para 
siembra y pastizaje, los segundos rentaban 

                                                 
13 Sesión de entrevista a Domingo Palacios Romo el 17 de marzo de 2006. 



 

Arrendatario un pequeño terreno equiparable a la de los 
peones permanentes y los terceros, 
quienes eran el grupo más numeroso; 
únicamente podían pagar chozas, 
asimismo se empelaban con los 
arrendatarios del primer nivel y prestaban 
sus servicios en haciendas vecinas.   

 

   

 El sacerdote ligado a la institución eclesiástica y como parte de la elite de la 

hacienda desempeñaba un papel importante en la difusión de valores encaminados a 

visualizar al dueño y a la finca como los benefactores del techo y sustento diario de los 

trabajadores (Falcón, 1984: 34). Asimismo como parte de los subordinados al sacerdote se 

encontraban los sacristanes, enfocados en los arreglos necesarios para proporcionar el 

servicio religioso así como de organizar las festividades religiosas de la comunidad. Los 

maestros generalmente eran pagados por el hacendado, excepto los dueños estos estratos 

mencionados conformaban el grupo amplio subordinados encargados de mantener la 

estructura media jerárquica dentro de la comunidad. 

Los mayordomos, capataces, guardias, servidumbre, peones y arrendatarios en 

efecto, constituían el grueso de la población rural del altiplano potosino diseminada en las 

haciendas de la región (Falcón, 1984: 31). Pese a que los peones permanentes de las 

haciendas gozaban de ciertos privilegios, la gran movilidad espacial de una finca a otra por 

parte de los peones temporales y arrendatarios del último escalafón, les permitía cierta 

independencia y se empleaban no sólo en las faenas del campo sino que; también realizaban 

algunos trabajos artesanales o pequeños comerciantes. Éstos preferían cierta precariedad 

económica a perder su libertad y someterse a la disciplinada vida de la hacienda. De hecho, 

la situación económica durante el Porfiriato se complejizaba cuando escaseaban los granos 

y buena cantidad de jornaleros, incluso peones permanentes, buscaban trabajo fuera del 

estado en el puerto de Tampico y en Estados Unidos; esto último refiere a situaciones 

ajenas a  la  hacienda y al patrón. En el tenor de las relaciones campesino-hacendado en 

1872 fue expedido un Código Civil que tenía como fin terminar con acuerdos verbales 

entre ambas partes, sin embargo, ciertas prerrogativas con las que contaban algunos 

trabajadores se eliminaron y subieron las rentas por concepto de tierras y los contratos a los 

campesinos ya no se renovaron, pese a ello, esta situación era muy diferente en otras 

haciendas en las que se reglamentaba mediante un contrato bien definido los derechos y 

obligaciones sobre los diversos tipos de trabajadores (Falcón, 1984: 31-32). 

 La década del periodo revolucionario definitivamente impactó a los estratos sociales 

rurales del altiplano potosino, la participación activa de algunos sectores medios y 



 

populares estuvo influida por las diferentes simpatías de los caudillos y el apoyo de estos 

hacía diversos líderes políticos de la escena nacional. Pese a que, un buen número de fincas 

fueron intervenidas por caudillos revolucionarios y otros líderes provenientes de estados 

del norte de la república, esta situación fue revertida cuando los gobernadores estatales en 

los momentos de la poca estabilidad política vivida durante la revolución, devolvieron los 

latifundios a sus propietarios originales. La situación de la mayoría de las haciendas del 

altiplano continuó con sus sistemas de producción y estructura de relaciones sociales hasta 

finales de la década de 1920, inmediatamente después de la revolución cuando la política 

del reparto agrario surtió efecto y la repartición de tierra fue una realidad. 

 

Referente físico de la estructura jerárquica de la hacienda. Al fondo Casa del Dueño, la puerta 
contigua era la casa del Administrador; la última puerta hoy sacristía de la iglesia, la Tienda de 
Raya, la cual pertenecía al yerno del Administrador y padre de los Palacios-Romo. Por último Iglesia 

en la parte frontal. 
Foto. Carlos Alberto Roque Puente. 

 

 Los movimientos de población en la zona, dados a raíz de la constante necesidad de 

mano de obra, consolidaron una dinámica particular de relación encadenada entre los 

enclaves mineros y las haciendas. En este sentido la perspectiva regional de este apartado, 

provee en el caso particular una variante integral la articulación de las estructuras locales en 

el altiplano potosino; mientras que las transformaciones que se dieron en la región a partir 

de la formación del Estado Nacional, y más durante el siglo XX, respecto de los 

desplazamientos de población se vieron trastocados por el fenómeno migratorio a Estados 



 

Unidos, el cual representó una nueva alternativa de las fuentes laborales ante los constantes 

cambios que el país y la región vivieron en los últimos sesenta años. 

Durante el gobierno del Gonzalo N. Santos (1943-1949), el estado se benefició de 

la obra pública realizada por la administración santista, mientras la Segunda Guerra 

Mundial y el clima político nacional, permitió la bonanza de la económica local ante la 

demanda de materias primas y textiles en Estados Unidos; asimismo el aspecto ferroviario 

tomó un papel preponderante en las relaciones bilaterales al ser principal medio de 

transporte utilizado para el llevar materias primas y mano de obra al vecino país del norte. 

Las alternativas laborales a través del Programa Bracero, tuvieron su efecto en las 

poblaciones rurales del altiplano potosino, de esta manera algunos miles de potosinos del 

altiplano emigraron temporalmente a la Unión Americana (Monroy y Calvillo, 1997: 290).      

Por último, los acontecimientos históricos enunciados en este apartado definieron 

la región altiplano en el estado de San Luis Potosí. Desde la llegada de los españoles en el 

siglo XVI a la zona; las haciendas constituyeron uno de los principales ejes articuladores de 

la economía de la región hasta las primeras décadas del siglo XX. En este punto se 

entrelazan las historias de familia con los acontecimientos generales, en distintos momentos 

coyunturales ocurridos en el lugar como la Reforma Agraria, la cual provocó en este caso, 

el desplazamiento de familias encargadas de lugares como las haciendas o clases medias 

rurales a destinos atractivos en términos de desarrollo económico como Charcas, la capital 

potosina, el Distrito Federal y la ciudad de Monterrey en el noreste del país. Tiempo 

después, las familias que de alguna manera quedaron en la ex-hacienda o en la zona, se 

vieron afectadas por políticas internacionales en materia migratoria como los Programas 

Bracero, destinados a contratar mano de obra de lugares como éste por algunos años. De 

esta forma, familias de clase media de estos lugares se involucraron el proceso de la 

migración internacional. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Capítulo 2 

Cuando vivíamos en la hacienda 
 

El presente apartado describe el contexto previo a la fragmentación de la hacienda de 

Guanamé y que comprende el periodo que va de los últimos años del siglo XIX a las tres 

primeras décadas del XX. Posterior al reparto agrario en el Altiplano Potosino se vivió una 

transformación en las condiciones económicas. La producción agrícola y ganadera cayó en 

el abandono y la relación que guardaba con los mercados nacionales e internacionales se 

interrumpió. Pese a que algunos sectores de clase media o ―pequeña burguesía rural‖ 

(Portes, 1985: 14) —como las familias que objeto de este estudio— tuvieron la capacidad 

económica de continuar con ciertas actividades productivas o iniciar nuevos negocios, no 

todos lograron alcanzar los índices de bonanza de los tiempos de la hacienda. Por otra 

parte, la clase dominante desde el Porfiriato cambio sus intereses a rubros como la minería 

y la industria; como consecuencia se concentraron en los centros urbanos más cercanos y 

las principales ciudades del país (véase Falcón, 1984).  

Al darse la Reforma Agraria la ―pequeña burguesía rural‖ de la región emigró 

dentro del país a lugares como el Distrito Federal, Monterrey y la ciudad de San Luis 

Potosí. En esos centros urbanos se integraron ocupando puestos administrativos o 

directivos en el sector privado, en algunas dependencias de gobierno se desempeñaron en 

puestos de jerarquía alta y media, otros encontraron acomodo en las empresas de sus 

antiguos patrones y algunos más iniciaron pequeños y medianos negocios. De hecho, la 

familia extensa y el grupo de referencia de las dos ramas familiares objeto de estudio de este 

trabajo formaron parte de este proceso en la migración campo-ciudad que se dio en México 

entre las décadas de 1930 a 1950. En este sentido, parte de la familia de Charcas —

generación que también migró a Estados Unidos— recurrió a estas redes previamente 

emplazadas en la ciudad de México y la capital potosina en busca de nuevas expectativas 

laborales y comerciales de las cuales carecían en su terruño. 

 
La familia en “Guanamé” (1880-1920) 
 
El administrador de la finca en ese lugar formo una familia de nueve integrantes, cinco 

hombres y cuatro mujeres, bajo su mando, las actividades productivas se realizaban a través 



 

de su dirección en una estructura vertical de trabajadores que seguían sus órdenes. 

Conforme los hijos varones de éste se involucraron desde su infancia en distintas funciones 

de la finca, la administración del lugar se convirtió en una empresa familiar. Posteriormente 

en Guanamé, los hijos de Alejandro Romo, también formaron sus familias y en donde 

nacieron sus descendientes. En este sentido, cabe señalar la importancia del lugar, ahí se 

concentraba la producción de ganado de la región y su rango de influencia se extendía a 

Zacatecas y Aguascalientes, asimismo la piel y la lana de los ganados criados en la hacienda 

encontraron mercado en la exportación (Falcón, 1984: 22). De acuerdo con la historiadora 

Romana Falcón (1984: 16), la hacienda era la segunda más valiosa en el estado de San Luis 

Potosí durante el periodo prerrevolucionario y posrevolucionario hasta su reparto; cuando 

fue abandonada. El reparto agrario y el desmembramiento de la hacienda sin duda, 

impactaron en las decisiones de familia. Provocando así que las ramas familiares y sus 

proles emigraran a diferentes destinos en la región y fuera de ella. En este sentido, cuando 

se dio el abandono de la hacienda Alejandro Romo era propietario de diversos bienes raíces 

en los poblados de Venado, Charcas y la ciudad de San Luis Potosí; asimismo en Venado 

contaba con huertas dedicadas a la nuez y pequeños terrenos o parcelas que sus hijos 

tiempo después cuando fueron heredados dedicaron a la producción de alfalfa y ganado 

que prevalecen hasta el día de hoy.  

 Como se detalla más adelante al momento del reparto los principales bienes raíces y 

financieros fueron repartidos entre los hijos de Alejandro Romo. La dispersión de éstos se 

dio en función de los bienes heredados, es decir, la familia tuvo una escisión conforme a los 

rumbos de sus vidas después de la hacienda; ya que unos se dedicaron a administrar sus 

propiedades y otros iniciaron nuevos negocios como fue el caso de la mayoría. Con base en 

ésta última encaminada al giro empresarial, el apartado muestra el desarrollo de las familias 

Romo-Zaragoza y Palacios-Romo, en su contexto inicial en la comunidad de Guanamé y el 

poblado de Charcas; a partir del abandono del latifundio. En el primer caso, Indalecio y su 

esposa pasaron de empleados en mandos de dirección en la hacienda a ejidatarios; bajo su 

nueva condición Indalecio se enfocó a la cría de ganado lanar, la trasquila de éste y en 

sociedad con su hermano Guillermo que se había establecido en el poblado de Venado a la 

venta. Por su parte Francisco Palacios, pese a ser originario de Charcas, el enclave durante 

la década de 1920 vivió uno de sus grandes momentos de auge económico a consecuencia 

de la recuperación minería en el país (Falcón, 1984: 154). De esta manera fue atraído a 

establecerse en ese lugar: ―Mi mamá quería que nos viniéramos aquí a San Luis para que 



 

estudiáramos acá se habían venido después del reparto su hermana Susana y su hermano 

Jesús, pero en Charcas la situación estaba mejor y mi papá era de ahí‖.14 

 

 

Noria de San Juan del Tusal, Municipio de Charcas, San Luis Potosí. 
Foto. Carlos Alberto Roque Puente.  

 
Alejandro Romo de la Fuente casado con Irene Hernández de la Rosa, originarios 

de la comunidad de San Juan del Tusal, en el municipio de Charcas. Alejandro era hijo de 

familia de administradores de hacienda provenientes de la región occidente del altiplano 

colindante al estado de Zacatecas, de hecho el resto de su familia tenía residencia en Pinos 

y la misma capital zacatecana.15 Llegó a la hacienda de ―Guanamé‖ a principios de la década 

de 1880, con el encargo de administrar el lugar. Al parecer llegó recién casado: ―aquí en 

Guanamé‖ nacimos todos desde mi tío Jesús hasta mi hermana Carmela que es la menor de 

todos los primos y de todos los nietos de mi papá Alejandro‖16. De hecho, Jesús Romo 

Hernández fue el primogénito de Alejandro Romo de la Fuente. A Jesús, le siguieron en 

orden de mayor a menor: Quintín, Indalecio, Víctor, Guillermo, Manuela, Susana, 

Guadalupe y Lourdes. Conforme se dio el paso del tiempo y crecieron, los hijos de 

Alejandro fueron aprendiendo las distintas actividades que desarrollaba su padre, 

encargándose los hijos rápidamente de mayores responsabilidades; por ejemplo: Jesús era el 

encargado de hacer los pagos de los jornales a los peones de la hacienda, Quintín se 
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 Sesión de entrevista a Domingo Palacios Romo el 11 de marzo de 2006. 
15 Entrevista realizada a Lucia López de Romo el 15 de agosto de 2006. 
16 Entrevista realizada a Felipe Romo Zaragoza el 1º de abril de 2006. 



 

encargaba de realizar las entregas de ganado a los lugares en donde eran vendidos los 

animales, llevarlos a ferias; etc. Indalecio por su parte se ocupaba de dirigir las labores de la 

trasquila del ganado lanar; en tanto que Víctor supervisaba las actividades de la engorda de 

los animales o de las diferentes variedades de ganado que se criaban en la hacienda. 

Guillermo era el encargado de las huertas que producían frutas, hortalizas y las parcelas de 

maíz, fríjol y cebada, la siembra de estos productos eran destinados al autoconsumo, sólo la 

nuez que se producía en las huertas era comercializada en Venado y Charcas.   

En lo que respecta a las hermanas, Manuela huyó de ―Guanamé‖ y poco se supo de 

ella, Susana se casó con Susano Juárez, comerciante de la ciudad de San Luis Potosí, este 

era dueño de zapaterías, tlapalerías y ferreterías. Guadalupe contrajo matrimonio con 

Francisco Palacios Mendoza comerciante de textiles del poblado de Charcas, el cual, al 

casarse, el padre de ésta Alejandro Romo, le dejó la consigna de ser el encargado de la 

tienda de la comunidad. La hija menor Lourdes, en la década de 1930, contrajo matrimonio 

con un ingeniero de mina en Charcas originario de la ciudad de México.  

  

La familia después de la revolución en “Guanamé” (1920-1929) 
 
La revolución trajo tiempos de violencia a la región, la hacienda fue tomada por las huestes 

revolucionarias en 1913. Al año siguiente ―Guanamé‖ fue regresada a las manos de los 

dueños originales en el lapso de meses (Bazant, 1975: 70). Después de esa breve 

intervención, la hacienda continuó produciendo año tras año, la bonanza generada por la 

crianza de los ganados vacunos y lanar se mantuvo en los mercados de exportación de 

pieles y lana (Falcón, 1984: 24); en incluso por lo revelado en los testimonios en la crianza 

de toro de lidia y la simple venta del borrego.  

En la década de 1920 los hijos de Alejandro Romo se convirtieron en los 

principales encargados de supervisar las actividades productivas de la finca, incluso, como 

ya se mencionó, la tienda que era responsabilidad del administrador, en este caso se 

encontraba en manos del esposo de una de sus hijas, es decir la operatividad de la hacienda 

era un asunto netamente familiar. Durante esos años de la revolución en la región la 

mayoría de los hijos de Alejandro Romo contrajeron matrimonio a excepción de Lourdes la 

menor, quien lo hizo después del reparto agrario; asimismo la mayoría de los nietos de 

Alejandro Romo nacieron en Guanamé: ―Aquí todos vivíamos de la hacienda, mi papá, si 

toda la familia, del ganado, de la borrega, la trasquila se hacía desde temprano en la mañana, 

a las cinco de la madrugada empezaban a trasquilarlas y se terminaba como  a las once de la 

noche, esas jornadas aun me tocaron verlas cuando yo era niño‖17. El testimonio deja entre 

                                                 
17 Entrevista realizada a Felipe Romo Zaragoza el 1º de abril de 2006. 



 

ver como la finca o el negocio se centraba en la actividad ganadera, en efecto, ésta 

constituía uno de los ejes económicos en el municipio de Venado18 (Falcón, 1984: 27), el 

cual ocupaba cuarto lugar en densidad de población. Las cifras manejadas por Ankerson 

(1994), reflejan claramente el incremento de la población en el municipio durante todo el 

Porfiriato y como la misma tendencia continuó durante el periodo revolucionario y 

posrevolucionario, en sus comunidades aledañas y sobre todo en las haciendas, las cuales se 

incrementaron en la región de 156 a 211 durante la época (Ankerson, 1994: 22).  

 

 

Camino a la ex-hacienda de Guanamé  
Foto. Carlos Alberto Roque Puente. 

 

Concluido el periodo de agitación política en el país y en el estado de San Luis 

Potosí. El gobierno del presidente Obregón a partir de 1920, en materia agraria impulsó el 

reparto de tierras en el país, ello significaba fraccionar los grandes latifundios porfiristas y 

repartirlos entre la población en pequeñas parcelas de tierra. Pese a la convulsión política 

vivida en la escena nacional y sus afectaciones en los gobiernos locales desde 1910; en el 

altiplano potosino la situación de las haciendas no se había modificado en gran medida, 

solo en la región media del estado en zona del Valle del Maíz el caudillo Saturnino Cedillo 

había hecho algunos repartos de tierras entre sus huestes (Monroy y Calvillo, 1999: 262). 

Fue bajo la gubernatura de Aurelio Manrique en 1926 que el reparto de tierras se tradujo en 

una política sistemática en la que las haciendas una a una fueron desmembradas. En 1929 

los terrenos de la hacienda de Guanamé fueron repartidos entre los trabajadores, el 

administrador, el encargado de la tienda, etcétera. Otros partieron para sólo regresar en 

ocasiones conmemorativas: ―nos fuimos de Guanamé porque fue cuando se repartieron las 

                                                 
18 Actual municipio de Venado y al que la comunidad de ―Guanamé‖ sigue perteneciendo. 



 

tierras. Nada más allá de repente, íbamos a visitar a mis tíos cuando hacían fiestas, porque a 

mi papá Alejandro lo visitábamos en Venado no en Guanamé‖19.  

En efecto, los hijos de Alejandro Romo y sus familias se establecieron en Venado, 

Monterrey, la capital potosina y Charcas; únicamente Indalecio quedó en la hacienda en 

condición de ejidatario debido a los lazos familiares con su esposa Francisca. 

Posteriormente los hijos de Indalecio y Francisca, en la década de 1950, se involucraron en 

el proceso de la migración internacional, en la actualidad éstos y sus familias continúan con 

cierta preeminencia social en la comunidad, por ejemplo en la fiesta patronal, pese a que no 

hay organización de cofradías ni cargos de mayordomía, siguen encargándose de la 

organización de la fiesta, patrocinando aspectos específicos como el pago de la música, 

sacerdote y el sacristán, asimismo la influencia de los hijos de Indalecio se deja sentir en 

asuntos diversos que van desde problemas ejidales hasta la elección de la señorita que 

ocupará el cargo de ―La Flor más Bella del Ejido‖. Durante la fiesta patronal, el 15 de 

agosto la familia se reúne en la comunidad, arriban al lugar dos semanas previas de lugares 

distantes como Houston, San Francisco y principalmente la ciudad de Chicago, el día de la 

fiesta, buscan el cobijo de la sombra de un árbol de mezquite afuera de sus casas —que el 

resto del año están vacías— observan las danzas y las peregrinaciones y conviven 

conversando largas horas, recordando lo que fuera la hacienda y sus épocas de bonanza y 

comentando con un sentido nostálgico: ―todo se acabó, estos cuando hicieron ese reparto 

se acabaron todo, se robaron todo, aún me acuerdo cuando les dijeron que ya no había 

patrón, no sabían qué hacer, lo primero que hicieron fue robarse todo lo que había en la 

tienda de mi tío y; de ahí todo lo que había en la hacienda‖20  

A raíz del repartimiento agrario la hacienda de Guanamé sufrió cambios al ser 

desmembrada la infraestructura productiva. La relación de esta con los principales 

mercados ganaderos del país fue interrumpida; incluso el criadero de toro de lidia cayó en el 

abandono. Otro aspecto en la productividad de la hacienda que fue mermado fue el de la 

nuez, las huertas dejaron de ser atendidas por la familia, de hecho, al momento del reparto 

el mismo Alejandro Romo y su hijo Guillermo continuaron con el negocio de la nuez a una 

escala menor en el cercano poblado de Venado. Mientras que la población fue 

abandonando el lugar, los mandos superiores de la estructura jerárquica de la hacienda 

emigraron a destinos cercanos como Charcas y la capital potosina y; remotos como el 

Distrito Federal y Monterrey.  Quienes quedaron en la comunidad continuaron con algunas 

actividades productivas, su condición de ejidatarios les permitió disponer de las tierras del 

otrora latifundio, sin embargo, la alteración y readecuación de la productividad orillo a 

                                                 
19 Sesión de entrevista a Domingo Palacios Romo el 11 de marzo de 2006. 
20 Sesión de entrevista a Quintín Romo Zaragoza el 15 de agosto de 2006.  



 

estos pequeños productores a una adaptación de la dinámica económica de la región, sin 

llegar a alcanzar los estándares del pasado.  

En las décadas subsiguientes al reparto de 1929 la mayor parte de los pobladores en 

edad productiva encontró una alternativa laboral fuera de la comunidad. Al darse la 

segunda etapa de reclutamiento de braceros agrícolas (1947 -1954), los pobladores del 

Altiplano potosino encontraron trabajo en la pizca de frutas y legumbres en las 

plantaciones del estado norteamericano de California.  

  

Las familias después de la repartición de tierras consecuencia de la Reforma 
Agraria (1929) 
 
A raíz de que se dio el reparto agrario en la hacienda, Alejandro Romo cambió su 

residencia al poblado de Venado a diecisiete kilómetros de la hacienda. En el caso de 

Indalecio y Guillermo les fueron repartidas tierras y se convirtieron en ejidatarios, este 

último finalmente también cambió su residencia al poblado de Venado en la década de 

1940. En el caso de los que partieron a San Luis, fue primeramente, Susana, la cual desde 

su matrimonio con Suzano Jaramillo residió en la capital del estado, asimismo Jesús en el 

momento de la fragmentación cambió su residencia a San Luis y vivió administrando sus 

bienes raíces (vecindades). Cabe recordar que Quintín fue asesinado en 1913 cuando la 

hacienda fue intervenida por fuerzas revolucionarias: ―lo torturaron, le mocharon los oídos 

y lo dejaron frente a la casa grande todo un día, al que le quisiera ayudar le disparaban, ya 

cuando les dejaron atenderlo duró una semana agonizando y después murió‖21. En ese año 

cuando asesinaron a Madero los brotes de rebeldía entre diferentes grupos armados en la 

región tomaron diversos poblados de la región entre ellos Charcas y Guanamé (Falcón, 

1984: 76). Por su parte Víctor inició un negocio de fletes en la ciudad de Monterrey y 

Guadalupe con su marido Francisco Palacios Mendoza, remataron la mercancía que les 

quedaba de la tienda en Guanamé e iniciaron nuevos negocios en Charcas. Ahí Francisco 

compró un camión pequeño y consiguió el permiso para transportar a empleados de la 

mina de Charcas al yacimiento22 diariamente y en los diferentes turnos de los trabajadores; 

también compró un corral y se dedicó a la compra y venta de ganado lanar. En ese 

momento la hermana menor Lourdes; vivió con la familia de su hermana Guadalupe en 

Charcas hasta el momento en que contrajo nupcias con José Luis Villanueva. 

  

                                                 
21 Sesión de entrevista a Quintín Romo Zaragoza el 14 de agosto de 2006. 
22 Para la década de 1930 las instalaciones de la ASARCO se encontraban más alejadas del poblado de 
Charcas, de hecho, la colonia de los mineros se ha encontrado a las afueras de este poblado camino a la mina. 
En la actualidad la distancia entre la colonia o las colonias de los mineros y el yacimiento se ha ido 
reduciendo.   



 

Según los informes proporcionados en trabajo de campo, Indalecio y Guillermo al 

desmembrarse la hacienda continuaron trabajando el ganado vacuno, lanar y la trasquila. 

Asimismo en su nueva condición de ejidatarios continuaron desempeñando algunas de las 

actividades laborales y comerciales de la hacienda; aún después del reparto agrario. El 

repartimiento agrario definitivamente impactó en la comunidad poco a poco, la producción 

de toros de lidia comenzó a descender, la de mulas desapareció para la década siguiente, el 

ganado caprino y el lanar y su trasquila —la cual era una de los ramos principales de 

explotación— también inició este proceso de debacle para la década de 1950. Pese a su 

nueva condición de ejidatarios, Guillermo y su familia comenzó a dejar los negocios en la 

ex-hacienda y finalmente establecerse en las huertas de Venado. 

Cabe señalar que Alejandro Romo para la época en que la hacienda fue segmentada, 

éste contaba con bienes raíces en los poblados de Venado, Charcas y la ciudad de San Luis 

Potosí, también por esos años Alejandro heredó sus bienes entre sus hijos varones, por 

ejemplo; Jesús en la capital potosina se convirtió en el propietario de las vecindades y otras 

casas de la cuales se venía encargando tiempo atrás. Guillermo por su parte heredó las 

huertas en Venado, Víctor con la venta de las propiedades en Charcas se estableció en 

Monterrey e Indalecio se quedó a trabajar sus tierras y únicamente con el negocio de la 

compra y venta de borrego23. 

 

La familia Romo-Zaragoza en Guanamé (1929-1950), la familia de Indalecio Romo 
 
El impacto de la reforma agraria en el ámbito rural mexicano trajo consigo dos problemas 

esenciales, el primero de ellos fue la falta de impulso o estímulos a los ejidatarios y pese a 

que, el cardenismo trató de resolver la situación creando el Banco del Crédito Ejidal en 

1935; generó el segundo problema, al momento de otorgar los créditos a los pequeños 

propietarios, éstos comenzaron a endeudarse al pagar cuotas altas que la institución 

bancaria prestaba entre un rango de interés del 7 y 9%, bajo estas disposiciones oficiales y 

burocráticas el pequeño agricultor durante la década de 1930 se convirtió en un proletario 

rural alejándose cada vez más del ―capitalismo agrario‖ (Michaels, 1970: 60-61); en este 

sentido los regímenes posrevolucionarios trataron de implementar el impulso en el agro 

mexicano, es decir, convertir al agricultor en un ranchero con sentido de responsabilidad, 

iniciativa y progresista era una idea que se presentaba sumamente compleja. Durante la 

administración cardenista las políticas agrarias tuvieron poco éxito al tratar de aglutinar y 

organizar a los ejidatarios en una colectividad., esto requería más bien de un proceso de 
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estímulos en capital económico a los campesinos, lo cual pudo suplir de ciertas necesidades 

individuales de los campesinos (Michaels, 1970: 61). 

Producir para el campesino con una carga de endeudamiento y sin estímulos para 

desarrollarse y cultivar se convertía en una difícil tarea de cumplir, por ejemplo la caña de 

azúcar o el plátano producido en el sur del país en pequeñas parcelas tenía poco sentido, 

mientras con el maíz, fríjol y otros granos producidos en el centro-occidente de México 

eran posibles. En cambio bajo el sistema de la hacienda la articulada organización de 

cultivos había brindado los resultados esperados en cosechas seguras (Michaels, 1970: 62), 

es decir, la sistemática producción de las haciendas no pudo volver a sus estándares de 

productividad. Una vez aplicada la repartición de tierras tuvo su efecto negativo en la 

producción agrícola y comenzaron a descender ciertos productos básicos como el fríjol y el 

maíz, sobre todo en este último el cual fue importado de Argentina en 1937 (Michaels, 

1970: 63). Esta situación durante periodo cardenista definitivamente desató una crisis que, 

por su parte las autoridades trataron de revertir la situación aletargando la repartición de 

tierras  a los campesinos y restituyendo ciertas tierras a propietarios medianos quienes de 

alguna manera continuaban trabajando sus tierras. La nueva política cardenista provocó la 

apertura de la Oficina de la Pequeña Propiedad con un dinamismo enfocado a las 

demandas de los campesinos y la representación de de los agricultores propietarios de una 

cantidad considerable de tierras (Michaels, 1970: 65). 

La repartición de tierras en ―Guanamé‖ trajo consigo sus propias consecuencias, 

primeramente sin los dueños, los negocios específicos como el toro de lidia, el cual, era de 

la personal incumbencia de éste se perdió. En el caso del administrador, las personas bajo 

las órdenes de él, sus hijos y yerno abandonaron la hacienda, lo mismo sucedió con otras 

familias encargadas de ciertas actividades de mando medio en la hacienda y en poco tiempo 

se desarticuló el latifundio. 

Una vez sin la presencia de las familias de los dueños y el administrador se inició el 

robo y el saqueo que más tarde desembocó en el cambio de condición entre los 

trabajadores de la hacienda a ejidatarios, incluso trabajadores ubicados en rangos medios en 

la estructura jerárquica de la hacienda como los mayordomos y sus familias se adhirieron a 

la nueva categoría de pequeños propietarios y ejidatarios.  

Indalecio Romo Hernández, hijo del ex–administrador de la hacienda, y su  esposa 

Francisca, hija del mayordomo, fueron parte de esos trabajadores de la hacienda que 

cambiaron su condición a ejidatarios. Después del reparto Indalecio continuó su vida con la 

venta de ganando a pequeña escala: ―mi papá siempre se dedicó al ganado, el borrego 

siempre fue lo de él, también tenía unas vacas, se las compraba a mi mamá para que hiciera 

sus quesitos para vender, pero la borrega la buscaba vender donde fuera, en Charcas, 



 

Ahualulco, San Luis y hasta a Aguascalientes cada año llevábamos la feria‖24. Algunas otras 

familias también continuaron viviendo de la ganadería, sobre todo de los rebaños de 

vacuno y caprino, asimismo como parte de las huertas la nuez y el higo seguían su curso 

vendiéndose en los mercados cercanos. 

 

 

Huertas de nogales en la ex–hacienda de Guanamé 
Foto. Carlos Alberto Roque Puente. 

 

La situación no se modificó mucho hasta la década de 1960 en la comunidad de 

―Guanamé‖, sin embargo, diez años atrás el panorama comenzó a cambiar a raíz de la 

implementación de la segunda etapa del Programa Bracero cuando prácticamente la 

contratación de trabajadores se hacía de manera casi directa en las cabeceras municipales. 

De esta manera el flujo migratorio del altiplano potosino comenzó a darse en un buen 

número de poblaciones y comunidades de la región. En el caso de la ex–hacienda, los 

habitantes de la comunidad iniciaron el proceso de la migración de ida y vuelta 

determinado por la misma dinámica del acuerdo laboral internacional.    

                                                 
24 Sesión de entrevista a Quintín Romo Zaragoza el 14 de agosto de 2006. 



 

 

Vestigios de la producción ganadera de Guanamé  

Foto. Carlos Alberto Roque Puente. 

    

La composición social de los centros mineros en el altiplano 
 
Los centros mineros en la región altiplano han tenido su particular desarrollo desde la 

época colonial hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando pasaron de viejo predomino de 

los ―empresario españoles y criollos suplantados por emporios monopólicos 

norteamericanos, dejando atrás al minero gambusino y la hacienda de beneficio, en cambio 

se instalaron complejos extractivos se han construido plantas fundidoras establecido redes 

ferroviarias y carreteras a su alrededor‖ (Sariego, 1988: 402).   

   El caso del poblado de Charcas presenta varias de las características de los 

denominados enclaves mineros, en efecto, constituye un ―sistema particular de 

organización social y de relaciones industriales, asimismo la población se vincula directa e 

indirectamente a la empresa, la cual, establece núcleos de centralización del mercado de 

trabajo y todas las actividades de la economía local están conectadas a la minería: comercio, 

agricultura —en este caso también la ganadería—, y los servicios giran en torno a la 

empresa extractora‖ (Sariego: 1988: 19-20). 

 En efecto, todo tipo de actividad y asunto en el poblado de Charcas desde fines del 

siglo XIX ha sido vinculado a la empresa minera antes American Smelting and Refining 

Company (ASARCO); incluso en la capital del estado durante las décadas de 1930 a 1950 la 

compañía extractora constituyó uno de los principales bastiones de la economía en la 

entidad (Monroy y Calvillo, 1999).  



 

 Como en toda población en la que la actividad minera prima, en Charcas se pueden 

percibir una serie de relaciones entre los mineros y la empresa; asimismo se podría 

mencionar el papel del Estado como el regulador entre las dos primeras partes, aspecto que 

se llevó a cabo en diferentes enclaves mineros en el país (Sariego, 1988: 14). Además del 

proletariado minero y de su contraparte propietaria del yacimiento se puede identificar a 

otro importante actor y se podría decir que queda en medio de las relaciones obrero-

patronales del poblado, el cual se componía y continúa componiéndose de una pequeña 

burguesía integrada básicamente por comerciantes, agricultores, ganaderos y pequeños 

fabricantes de algunos insumos necesarios para la actividad minera: ―todas nuestras 

amistades tenían negocios, los amigos de mi papá eran de origen árabe y tenían una fábrica 

de mezclilla para los obreros de la mina‖25. En efecto, la estructura social de la población 

no ha cambiado mucho desde el siglo pasado, con base en el trabajo etnográfico y con los 

datos recabados en las entrevistas la composición social en Charcas básicamente se ha 

articulado y complejizado en los tres grupos ya mencionados. Para el caso charquense cabe 

distinguir ciertos aspectos.  

 a) ―Empleados del corporativo en mandos superiores y medios‖. Los enclaves 

desde el siglo XIX en el ámbito de las relaciones obrero-patronales impusieron nuevos 

patrones de dinámica en la estructura de estas poblaciones, es decir, la compañía extractora 

a través de sus directivos determina y ejecuta los objetivos de explotación del mineral. 

Estos directivos han vivido en un complejo habitacional en las instalaciones de la mina —

hasta poco tiempo en su mayoría norteamericanos—, asimismo han gozado de ciertos 

privilegios sobre todo en los tiempos cuando Charcas carecía de alumbrado público. Los 

mandos medios encabezados generalmente por profesionistas provenientes de la capital del 

estado e incluso de ciudades como México y Monterrey también son asignados a vivir en 

las viviendas de la compañía.  

 b) ―Los estratos medios‖. En su mayoría conformados por comerciantes o 

pequeños empresarios que han encontrado puntos de inserción en torno a las actividades 

de la minería y dueños de negocios de todo tipo y que van desde el almacén de abarrotes, 

ferreterías, refaccionarías, materiales para la construcción, alimento para ganado; etc. Hasta 

el hecho de satisfacer placeres cotidianos en cantinas y discretos prostíbulos, en la 

actualidad estos comerciantes mantienen un vínculo estrecho con los servicios educativos 

en la capital potosina, envían a sus hijos a realizar estudios universitarios, décadas atrás los 

hijos de los comerciantes tenían pocas opciones de estudio o desarrollo profesional, sus 

alternativas eran reducidas y se restringían a montar un pequeño negocio o emigrar a un 

centro urbano que ofreciese mejores perspectivas de desarrollo o de empleo en las grandes 

                                                 
25 Sesión de entrevista a Mará G. Palacios Romo el 20 de abril de 2006. 



 

metrópolis del país como Monterrey o ciudad de México. ―cuando nos fuimos de la 

hacienda, de ´Guanamé´, mi mamá quería que nos fuéramos a vivir San Luis o a Monterrey 

para que estudiáramos, ella sabía que en Charcas nada más estaba la mina y ya pero, mi 

papá como era él era de ahí pues nos tuvimos que ir a vivir a Charcas y para qué; de todas 

maneras nos fuimos y más lejos…primero a México y luego a Estados Unidos‖.26    

c) ―Los mineros‖. Al igual que en otras poblaciones en Charcas el minero es uno de 

los principales actores en el contexto del yacimiento, ha impuesto las condiciones laborales 

en busca de la obtención de las prestaciones que reditúen su trabajo. En efecto, la clase 

minera en la población ha constituido el bastión del consumo de bienes y servicios 

(Sariego, 1988: 14). Ello ha promovido la estructuración no sólo comercial sino también los 

servicios y en especial los educativos dirigidos a generar técnicos especialistas en ciertos 

oficios requeridos en la empresa minera. De hecho, décadas atrás esta dinámica ha tenido 

más o menos un similar patrón cuando la existencia de las escuelas ―Federales Articulo 

123‖, eran parte de los servicios educativos para los hijos de los mineros auspiciados por la 

empresa minera y se ofrecían talleres de capacitación de oficios en mecánica, electricidad, 

principalmente. La movilidad espacial de estos estratos también se ha dado y a pesar de que 

la presencia del fenómeno migratorio hacia Estados Unidos es fuerte en la región, los 

obreros y sus familias han preferido destinos nacionales, sobre todo a ciudades en el norte 

como Saltillo, y Monterrey, San Luis Potosí y el Distrito Federal. Las observaciones que 

realicé en campo y las platicas informales con personas procedentes de estos lugares 

durante la celebración de la virgen del Rosario me confirmaron esta estrategia. La finalidad 

de estas personas en la comunidad, era participar en las peregrinaciones o romerías 

caracterizadas por las danzas supuestamente de tipo prehispánico que, referían a su origen 

huachichil o chichimeca. 

 

La familia Palacios-Romo en Charcas (1929-1944)  
 
En 1929 Francisco Palacios Mendoza se estableció en el poblado de Charcas con sus ocho 

hijos y la hermana de su esposa en una de las casonas de su suegro Alejo Romo. 

Rápidamente encontró la forma de invertir sus ahorros en un negocio redituable; primero 

compró un pequeño camión y de esta manera pudo ofrecer el servicio de transporte a los 

mineros del poblado a la mina, al parecer obtuvo un permiso por parte de la compañía 

―como mi papá había sido el del transporte nos dejaban estudiar en la escuela Artículo  

 

                                                 
26 Sesión de entrevista a Domingo Palacios Romo el 18 de marzo de 2006. 



 

123‖.27 La incursión en la compra y venta de ganado lanar fue otro de los negocios en los 

que pudo invertir, pese a lo benéfico de sus nuevas actividades empresariales, el comercio 

de telas y el préstamo de dinero, eran su principal fuente de ingresos.  

 

  
  

“Escuela Federal Primaria Artículo 123”, Izquierda en 1948 y Derecha en la actualidad 
Fotos. Familia Zaragoza y Carlos Alberto Roque Puente. 
 
   

La dinámica de la mina involucró a la familia en las posibilidades y alternativas que 

ofrecía la población, en cuanto a la educación los hijos de Francisco asistieron a la escuela 

auspiciada por la empresa debido a ciertas prerrogativas que gozaban al ser su padre el 

encargado de proveer el servicio de transporte a los trabajadores, gracias a ello aprendieron 

en la escuela los oficios de mecánico, electricista para después ingresar a trabajar en el 

yacimiento y desarrollar esas labores además del comercio de telas y zapatos que se daba en 

la casa de éstos. 

Durante la década de 1930 la familia vivió la pérdida de los tres hijos mayores dos 

por accidente y uno por asesinato, quedando Gilberto, Domingo, Francisco, Ángeles, 

Felicitas, Guadalupe y Román. Trabajar en la mina representaba una forma de solventar 

ciertos gastos personales y sobre todo una forma de ahorrar dinero ―ahí trabajamos en la 

mina yo estaba de almacenista de uno de los talleres y ahí también trabajábamos juntos mi 

hermano Francisco y yo, él le hacía a eso de la mecánica y le gustaba, Gilberto estaba 

trabajando ahí, ahí empezábamos desde chiquillos, mi papá primero quería que nos 

enseñáramos a hacer algo y como el dinero que ganábamos trabajando lo ahorrábamos para 

                                                 
27 Sesión de entrevista a Domingo Palacios Romo el 11 de marzo de 2006. 



 

hacer como un capitalito y después que mi papá nos ayudara a poner algún negocito‖.28 

Pese a ello, en el caso de este informante al darse el ambiente de guerra en la prensa y la 

constante propaganda de unirse a las fuerzas armadas decide enrolarse, acto que no fue del 

agrado de sus padres, por ese entonces se da otra perdida en la familia, la de la madre y 

Francisco hijo pide ayuda a su padre para emigrar en pos de mejores alternativas de trabajo 

a la ciudad de México. 

 

 

             Charcas, en la década de 1950 
             Foto. Familia Zaragoza. 
 
 

En el Distrito Federal Francisco reunió a Domingo con su hermano una vez que 

cumplió con su servicio militar, les renta un departamento y les busca trabajo entre sus 

parientes amigos; por su parte Domingo después de dos años de trabajar en la empresa de 

uno de los amigos de su padre y vender libros por su cuenta se queda sin empleo y se 

entera de la oportunidad de contratarse como bracero gracias a la propaganda hecha por la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS); encargada de promover el enganche de 

trabajadores mexicanos en las regiones en las que se dirigió la contratación ―yo estaba sin 

trabajo y andaban unos señores repartiendo unos papeles con información para irse de 

bracero y no es que me fuera mal aquí México pero el dólar ya costaba más y decían que 

nos llevaban gratis a Estados Unidos, entonces me dije el puro viaje vale la pena, me van a 

                                                 
28 Sesión de entrevista a Domingo Palacios Romo el 11 de marzo de 2006. 



 

pagar y todavía iba conocer por allá ‖.29 Cabe señalar que en la época las autoridades de la 

STyPS, como parte de su colaboración en el acuerdo bracero y en el esfuerzo que México, 

tenía en apoyar a las fuerzas aliadas con mano de obra en la Segunda Guerra; la secretaría 

destacaba personal que distribuyese propaganda concerniente al reclutamiento de 

trabajadores que se destinaban a la Oficina de Contratación en el Estado Nacional.    

 

 

                                 

 
Guadalupe Romo Hernández, 1929 a la edad de 30 años. Madre de los Palacios-Romo. 
Foto. Familia Palacios-Romo. 

 

Las repercusiones de la Reforma Agraria en la región afectaron a las familias 

residentes en Charcas y Guanamé. Los hijos de quienes en tiempos de la hacienda tuvieron 

cargos preponderantes en la estructura jerárquica del corporativo ganadero tuvieron pocas 

opciones de desarrollo. Los cuales quedaron con pocas expectativas de acción en las 

actividades de explotación ganadera y comercial como lo continuaron haciendo sus padres 

aún después de la fragmentación de la hacienda. De esta manera, la generación que nació 

en la hacienda tuvo un campo de desarrollo limitado y a la sombra del negocio de sus 

padres. Por lo que, en algunos casos tuvieron que dirigirse a la ciudad de México, echar 

mano de las redes de sus padres para encontrar trabajo en la gran ciudad, mientras que en 

otros miembros de la familia de Charcas, la aparición de la contratación de braceros en el 

estado de San Luis Potosí significó una alternativa laboral y de ampliación de horizontes. 

                                                 
29 Sesión de entrevista a Domingo Palacios Romo el 18 de marzo de 2006. 



 

 

Camiones de transporte de personal a cargo de “Grupo Minera México”, antes American Smelting 
and Refining Company (ASARCO) 
Foto. Carlos Alberto Roque Puente.  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 3 
Todo mundo se iba y nos fuimos para conocer 

 
El presente apartado describe el contexto en el que se dieron los Programas Bracero y 

cómo la necesidad en Estados Unidos de mano de obra para la actividad agrícola y la 

construcción de las líneas férreas, incitó la presión del sector empresarial para que el 

gobierno norteamericano entablara con el gobierno mexicano una negociación sobre 

disponibilidad y acceso a la fuerza laboral que nuestro país podría ofrecer en el contexto de 

la Segunda Guerra Mundial (1939-9145). Estos acuerdos bilaterales laborales en materia 

migratoria impactaron en el altiplano potosino y provocaron que miles de potosinos 

originarios de la región se contrataran para realizar labores en los campos y las rutas 

ferroviarias del estado California. Paralelo a este suceso que se vivió en la región altiplano, 

algunos sectores de la población, en particular la clase media de la región ya se habían 

involucrado en la migración campo-ciudad. Sus principales destinos fueron los tres 

principales polos de atracción de desarrollo urbano en el país: ciudad de México, Monterrey 

y Guadalajara. La familia de Charcas, los Palacios-Romo participaron en ambos procesos 

migratorios, tanto al interior del país como a la unión americana. La historia de esta familia 

se remonta a los días de la hacienda en donde el patriarca de esta rama familiar era el yerno 

del administrador de la hacienda y encargado de la tienda en este lugar. Una vez que se dio 

el reparto agrario la familia se reubicó en el enclave minero de Charcas, sin embargo, las 

expectativas de desarrollo de los Palacios-Romo eran limitadas y sólo basadas en la 

actividad comercial que su padre les había enseñado. Por ello, encontrar empleo utilizando 

las redes forjadas por el patriarca con amistades o ex-socios comerciales en la capital del 

país, se transformó en una forma de búsqueda de un mejor porvenir. En esta etapa, las 

redes cumplieron una la función de generar oportunidades para obtener información y 

movilidad espacial mediante la recurrencia a vínculos densos y débiles (Granovetter, 1973: 

1360). Estas oportunidades se dieron tanto para los miembros que se encontraban 

inmersos en el proceso migratorio como para sus allegados a través una relación de 

parentesco o de amistad.  

 Mediante las trayectorias descritas en este capítulo se logró entender cómo los 

primeros flujos de estos actores entre un país y otro posibilitaron la movilización de 

recursos económicos y sociales. Esto se logró aprovechando la información que los 

miembros de esta familia recabaron a través de sus redes sociales con la finalidad de buscar 

de horizontes en los que pudieran desarrollar un mejor nivel de vida. Esta búsqueda los 

llevó a la ciudad de Chicago, ahí pudieron insertarse en las actividades industriales de la 

ciudad gracias a las habilidades adquiridas en su lugar de origen. Mientras, sus parientes de 



 

Guanamé, los Romo-Zaragoza se involucraron directamente al proceso de la migración 

internacional sin formar parte del fenómeno de migración interna en el país. 

Posteriormente ambas familias lograron forjar circuitos familiares entre la cuidad de 

Chicago en Estados Unidos y los poblados de Charcas y Guanamé en el altiplano potosino. 

De esta manera, las dinámicas migratorias de estas dos ramas familiares permiten revelar el 

entretejimiento de intereses económicos, sociales y políticos en función de la circulación 

del ahorro, la inversión, deuda y gastos en ambos países. La identificación de estos 

elementos son parte de mi aportación al estudio de los circuitos migratorios. 

    

Condiciones para la migración masiva a Estados Unidos (1940-1942) 
 
La necesidad de mano de obra mexicana en áreas agrícolas de Estados Unidos, tiene su 

antecedente cuando la Oficina Económica de Agricultura (Bureau of Agricultural 

Economics) BAE reportó en un informe de octubre de 1939 que, más de un millón y 

medio de agricultores se encontraban en peligro de perder los sembradíos por falta de 

brazos que recolectasen las cosechas (Rasmussen, 1951: 13). La idea del requerimiento de 

trabajadores entre los agricultores estadounidenses, se tenía desde la participación 

norteamericana en la Primera Guerra Mundial (1917-1918), en ese tiempo se tuvo la 

experiencia en el agro estadounidense de contratar trabajadores agrícolas mexicanos que 

cosechasen las grandes regiones productoras del suroeste como California, Arizona y Texas 

principalmente.  

A principios de 1940 el problema continuaba presentándose. Algunos agricultores 

de manera independiente contrataban trabajadores mexicanos, pese a ello, las 

deportaciones masivas provocadas por la recesión de 1929 hicieron que el número de 

migrantes mexicanos en busca de trabajo en Estados Unidos descendiera en comparación 

con la década de los años veinte (Rasmussen, 1951: 20). Resultado del ambiente de la 

carencia de mano de obra desembocó en una crisis en la agricultura de ese país (Galarza, 

1965: 41) y con el ingreso de Estados Unidos la guerra, la situación se convirtió en una 

situación de emergencia para esa nación.  

La Segunda Guerra Mundial afectó de manera directa a la migración mexicana a 

Estados Unidos respecto de la demanda de trabajadores en forma masiva —hecho sin 

precedente—, requerida por los agricultores estadounidenses. La necesidad de braceros 

mexicanos en la agricultura de ese país en labores como la pizca del algodón, recolección de 

frutas y legumbres era indispensable para mantener en pie esta actividad productiva. Por 

esta razón, las autoridades estadounidenses al involucrarse en el conflicto bélico 

internacional comenzaron a elaborar un programa en el que se proyectaba la contratación 



 

de trabajadores mexicanos de forma temporal para las faenas del campo (Kirstein, 1977: 12 

y Calavita, 1992: 22). Dicha situación, atendía a dos problemas esenciales en la agricultura 

norteamericana: uno concerniente a la falta de mano de obra en la actividad agrícola, el otro 

que se vinculaba con el esfuerzo bélico estadounidense y proporcionar alimentos para las 

tropas y la población en general.  

El ingreso de Estados Unidos en la guerra apresuró a los empresarios agrícolas 

estadounidenses para pedir formalmente a sus autoridades la creación de una disposición 

que regulara la importación de trabajadores mexicanos. A comienzos del año de 1942 el 

Servicio de Empleo de Estados Unidos (United States Employment Service), USES, recibió 

la solicitud de los sembradores de frutas y legumbres de California para contratar braceros 

mexicanos. Esta dependencia trató de resolver el problema y presentó la petición al 

Servicio de Inmigración y Naturalización (Immigration and Naturalization Service), INS, 

para reclutar trabajadores.       

En los estados de Oregon, Washington, California, Nuevo México y Texas30 la falta 

de mano de obra en las plantaciones era cada vez más necesaria (Kirstein, 1977: 11). Esta 

situación llevó a la Comisión de Mano de Obra de Guerra (War Menpower Commission), 

WMC, a tomar la disposición de movilizar a los braceros con que contaba a diferentes 

campos de trabajo. Estos trabajadores no fueron suficientes para cubrir las vacantes 

disponibles en las grandes plantaciones de ese país. A su vez, estos mexicanos que se 

encontraban en calidad de trabajadores temporales fueron los primeros en experimentar 

mejoras en las condiciones de vivienda y alimentación para los trabajadores temporales y 

servicios médicos incipientes que eran implementados en algunas plantaciones; de esta 

forma se preparaban parte de las condiciones mínimas que México demandaría en un 

futuro próximo para sus ciudadanos.  

El ataque japonés a Pearl Harbor significó el pretexto para que los grandes capitales 

agrícolas de esa nación ejercieran mayor presión en Washington y lograr la aprobación con 

respecto a la importación de mano de obra mexicana. En mayo de 1942 se dispuso un 

equipo de especialistas entre las dependencias federales correspondientes, en las que se 

encontraban la WMC, la más importante para el asunto braceros agrícolas y ferroviarios 

durante la guerra, el Departamento de Agricultura (Department of Agriculture), DA, el 

Departamento de Estado (Department of State), DS, el Departamento del Trabajo 

(Department of Labor), DL, y la Secretaría y Oficina de Estado de Asuntos 

Interamericanos (Secretary and Office of State for Inter–American Afairs), SOSIAA; todos 

                                                 
30 El estado de Texas en esta época (1942-1947), pese a la gran necesidad de brazos fue excluido de los 
acuerdos bilaterales, ante la negativa del gobierno mexicano de enviar contingentes de trabajadores, debido a 
que durante las décadas de 1920 y 1930 el mayor número de quejas los consulados de México sobre abusos, 
explotación  y racismo a mexicanos se dieron en ese lugar. (véase García y Griego, 1980).    



 

ellos con la finalidad de evaluar las condiciones prevalecientes en Estados Unidos con 

respecto al rubro de la falta de fuerza laboral y la elaboración de una estrategia conjunta 

para tratar con México un acuerdo para la importación de braceros con la SRE (Jones, 

1946: 18).  

El comité interdepartamental estadounidense inició el dialogo con los dueños de 

plantaciones, empleadores del ramo y las organizaciones sindicales correspondientes (Jones, 

1946: 19). Las partes interesadas acordaron la necesidad de llevar a cabo un programa que 

estableciera la importación sistemática de trabajadores recolectores de forma conjunta entre 

los contratistas, México, Estados Unidos y los contratados. También se decidió elaborar 

una propuesta conjunta y definitiva que más tarde presentarían al gobierno de México 

(Galarza, 1965: 44). 

 

Las negociaciones para el acuerdo bracero en tiempos de guerra  

 
El asunto de la falta de fuerza laboral en la agricultura de Estados Unidos llegó 

formalmente al gobierno mexicano en junio de 1942 a través del embajador 

norteamericano en México, George S. Messersmith (Craig, 1971: 40). Un mes después 

inició formalmente el dialogo diplomático entre los representantes de ambos países. Por 

parte de la delegación estadounidense estaba el asistente administrativo de la 

Administración del Seguro Agrícola (Farm Security Administration), FSA, John O. Walker, 

el asistente del director de la Oficina de Agricultura de Relaciones de Guerra (Office of 

Agricultural War Realtions), OAWR, David Meeker y el consejero de la embajada de 

Estados Unidos en México, J.F. McGurk. Por parte de la delegación mexicana Ernesto 

Hidalgo, quien representaba a la (Oficina de Asuntos Extranjeros) OAE, y Abraham J. 

Navas por parte de la (Secretaría del Trabajo y Previsión Social) STyPS (Kirstein, 1977: 14). 

Antes de proceder a cualquier tipo de acuerdo entre ambos gobiernos tuvieron que 

tratarse varias objeciones por parte del equipo mexicano, pues éste, mantenía una postura 

crítica hacia la iniciativa estadounidense y argumentaba la discriminación experimentada 

por los connacionales durante la recesión de 1929 que desembocó en la repatriación masiva 

(Kirstein, 1977: 15). Un argumento más, era la experiencia del gobierno mexicano en 

costear la transportación de los mexicanos durante las deportaciones. El marco legislativo 

mexicano al respecto en el Artículo 123 constitucional estipulaba que el contratista debería 

pagar el viaje de retorno a los trabajadores. A su vez, la Ley del Trabajo de 1931 en su 

Artículo 29 reiteraba este aspecto, así como la exigencia de un mínimo de garantías para los 

trabajadores por medio de un contrato supervisado por el gobierno mexicano (Jones, 1946: 

3). 



 

Las platicas continuaron en los días subsiguientes, periodo durante el cual el 

gobierno norteamericano utilizó todos los medios diplomáticos posibles para persuadir y 

agilizar la firma del tratado. Durante la realización de la Segunda Conferencia 

Interamericana de Agricultura, en la ciudad de México, el secretario de Agricultura de 

Estados Unidos, Clarence Wickard, expuso la necesidad de llevar trabajadores mexicanos a 

Estados Unidos y los beneficios mutuos de tal medida (Jones, 1946: 2). Con ello, los 

trabajadores mexicanos podrían adquirir nuevos conocimientos sobre las técnicas agrícolas 

de ese país; además de poder comparar herramientas de trabajo libres de impuestos por 

concepto de aduana. 

 

El contexto de la firma del acuerdo bracero en México 

 
El 23 de julio de 1942 fue firmado por los representantes de ambos países el primer 

convenio bracero en materia agrícola quedando estipulados los artículos 123 y 29 

constitucionales en el marco jurídico del acuerdo (Craig, 1971: 42). El gobierno de México 

dispuso en los sectores de la administración pública correspondientes diversas medidas 

para la salida de braceros al extranjero. La Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) puso 

en marcha lo concerniente a la temporalidad de los trabajadores mexicanos en el extranjero 

así como la vigilancia de las garantías laborales de estos respecto de la prestación de 

servicios alimenticios, salud y hospedaje. En cuanto a la STyPS, esta dependencia se 

encargaría de hacer vigilar el reclutamiento y determinar la cantidad de braceros para que 

México no sufriera la falta de mano de obra (Jones, 1946: 2). Por último, el 4 de agosto de 

1942 hubo intercambio de notas entre el embajador estadounidense, George S. 

Messersmith, y el secretario de la SRE, Ezequiel Padilla, con lo que quedó oficialmente 

formalizado el convenio entre ambas naciones (Kirstein, 1977: 15).  

Un factor que favoreció la contratación de mano de obra mexicana en Estados 

Unidos fue la buena relación que se estableció entre México y ese país a raíz de la guerra. 

En realidad entre 1942 y 1945, ambos países fueron aliados formales en contra de la 

ofensiva nazi. Asimismo, por primera vez, México y Estados Unidos se encontraban 

formalmente como aliados en el plano mundial. En ese marco se dio una estrecha 

cooperación en el plano militar y político, y sobre todo económico. El personaje que 

simbolizó en México esta época de la ―buena vecindad‖, como se le conoce al periodo, fue 

el secretario de Relaciones Exteriores, Ezequiel Padilla (Zorrilla, 1977: 483-509; Vázquez, 

1982: 182-191). 

Al involucrarse Estados Unidos en la guerra su política hacia México y América 

Latina fue básicamente de orden militar; asegurar la coordinación del comando 



 

estadounidense para la defensa del hemisferio, el cual era dirigido por el general John De 

Witt Jr.; por parte de México su homólogo, el general Lázaro Cárdenas. Poco después, en 

enero de 1942 se estableció la Comisión México-norteamericana de Defensa Conjunta. Con 

el estallido de la ofensiva alemana en Europa y la amenaza japonesa en Oriente, el gobierno 

norteamericano se decidió a consolidar la unidad hemisférica como una manera de impedir 

que la influencia de los países del eje se infiltrara en el hemisferio. Sin embargo, desde un 

principio resultó claro que la mayor contribución mexicana a la guerra no sería militar, sino 

económica, en apoyo al esfuerzo bélico del aparato productivo norteamericano (Vázquez, 

1982: 182-191). 

En 1941 México y Estados Unidos firmaron un acuerdo provisional en virtud del 

cual el país vecino se comprometió a adquirir toda la producción mexicana de cobre, 

plomo, zinc, grafito y otros metales, así como de las fibras duras. En diciembre de 1942, y 

tras largas y difíciles negociaciones, los dos países suscribieron un tratado comercial que 

llevó a una disminución mutua y sustantiva de las barreras comerciales y se volvió a abrir, al 

menos en un principio, el mercado americano para el petróleo mexicano (Meyer, 1981: 443-

444).31 Además de hidrocarburos, el tratado alentó las exportaciones mexicanas de 

minerales, ganado, plata, cerveza y productos agrícolas. Para complementar este tratado se 

firmaron varios convenios particulares que permitían a Estados Unidos adquirir, a precios 

fijos, los excedentes exportables mexicanos de hule, guayule, henequén, ixtle, garbanzo, 

chicle, sal, pescado, candelilla y plátano. Las materias primas se vendieron a Estados 

Unidos a precios fijos por debajo de los que hubiera pagado el mercado libre, a cambio de 

lo cual México acumuló considerables reservas en dólares que de momento no pudo usar 

ampliamente porque sus importaciones de Estados Unidos estuvieron racionadas (Aguilar y 

Meyer, 1989: 195). 

En 1943 el 90 por ciento del comercio exterior mexicano se hacía con Estados 

Unidos. Asimismo, la cooperación económica entre los dos países vecinos rebasó los 

acuerdos comerciales. Para que México pudiera hacer frente con éxito a la demanda 

norteamericana de materias primas era necesario mejorar de inmediato los sistemas de 

transporte interno y abrir líneas de crédito a México para adquirir en Estados Unidos 

algunos insumos esenciales. Así se realizó. En noviembre de 1941 Estados Unidos otorgó 

un crédito de 40 millones de dólares para estabilizar el peso y otro más por 30 para la 

construcción de vías de comunicación. Al final de cuentas los crecientes ingresos de divisas 

                                                 
31  El estallido de la Segunda Guerra Mundial llevó por una doble vía al gobierno de Washington a apresurar 
la concertación de un arreglo definitivo con México en relación a los diversos asuntos pendientes, siendo uno 
de lo más importante el problema petrolero. 



 

por exportaciones hicieron que México usara sólo una parte de este crédito (Vázquez, 1982: 

182-191). 

La contribución de México a la economía de guerra norteamericana no se concretó 

a la exportación de materias primas, también abarcó la mano de obra. Al declarar México la 

guerra a los países del Eje (Alemania, Italia y Japón), el primero de junio de 1942, el 

procurador general Francis Biddle solicitó al Departamento de Estado llevar a cabo el 

primer acercamiento oficial con el gobierno mexicano para plantear la posibilidad de un 

acuerdo sobre importación de mano de obra. Fue en ese marco en el cual se dio el 

convenio bracero de trabajadores agrícolas y, más tarde, también favoreció los 

acercamientos entre actores estadounidenses con el gobierno mexicano para llegar a un 

acuerdo en materia de trabajadores ferroviarios (Aguilar y Meyer, 1989: 195). 

 Finalmente, una vez firmado el acuerdo ambas partes convinieron en que la 

contratación se realizaría en la ciudad de México en el Estadio Nacional. Tal disposición 

obedecía a la demanda que la delegación mexicana hizo en julio de 1942, en el sentido de 

que la contratación sistemática de mano de obra no especializada debía centrarse en dar 

oportunidad a trabajadores pertenecientes a las entidades no fronterizas. Asimismo, se 

trataba de evitar, en las poblaciones cercanas a la frontera, un éxodo masivo que pudiera 

afectar el mercado de trabajo de esa región (Driscoll, 1996: 102). 

 
Las familias y los Programas Bracero (1942-1944) 
 
En esta época la familia Romo-Zaragoza vivía en la ex-hacienda de Guanamé, los once 

integrantes de la familia aún subsistían del ganado menor. Don Indalecio —jefe de 

familia— como ejidatario cultivaba una parcela de maíz, sin embargo, la principal fuente de 

ingresos para la familia era la compra y venta de ovejas en el poblado de Venado32. Los 

hermanos: Alejandro, Rodrigo, Rodolfo, Humberto, Quintín y Felipe participaban 

activamente en las labores del negocio familiar tanto en Venado como en Guanamé hasta el 

momento en el que partieron como braceros Rodrigo y Rodolfo en 1948. 

 Los procesos de urbanización y modernización o proyectos ―futuristas‖ según 

Medina (1978: 48); atrajo población del campo a las principales metrópolis del país como: 

el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey. La familia Palacios-Romo desde el año de 

1940 se involucró en el proceso migración campo-ciudad, Don Francisco —jefe de 

familia—, había acomodado a su hijo del mismo nombre como archivista en las oficinas de 

la Secretaria de Hacienda en la ciudad de México. Al fallecer la esposa de don Francisco en 

                                                 
32 El poblado de Venado se ubica a 17 kilómetros de la ex-hacienda, es la cabecera del municipio del mismo 
nombre, asimismo constituye desde la época colonial el centro comercial y agropecuario de la zona.  



 

1941, Domingo que aún vivía en Charcas se enroló voluntariamente en el ejército mexicano 

como parte del servicio militar:  

Me fui de voluntario a escondidas de mi papá ahí en Charcas, me fui de Charcas y 

me registré aquí en San Luis. Nos reunieron de todos los municipios de San Luis y 

de aquí salimos. Entonces el  capitán ya me dijo bueno ―mira yo se que tu papá no 

quiso, estas muy joven, pero si quieres bueno‖; yo fui el único que me escape de 

Charcas a los demás si les tocó la ―bola negra‖.33  

Una vez que cumplió con el entrenamiento necesario y después de prestar servicio por 

doce meses concluyo su recorrido por varios lugares de la república como: Jalisco y 

Michoacán hasta llegar al Distrito Federal. Exento de su compromiso con el Servicio 

Nacional Militar se reunió con su hermano, el padre de ambos que regularmente los 

visitaba buscó la forma de encontrarle trabajo a Domingo:  

Mi papá habló con Don Francisco Cepeda que era de Charcas y tenía camiones de 

volteo, ese señor me dio trabajo; yo me dedicaba a hacer un recuento de lo que se 

recogía, lo que cargábamos, ya fuese piedra, cascajo e íbamos hasta Pedregal de San 

Ángel, apenas lo estaban construyendo en aquellos años, ahí íbamos a recoger todo, 

toda esa piedra decían que era del Paricutín y de ahí los íbamos a dejar a las Lomas 

de Chapultepec.34  

Al igual que los Palacios-Romo otras familias de Charcas recurrían a sus redes familiares 

previamente ubicadas en la ciudad de México décadas antes. Este tipo de redes  

beneficiaban a los miembros de la comunidad y día a día acudían a la ciudad de México en 

busca de desarrollo laboral. Cabe señalar que en esta época el padre de éstos había 

retomado a la comercialización de telas y ropa en Charcas, su principal aprovisionamiento 

de textiles lo realizaba en el Distrito Federal; asimismo los lazos de parentesco y con 

paisanos que habían emigrado a la capital —es decir, familias provenientes de ámbitos a 

rurales a un contexto urbano en un lapso previo en busca de la ampliación de sus 

horizontes—, eran esenciales para los objetivos comerciales de su negocio en el terruño; así 

como una alternativa de apoyo a sus hijos: 

En una ocasión estábamos frente a la casa ahí por Perú casi frente al Zócalo, ahí 

donde vivíamos nosotros, entonces llegó Pascualete, que así le decíamos era de 

Charcas y ese era como contador de esa librería y esa librería ―Badel‖ era la sucursal 

de allá de Buenos Aires, Argentina. Y ahí me dice él haber quién quiere trabajar y 

ahí estábamos todos los de Charcas en ese restaurante en el que nos reuníamos y 

dijo ―A ver, quién quiere trabajar‖ ―necesitamos a una persona que dirija el 
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 Sesión de entrevista a Domingo Palacios Romo el 11 de marzo de 2006. 
34

 Sesión de entrevista a Domingo Palacios Romo el 11 de marzo de 2006. 



 

almacén‖… Pues si ahí fui y empecé a trabajar, me dijo ―mira esto es así y esto es 

acá‖ y así fue. Al año llegó un argentino y nos hicimos muy amigos, me trataba muy 

bien hasta parecíamos de la familia. Entonces me dijo que me promovía para que 

fuera agente viajero y andaba después por toda la ciudad vendiendo libros. Después 

pude conseguirles trabajo a Carlos González y Alfonso Montejano en el acomodo 

de libros y les dije ―miren no me hagan quedar mal a mi aquí, pues nos dan trabajo 

porque somos del mismo pueblo si hemos sido de otro lugar no nos lo dan‖. 

Después yo le compraba libros a crédito a un primo mío que se llamaba Mario, hijo 

de mi tío Camilo, él estuvo en los mandos de dirección del Excélsior de México; a 

mí no costaba nada comprarle los libros.35 

Con el tiempo, la seguridad de un trabajo estable algunos ahorros propios, los de su 

hermano e Isidro López también originario de Charcas, Francisco Palacios Romo compró 

una camioneta usada con la que llevaban a vender ropa los fines de semana, al sureste de la 

ciudad a comunidades rurales del estado de Puebla. En este sentido, los vínculos débiles 

dieron  resultados, cabe señalar que estos lazos son aquellos que involucran intereses 

similares mediante una relación entre un conocido común (Granovetter, 1973), es decir, los 

proveedores de ropa de su padre (judíos) proporcionaban información importante sobre las 

rutas en las que se podía comercializar los textiles que ellos les ven vendían. Asimismo estas 

relaciones más adelante brindaron el apoyo para que Francisco se estableciera en el barrio 

de ―La Lagunilla‖:  

Mi papá lo envío a México y ahí trabajó en la Secretaria de Hacienda en el Archivo, 

después con lo que le ayudó mi papá puso un local de ropa en la Lagunilla y 

después se dedicó de lleno a la venta de ropa que le compraba a unos judíos ahí en 

la Lagunilla y se dedicó a vender ropa por varias partes de la república.36     

Mientras este era el escenario en la ciudad de México para los hermanos Palacios Romo, en 

Charcas vivía el resto de la familia integrada por don Francisco padre, el cual había 

enviudado en el año de 1942, Gilberto el mayor, las hermanas Ángela, Amparo, Guadalupe 

y el menor Román. En ese momento Gilberto trabajaba de mensajero en las oficinas de la 

compañía minera llamada en aquel entonces American Smelting and Refining Company, al 

igual que su hermanos que vivían en México; al igual que sus hermanos desde los dieciséis 

años se había desempeñado en ciertos departamentos de la compañía: almacén, enfermería, 

motores, electricidad y oficinas, de hecho, los hermanos fueron capacitados en la compañía 

extractora, por ejemplo Francisco contaba con los oficios de mecánico y carpintero, tanto 

que: Gilberto, Domingo y Román de electricista. 

                                                 
35 Sesión de entrevista a Domingo Palacios Romo el 11 de marzo de 2006. 
36 Sesión de entrevista a Domingo Palacios Romo el 12 de marzo de 2006. 



 

  

Los Programas Bracero una opción laboral  
 
Desde 1942 la demanda de trabajadores mexicanos por los contratistas norteamericanos 

fue cada vez más intensa y generalizada, la mano de obra mexicana no sólo era requerida en 

los estados del suroeste sino que las zonas agrícolas del norte se sumaron en pedir más 

brazos a sus autoridades (Kirstein, 1977: 12). A las peticiones de los agricultores 

estadounidenses se sumaron las de los sindicatos transportistas del ferrocarril para que 

braceros mexicanos ocupasen plazas disponibles en las actividades de mantenimiento y 

reparación de vías y; para abril de 1943 el tratado Bracero Ferroviario fue una realidad 

(Driscoll, 1996: 101). Cabe señalar que México, como parte puntual del acuerdo 

internacional bilateral migratorio de trabajadores agrícolas y ferroviarios, debía de cubrir 

ciertas cuotas de trabajadores que el gobierno de Estados Unidos pedía anualmente (Jones, 

1946: 5). Es decir, entre 1942 1950 oficialmente fueron contratados 430,000 trabajadores 

mexicanos y por periodos anuales se puede evidenciar el incremento sobre estas cuotas 

mencionada por Galarza (1965: 52-53): 

    Pese al gradual incremento del número de braceros en la agricultura y las vías 

expuesto en la anterior tabla, la demanda no se cubría del todo: 75,000 para la agricultura y 

40,000 de los ferrocarriles (Jones, 1946: 6, 29). En los primeros años se puede observar una 

intensidad en las cuotas en los de 1943 y 1944 en función de las acuciantes necesidades de 

la guerra, en contraparte un descenso en los años en los que concluyó el conflicto bélico 

internacional y nuevamente un repunte en los que se refrendó el acuerdo bracero agrícola.   

 

Cuadro 2 

Contratación de braceros por año 

AÑO CUOTA 

1942 4,203 

1943 53,098 

1944 62,170 

1945 49,494 

1946 32,043 

1947 19,632 

1948 35,345 

1949 107,000 

1950 67,500 

                                Elaboración propia con base en Galarza (1956). 



 

 

 Los años de 1943 y 1944 son importantes en esta parte del trabajo debido a que son 

el contexto en el que partieron los hermanos Palacios-Romo a Estados Unidos. La opción 

laboral se dio con base en dos aspectos que se conjugaron: primeramente cabe mencionar 

que, transcurre la mitad del periodo que duró la guerra y las repercusiones de ésta en 

México tuvieron cierto impacto en la economía. La situación que la población vivió fue de 

escasez y desabasto de alimentos, granos, minerales, gasolina, así como del encarecimiento 

de la vida. La inflación también impactó el sector laboral y la falta de empleo hizo evidente 

en los sectores agremiados, tanto en la ciudad de México como en el ámbito rural de 

algunas regiones del país (Medina, 1978: 213). El segundo se relaciona con la campaña 

propagandística de las autoridades mexicanas encargadas de promover el reclutamiento 

realizaron a través de las administraciones estatales municipales en donde la contratación de 

braceros fue dirigida (véase: Jones, 1946, Kirstein, 1977, Craig, 1971, Galarza, 1965). Por su 

parte la STyPS se encargaba de invitar a participar en el Programa Bracero a la población de 

boca en boca en el caso de la capital:  

Hasta en las calles de México ofrecían que nos fuéramos de braceros, nos decían, 

―mira aquí está tu tarjeta‖, entonces levantaban hasta como censo para ver quién se 

iba como bracero, iban a las casas y apuntaban quién sí y quién no, al siguiente día 

luego salías en el periódico, en la prensa ahí salía tu nombre, salían las listas 

completas ibas al lugar ese, el Estadio Nacional y otros salían del estado de 

Guanajuato, ese lugar Irapuato.37       

El testimonio refiere el procedimiento llevado a cabo en esos años en la ciudad de México, 

cabe recordar que el Distrito Federal era uno de los lugares a los que fue dirigido el acuerdo 

bracero, sin embargo, es pertinente señalar que parte de la población que salía de la capital 

en realidad no era originaria del lugar o como en nuestro caso provenían del interior del 

país y tenían unos cuantos años radicando en la ciudad. 

 

La oportunidad de viajar a través de la “braceriada” (1944) 
 
Generalmente cuando pensamos en migración nos remitimos al movimiento de personas 

que viajan de un lugar a otro con el objetivo de establecer una nueva morada según el 

Population Reference Bureau. De hecho, las razones por las que se ha emigrado en las 

últimas décadas en el mundo y en México han sido multicausales y entre las más comunes 

destacan: 

 Asilo  

 Persecución 

                                                 
37 Sesión de entrevista a Domingo Palacios Romo el 11 de marzo de 2006. 



 

 Desempleo 

 Falta de oportunidades 

 Tradición 

 Rito de demostración de hombría 

 Causas emergentes: gastos ceremoniales, compromisos sociales, deudas, enfermedad o 
negocios. 

En los casos de este trabajo: 

 Aventura y deseo de conocer el mundo  

 Mejorar la calidad de vida 
 

 

 
Braceros en el “Estadio Nacional” a la espera de obtener un contrato, cuando la sede de 
reclutamiento se ubicaba en este espacio en la ciudad de México, D.F., en los años de 1942-1946. 
Fuente. www.farmworkers.org 

 

La participación de los hermanos Palacios-Romo en los Programas Braceros puede 

percibirse como una oportunidad de viajar y una forma de ahorrar dinero. Pese a ello, el 

contacto con migrantes de otras partes les significó conocer que en algunas áreas 

industriales de Unión Americana las labores basadas en algún oficio eran bien remuneradas. 

Este hecho, trajo consigo la búsqueda de este tipo de destino fuera del Programa Bracero. 

Una vez logrado éste objetivo, el papel de estos migrantes resultó trascendente en la 

influencia que ejercieron sobre sus vínculos familiares y de amistades en sus comunidades. 

En este sentido Mónica Boyd (1989), caracteriza a este tipo de migrante como ―red 

personal‖, el cual, juega un papel importante con lazos comunitarios que guarda en su lugar 

de origen y que desemboca en la existencia de este hecho en tiempo y espacio (Boyd, 1989: 

639). Por ello, la articulación de las redes sociales, esenciales en el proceso de la migración 

internacional; tienen como base una compleja red de roles sociales basados en las relaciones 

interpersonales (Massey, Alarcón y Durand, 1987: 138). En nuestro caso Gilberto Palacios 

se convierte en esa ―red personal‖ que, incide para que otros lo hagan a través de él. Ya que 



 

desde cierta perspectiva su grupo de relaciones no carece de empleo. Sin embargo, 

carecerían de expectativas en el terruño, porque en ese momento ya no podían continuar 

con las labores productivas de sus padres (Quesnel; Del Rey 2007: 198) —en este caso el 

comercio—, factor que de todas formas los orillaría a migrar del terruño tarde o temprano. 

México, D.F., Monterrey, San Luis Potosí o en nuestro caso Chicago; significaba la 

búsqueda de ese referido ―bienestar familiar‖, por parte de integrantes de estas familias. El 

caso de Domingo, refiere este aspecto, quien contaba con un trabajo estable, un salario 

atractivo que cubría sus expectativas de necesidades de estilo de vida:  

En ese tiempo nadie quería irse de bracero, nadie quería irse; aquí ganaba uno 100 a 

200 pesos por semana, todo barato, una traje costaba 25 pesos, una camisa 7 pesos; 

fíjate. Ahí tienes que nadie quería irse, luego que al campo o al traque en las vías, 

pero viajar gratis y el dólar como siempre costaba más que el peso; se me metió lo 

loco y ahí vamos de bracero.38   

Por su parte Gilberto en Charcas tuvo una apreciación similar de participar en el acuerdo 

bracero: 

Me enteré de que contrataban gente cuando un amigo con el que trabajaba conmigo 

en las oficinas vino a San Luis y me dijo: ―fíjate que venían muchos rancheros de 

Michoacán en el tren que habían trabajado de braceros en el ferrocarril, muy bien 

vestidos todos con ropas nuevas hablaron de Estados Unidos que habían ganado 

buen dinero‖, entonces oí rumores de varios de que la gente iba y que habían 

conocido esas tierras y que los gringos pagaban en dólares.39  

En ambos casos la motivación fue similar: ganar dólares y viajar; los hermanos salieron del 

país en el año de 1944, Domingo se contrató en el mes de abril en la ciudad de México 

como bracero agrícola y fue destinado a las plantaciones del estado de California; por su 

parte Gilberto, también fue destinado a California y partió de la ciudad de San Luis Potosí, 

en el mes de mayo de ese mismo año, bajo el esquema de contratación ferroviaria durante 

nueve meses, al término de éste primer contrato, le fue renovado otros nueve meses y 

sumar a su estancia 18 meses en los que su contratación coincidió con el periodo de 

conclusión de la Segunda Guerra Mundial y del Programa Bracero Ferroviario.    

 

                                                 
38 Sesión de entrevista a Domingo Palacios Romo el 11 de marzo de 2006. 
39 Sesión de entrevista a Gilberto Palacios Romo el 15 de marzo de 2006. 



 

                                                   

 
Braceros en vagón de tren rumbo a California. 

Fuente. www.farmworkers.org 

 
 
Las primeras trayectorias entre ambos países determinadas por la dinámica de los 
Programas Bracero (1944-1952) 
 
Los contratos individuales o convenios de trabajo eran realizados entre el trabajador 

mexicano-las agencias norteamericanas y la supervisión de las secretarias mexicanas de 

gobernación y del trabajo (Jones, 1946: 8). Dichos contratos estaban emitidos en inglés y 

español y se especificaban diversos aspectos como el cumplimiento de prestaciones 

relacionadas con el alojamiento, alimentación, salud, salario y transporte de ida y vuelta 

entre la sede en México y la plantación o los tramos de vía a reparar en Estados Unidos. 

Asimismo la permanencia de los braceros, en la primera etapa de los programas (1942-

1947), por lo general estipulaba una duración de seis meses en el caso de la agricultura y de 

seis a ocho meses en el caso de los braceros ferroviarios. En la mayoría de los casos, una 

vez concluido el periodo acordado los braceros retornaban a su lugar de origen y, si 

posteriormente, requerían de engancharse nuevamente lo podían hacer. Sin embargo, el 

buen desempeño de los trabajadores en las fincas conducía a los contratistas 

estadounidenses a renovar el contrato en el mismo lugar de trabajo por otro lapso igual; en 

el caso de los braceros ferroviarios, braceros potosinos de la época refieren el hecho de 

que; ciertas destrezas como el liderazgo entre los compañeros de trabajo o participar en las 

capacitaciones, eran reconocidas por los supervisores que estaban a cargo de los braceros 

de vía para posteriormente promoverlos a desempeñar otras actividades de menor esfuerzo 

físico, lo cual en ocasiones, les ganó la renovación del contrato por otros seis u ocho meses 

hasta concluir oficialmente el acuerdo ferroviario en 1947: 

Como a los tres días nuestro jefe ofreció el puesto de signal man a quien estuviera 

interesado, y como yo ya me había aprendido lo del folleto que me había dado me 

ofrecí a tomar el trabajo y me lo dieron, dejando así el trabajo de pico y pala para 

convertirme en el jefe de señales, el puesto que me habían dado era por el mismo 



 

sueldo, pero tenía más tiempo de descanso y, además, era menos cansado, entonces 

yo estaba más contento como signal man.40   

En nuestro caso refiere: 

En un principio nos fuimos unos amigos de Charcas a trabajar en la sierra de 

California con la compañía South Pacific, pasaban los trenes llenos de soldados y 

otros con armamento y otros con unas plataformas con tanques cubiertos con tela 

verde. Después nos cambiaron a los seis meses a Fresno, California, ahí era 

campamento fijo, no móvil como el anterior. Y nuestro jefe, ya sabía que éramos de 

los que leíamos y sabíamos hacer cuentas, nos dio unos folletos que eran manuales 

que explicaban el funcionamiento de lo que hacíamos, el paso de los trenes y; como 

en Charcas yo, había estado en el almacén de la mina, después repartía las 

herramientas y los materiales de trabajo a los otros, ahí fue cuando comencé a 

prestarle a dinero a quien lo necesitaba, ahorre buen dinero ahí; una parte se la 

mandaba a mi papá y otra la destiné para comprar ropa allá y llevarla a vender a 

Charcas.41      

 

Mapa: 4 

 

Primeras trayectorias de los hermanos Palacios-Romo entre California y el Altiplano Potosino 

  

                                                 
40 Sesión de entrevista a José Assaf el 9 de diciembre de 2000; por Carlos Labastida Rojas. 
41 Sesión de entrevista a Gilberto Palacios Romo el 22 de enero de 2002. 
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En nuestros casos familiares, quienes participaron como trabajadores agrícolas los retornos 

de los hermanos Romo Zaragoza a México una vez que se contrataron como braceros 

fueron nulos, ya que su estrategia de permanecer en la Unión Americana consistió en pasar 

de braceros a trabajadores sindicalizados y posteriormente en documentados. Cabe señalar 

que el contacto con sus primos de Charcas; sirvió como modelo a seguir, es decir, de 

bracero a residente legal.    

 Como se ha mencionado en párrafos anteriores, las primeras trayectorias de los 

hermanos Palacios Romo entre México y Estados Unidos, en efecto, se dieron en función 

de la dinámica de contratación de los acuerdos bilaterales, en el caso de Domingo su primer 

contrato como bracero fue destinado a la agricultura y tras el cumplimiento de los seis 

meses retornó a Charcas a principios de 1945. Mientras que Gilberto bajo el acuerdo 

ferroviario obtuvo la renovación de su contrato dos ocasiones más, el primero de seis y dos 

de ocho meses en las vías de California de 1944 a 1946. Al año siguiente se contrató 

nuevamente, sólo que en esa ocasión ya no bracero ferroviario sino como agrícola: 

Luego me contraté en la agricultura, ahí mismo en Charcas entonces ya era 

diferente ya no había oficina, daban los pases en la presidencia municipal, de ahí de 

Charcas, en ese entonces ya nomás presentabas la tarjeta la Comisión de 

Contratación de Braceros, ya no había examen médico como en la vez primera, ya 

había registro de que uno había andado de bracero en el registro que uno traía en 

sus documentos y me mandaron al estado de Minnesota.42  

La experiencia migratoria bajo los acuerdos braceros, brindaron una forma segura de viajar 

a la Unión Americana para los integrantes de las familias que participaron como 

trabajadores jornaleros o de vía. En el caso de Gilberto su permanencia fue prolongada por 

la dinámica de la reparación de vía en California y encontró una alternativa laboral y de 

posibilidad de bienestar familiar en este tipo de experiencia, al visualizar expectativas en las 

que podría desarrollar en ese país, es decir, el contacto que tuvieron, tanto los hermanos 

Palacios-Romo como los Romo-Zaragoza, ya fuese en las fincas o en las vías con migrantes 

de otros estados, los cuales, al parecer contaban con redes previamente en ese país, les 

proporcionaron un panorama más amplio de oportunidades laborales con base en un 

empleo estable en rubros como la industria y en donde podían desempeñarse en actividades 

u oficios conocidos para ellos: 

La primera vez que estuve de bracero en Riverside, anduve primero en la naranja, 

después me mandaron a la pizca del espárrago en Sacramento, ahí había de todo: 

jitomate, toronja uva, higo y cebolla, pagan bien pero era mucho trabajo. Ahí me 

hice amigo de un muchacho que era de Chihuahua; le pregunté si sabía algo de 

                                                 
42 Sesión de entrevista a Gilberto Palacios Romo el 15 de marzo de 2006. 



 

trabajo en fábricas, entonces él me dijo que tenía parientes en Oakland en la 

industria y que pagaban muy bien y que trabajaban en una fundidora, y él me dio la 

dirección de a quién buscar cuando llegará a Oakland, así fue, nos llevó a mí a 

Fernando que era de Charcas y que en esa ocasión se fue conmigo y nos llevó a 

presentar con un señor que nos dio trabajo en esa fábrica en la que hacían las anclas 

de los barcos.43   

Sin duda, este tipo de contacto con redes previamente trasplantadas en la Unión Americana 

permitió una movilidad laboral con base en un retorno posterior y que les llevó a 

establecerse en un trabajo mejor remunerado y sin arduas jornadas físicas como lo 

implicaba el ser bracero, es decir, romper con el desempeño de los trabajos arduos y 

conocidos como tres ―d‖ por sus siglas en inglés: difficult, dangerous, dirty jobs e 

involucrarse en dinámicas de labores industriales que redituaban una serie de beneficios 

resultado de su condición como asalariados de una empresa y el hecho que conlleva a las 

prestaciones de un puesto.       

 
Abandono de los Programas Bracero (1948-1952) 
 
En los 22 años de duración del Programa Bracero, la importación de trabajadores 

migratorios a los campos agrícolas de los Estados Unidos suscitó varias problemáticas: la 

primera de ellas fue la excesiva demanda que desató la contratación paralela al acuerdo 

bilateral. Esto dio inicio en el estado de Texas cuando en la primera fase de los tratados 

agrícola y ferroviario (1942-1947) la entidad norteamericana fue excluida por parte de las 

autoridades mexicanas, debido a que éstas argumentaban que los migrantes mexicanos 

décadas atrás habían sido discriminados (Galarza, 1965: 48). Esta contratación fuera del 

esquema legal que brindaba el tratado bilateral se dio entre los agricultores tejanos, 

asimismo las autoridades fronterizas de esa región mantuvieron una postura relajada sobre 

la vigilancia del Río Bravo (García y Griego, 1985: 12). Esto provocó la segunda 

problemática aparejada a la contratación ilegal y fue el fenómeno de las ―espaldas mojadas‖ 

o ―wetbacks‖. Un inconveniente más se dio en las plantaciones agrícolas y fue el abandono 

o la deserción de los campos por parte de los braceros para adentrarse en el país y trabajar 

en actividades más lucrativas. Esta práctica podía darse desde las primeras ocasiones en las 

que un bracero acudía a laborar a una finca o posteriormente (Espinosa, 1998: 34).  

En el caso de los hermanos Romo-Zaragoza la práctica fue un hecho, cuando en 

1950 Rodrigo y Rodolfo fueron contratados como braceros por primera vez, desertaron de 

la plantación en que laboraban, ubicada en Riverside, California; posteriormente se 

dirigieron a Los Ángeles y de ahí a la ciudad de Chicago —en donde ya se encontraban sus 

                                                 
43 Sesión de entrevista a Domingo Palacios Romo el 11 de marzo de 2006. 



 

primos de Charcas, los Palacios-Romo—; e hicieron contacto con quienes los habían 

recomendado en California y en sólo unos pocos años el hermano menor se les unió, claro 

antes tuvo que pasar por el proceso de emigrar a Estados Unidos como bracero: 

Mis hermanos mayores se habían ido antes que yo, me fui en 1952, estuve como 

bracero en California en la pizca de la naranja unos meses, ahí era difícil porque 

había gente de aquí de Guanamé y esos sí que eran bien hábiles para llenar las 

canastas de naranjas, porque esos ya sabían el trabajo duro desde acá. Luego mis 

hermanos me mandaron llamar me salí de ahí y me fui a Chicago.44 

De los Palacios Romo, Domingo al concluir su contrato como bracero agrícola regresó a 

Charcas, por su parte Gilberto, también abandonó la finca productora de chícharo en la 

laboraba en el estado de Minnesota y de ahí dirigirse a la ciudad de Chicago, en compañía 

del primo de su esposa partieron en busca de unos parientes de este último, los cuales, 

vivían  en esa ciudad: 

Una vez en Minnesota le escribimos a los primos de Pancho, me dijo ―Alfredo es 

muy buena gente‖ le escribió, y le contesto que si nos podía ayudar, en realidad 

orientarnos porque llevábamos dinero, y luego que madrugamos a las cinco de la 

mañana, para que no se dieran cuanta que nos íbamos a ir, ¡porque nos íbamos a 

desertar y si nos atrapaban nos deportaban a México! Tomamos el camión en un 

pueblo que se llamaba Wasika, ya antes habíamos preguntado si había autobús 

directo a Chicago y nos dijeron que sí, ya Francisco Portillo y yo nos fuimos en el 

camión de las siete de la mañana, llegamos a Chicago a las doce de la noche, ¡estaba 

retirado! 45  

Sin duda, este tipo de prácticas contribuían a la proliferación de migrantes ilegales o 

indocumentados durante la segunda etapa del acuerdo bracero. En efecto, una acción 

tomada en contra de los mexicanos se cristalizó a mediados del año de 1954 

denominándola ―Wetback Operation‖ propiciando la deportación de más de un millón de 

mexicanos que permanecían en Estados Unidos de manera ilegal. En nuestro caso 

particular fueron braceros, el hecho de abandonar las fincas agrícolas, los trabajos mal 

remunerados y la clandestinidad significó un acicate para estimular e intentar internarse en 

territorio estadounidense. Se puede decir, entonces, que esta ruptura con el programa a la 

larga fue importante para acrecentar los flujos migratorios y a su vez, propiciaría la 

emergencia de estos actores sociales que forjaron con base en su experiencia migratoria la 

búsqueda de mejores expectativas.          

 

                                                 
44 Sesión de entrevista a Felipe Romo Zaragoza el 14 de abril de 2006. 
45 Sesión de entrevista a Gilberto Palacios Romo el 15 de marzo de 2006. 



 

La búsqueda de nuevos horizontes laborales en la ciudad de Chicago 
 
El auge económico de la posguerra en ciudades como Chicago atraía mano de obra de 

diferentes ámbitos y se integraban a diversos mercados laborales. Uno de los sectores 

laborales más atractivos lo era el de los puertos o muelles. Estos representaron una opción 

laboral de alto rendimiento salarial. El desembarco y almacenamiento de cereales en 

bodegas propició un ambiente conocido para los hermanos Romo-Zaragoza y rápidamente 

se integraron a la dinámica laboral del lugar al sindicalizarse; asimismo escalaron puestos 

hasta llegar a mandos de supervisión de personal: 

Luego mis hermanos me mandaron llamar, ellos ya pertenecían a la union (de 

trabajadores de los muelles de la ciudad de Chicago), el trabajo me estaba 

esperando, uno de ellos ya era capataz (supervisor) y llegué ayudarles a mis 

hermanos con el trabajo, luego, luego que me hacen también miembro de la union. 

Si trabajo no faltaba, allá había gente de nosotros, mis primos y que después le 

mandé a uno de aquí de Guanamé a que trabajara con mi primo Román.46        

Por su parte, en el caso de los hermanos Palacios-Romo, cabe señalar que se contrataron 

bajo distintos programas, en California pese a que tuvieron contacto en Fresno a finales de 

1944, concluyeron sus contratos en tiempos distintos y por ende retornaron a su lugar de 

origen por separado. En ambos casos buscaron los contactos y la forma de irse 

nuevamente a Estados Unidos. En 1945, Domingo ya contaba con cierta certeza de 

obtener un trabajo diferente al de la pizca en una ciudad como Oakland, en donde sus 

expectativas de proyecto de vida podrían ampliarse en función de ese anhelado empleo; 

incluso, en esa ocasión, viajó acompañado de un amigo, Felipe Carrión, quien tenía un 

primo que vivía en la ciudad de Tijuana: Agripino Alemán, como se llamaba, les 

proporcionó alojamiento durante unos días mientras ingresaban a la Unión Americana y 

continuaban rumbo a su destino. 

 Gilberto regresó a Charcas en 1946 y nuevamente se contrató como bracero 

agrícola, viajó acompañado del primo de su esposa con la finalidad de contactar a otros 

familiares que habían emigrado directamente de España a Estados Unidos a principios de 

siglo: 

 

Esos primos de mi en ese entonces novia, ellos nacieron en Detroit, ahí nacieron, 

pero cuando se estalló la Primera Guerra Mundial ellos se vinieron a México, como 

acá tenían familia, para que no se los fueran a llevar a la guerra a los hijos, ya 

cuando se acabo la guerra se volvieron a Chicago, ellos hablaban perfectamente 

                                                 
46 Sesión de entrevista a Felipe Romo Zaragoza el 11 de abril de 2006. 



 

inglés eran ciudadanos, se vino acá a la capital a vivir don Jesús Portillo en esa 

época, los padres de mi esposa y todos ellos eran españoles cuando llegaron a 

Charcas.47 

El primo Alfredo Portillo conforme pasó el tiempo pudo conseguirles trabajo en una 

fábrica de implementos de cocina para el ramo de los restaurantes, llamada “Capitol 

Hardware‖; ahí rápidamente Gilberto y Francisco pudieron posicionarse en un área de su 

conocimiento relacionada con el mantenimiento de máquinas. Después de ocho meses, 

Gilberto, con sus ahorros retornó a México para casarse en el año de 1948, asimismo con la 

ayuda económica de su padre adquirió una cantina en Charcas. Al cabo de dos años el 

negocio no rindió los resultados esperados y nuevamente partió en compañía de su primo a 

la ciudad de Chicago; dejando en el terruño a su esposa embarazada y dos hijas pequeñas: 

Elena y Patricia, de quienes referiremos más adelante, ya que fueron las primeras en 

alcanzar educación superior y posgrados en Estados Unidos. 

 

Conformación de redes sociales en la ciudad de Chicago: un nuevo destino laboral 
(1950-1954)   
 
Con base en la experiencia migratoria de Gilberto y Francisco Portillo, algunos familiares y 

allegados pudieron concebir un destino laboral alterno a cualquier otro de México. En 

efecto, dicha alternativa posibilitó que algunos de éstos; paisanos y familiares que se 

encontraban la ciudad de México desde la década de 1940, emigraron a Chicago bajo la 

premisa de un puesto de trabajo certero en ―Capitol Hardware‖:  

En ese tiempo, ahí en la fábrica, en la sección los que estábamos trabajando casi 

todos éramos de Charcas, por ejemplo, Alfonso Montejano, él trabajaba conmigo 

en la librería, después que yo me fui de bracero él también lo hizo, se contrató ahí 

en México, después se regresó a la capital y fue cuando le escribió a su papá a 

Charcas y él platicó con el mío y le dijo que a Gilberto y Francisco, les iba muy en 

Chicago y fue cuando se fueron los Ponchos, Montejano y Blanco y Carlos 

González que estaban en México. Después llegó mi hermano Francisco que vivía 

en Michoacán, luego yo y después al último llegó Gilberto cuando cerró la cantina y 

él ya había estado trabajando ahí y cuando regreso a Chicago llegó junto con 

nuestro primo Pablo.48 

 

Mapa: 5 

                                                 
47 Sesión de entrevista a Gilberto Palacios Romo el 22 de enero de 2002. 
48 Sesión de entrevista a Domingo Palacios Romo el 11 de marzo de 2006. 



 

Trayectorias en la búsqueda de un nuevo destino laboral implicó, contratarse nuevamente como 
bracero regresar a California y a Minnesota en condición de braceros, abandonar el esquema de 
trabajador temporal y encontrar empleo en la ciudad de Chicago. 
 

El testimonio da cuenta de una circulación de la información en el terruño de origen, 

concerniente a familiares y amigos ubicados en la ciudad de México y Chicago, es decir, 

podemos identificar cómo una serie de elementos como la comunicación entre los lazos de 

paisanaje circula en las redes sociales (Castells, 1996). En este sentido, el padre de los 

hermanos Palacios-Romo constituyó un vínculo y enlace, el cual, pudo proveer datos que 

posibilitaron el cobijo necesario de alojamiento y la forma de conseguir un empleo seguro 

en Estados Unidos para estos allegados y familiares: 

Después estaba Poncho Blanco, Román mi hermano, el hermano de Poncho, 

Ricardo Blanco, el otro Ricardo Diez el cuñado de mi hermano, estaba Gilberto 

Badillo el concuño de mi hermano, Felipillo Carrión y mi otro hermano Francisco, 

mi cuñado Juvenal y ya después mi cuñado José el ―Huasteco‖ y su hermano, todos 

ahí en la fabrica esa donde yo duré 41 años trabajando. Después muchos dejaron la 

fábrica y al último quedamos mi cuñado Juvenal y mi hermano Gilberto.49 

En 1950, la reunión o reunificación de familiares y allegados en la ciudad de Chicago, 

encaja con el patrón migratorio clásico que se forjó de alguna manera en esta época —y 

dicho patrón migratorio, persistió hasta 1986 cuando entró en vigor la amnistía de la 

Immigration Reform Control Act (IRCA) —; en el que hombres emigraban solteros, 

                                                 
49 Sesión de entrevista a Domingo Palacios Romo el 11 de marzo de 2006. 
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jóvenes entre 18 y 35 años, como trabajadores agrícolas y sobre temporales en función de 

lo ya mencionado, como braceros. Pese a ello, estos charquenses como se ha mencionado 

líneas atrás comenzaron a salir con estos esquemas debido a que, en un primer momento, 

emprendieron la búsqueda de mejores empleos en ciudades industriales de la Unión 

Americana, sin recurrir al acuerdo bracero, el cual, imponía o determinaba ciertas dinámicas 

como la temporalidad y la actividad agrícola; además de alguna manera repitieron algo que 

venían haciendo en México años atrás. Cabe señalar, que estos charquenses destacaron 

como rasgo distintivo su ―endogamia comunitaria‖ (Moctezuma, 2001: 223), es decir, en la 

mayoría de los casos contrajeron matrimonio con mujeres de su poblado o en el caso dos 

de las integrantes de la familia Palacios Romo y como estos varones también emigraron 

como parte la familia política de éstos. 

Básicamente, en un principio tendieron a formar un hogar en el que convivían 

hombres familiares y amigos con la finalidad de establecer la función de una red social que 

redujera los riesgos de la migración indocumentada, —ya que salvo, Gilberto y Francisco 

Portillo, los demás lo habían hecho con visas de turista y viajaron acompañados con alguno 

de ellos—, proporcionar cobijo económico u hospedaje, transmisión de experiencias y 

conocimientos de ubicación en un nuevo entorno y, lo más importante en este sentido, 

conseguir empleo, aspecto bien referido en los relatos vivenciales de estos actores:  

Porque gracias a nosotros que nos llevamos a mis hermanos a mis cuñados algunos 

de mis primos y ya los primos se llevaron a los suyos y los amigos hicieron lo 

mismo, los parientes políticos también y toda una cadena que se hizo ¡Verdad! De 

los que nos conocíamos en Charcas desde niños, nuestras familias y otras familias 

que tenían amistad con la nuestra.50   

Claramente se puede observar como unos cuantos posibilitaron que otros charquenses 

emigraran a Estados Unidos con base en el funcionamiento de una red que facilitaba 

aspectos relacionados con el arribo a una nueva sociedad y aun ambiente laboral en el que 

pudieron desempeñarse gracias al conocimiento de ciertos oficios, basados en los 

beneficios del trabajo asalariado y que les reportaba el acceso a beneficios como la atención 

médica, periodos vacacionales y otras prestaciones.  

Mapa: 6 

                                                 
50 Sesión de entrevista a Gilberto Palacios Romo el 15 de marzo de 2006. 



 

La ciudad de Chicago nuevo destino laboral. 

 

                             

De izquierda a derecha Carmela Díaz, esposa de Gilberto Palacios Romo, en sus brazos su hijo 
Manuel de pie su hija Elena y sentados su hijo Gilberto y Patricia. Elena y Patricia, primeras 
integrantes de la familia en realizar estudios de educación superior y posgrado en Estados Unidos. 
Chicago, 1954. 
Foto. Familia Palacios-Díaz. 
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En la foto podemos distinguir el momento de la llegada de José Rosas y su esposa Guadalupe 
Palacios y su hijo Jesús a la ciudad de Chicago en 1961. De izquierda a derecha, adultos: Gilberto 
Palacios Romo, José Rosas Molina (“huasteco”), Francisco Palacios (padre), Carmela Díaz Portillo, 
Guadalupe y Amada Palacios Romo, Julia González esposa de Francisco (hijo) y Juvenal Gutiérrez 
esposo de Amada. Niños de izquierda a derecha: Juvenal (hijo), Elena Palacios Díaz, Guadalupe 
Gutiérrez Palacios, Manuel y Patricia Palacios Díaz, Luis Gutiérrez Palacios y Gilberto Palacios 
Díaz.    
Foto. Familia Rosas-Palacios.   

 

         

Alfonso Blanco, Felipe Carrión al centro, esposas y hermanas de éstos; con ellos los hermanos 
Román y Guadalupe Palacios Romo en Wilmet, Illinois, 1956. 
Foto. Familia Rosas-Palacios. 

 

En la época cabe señalar que, obtener la condición de trabajador residente, legal o 

documentado era relativamente fácil, el contratista o empresa proporcionaba una carta en la 

que se señalaba la necesidad del trabajador, se les proporcionaba el seguro social 

estadounidense y a través de esta ruta en pocos años se podía acceder a la residencia legal 

en ese país. 



 

En 1954 el padre de los Palacios-Romo en compañía de la hija menor Guadalupe, 

viajaron a la ciudad de Chicago con fines turísticos y los dos años subsiguientes retornaron 

hasta que esta hermana se casó en 1957. Posteriormente en 1960, la familia de su esposo 

José, sufrió una crisis económica y recurrieron a la red familiar de su esposa en Estados 

Unidos, rápidamente le consiguieron trabajo en ―Capitol Hardware‖; se establecieron y 

nacieron tres de sus cuatro hijos. 

 

         

Familia Palacios-Romo reunida en la ciudad de Chicago, 1954. De Izquierda a derecha: Guadalupe, 
Amada, Carmela Díaz esposa de Gilberto, Francisco (hijo), Gilberto, Francisco (padre), Domingo y 
Román, niño Gilberto (hijo). 
Foto. Familia Rosas-Palacios. 

 

Las familias (Palacios- Romo y Romo-Zaragoza) en Estados Unidos 
 
Una vez lograda la estabilidad de un trabajo bien remunerado y la tranquilidad de su status 

como trabajador en alguna compañía, formalizar o legitimar su permanencia a través de la 

obtención de la residencia en ese país consistía: primero cumplir el tiempo estipulado en 

Estados Unidos o; en algunos casos recurrir a un familiar y estos a su vez acudir a las 

autoridades migratorias de ese país y ejercer el derecho de ―reclamación‖51. El caso de los 

hermanos Romo Zaragoza: 

Cuando llegué a Chicago mis hermanos habían hecho los trámites para conseguir 

sus papeles, después con las recomendaciones de la union, pagué más de 1,000.00 

dólares para que me hicieran los trámites, así fue que después todos tuvimos  

  

                                                 
51 Consultar www.uscis.gov/regulations  

http://www.uscis.gov/regulations


 

nuestros documentos 52  

El caso de los hermanos Palacios Romo:  

¡En ese tiempo era todo fácil! Nada más con una carta donde dijera que tú 

trabajabas en una empresa, no necesitabas ni acta de nacimiento nada más con eso 

tenías, no como ahora y te daban el seguro social. Entonces conocimos a Anita 

Mendoza, ella nos tramitó los papeles a todos nosotros. Primeramente conoció a mi 

hermano y ya después conoció a todos los de la familia o sea esa señora como se 

apellidaba Mendoza y mi papá también se apellidaba Mendoza lo puso como 

pariente suyo en las solicitudes, así hizo los trámites necesarios la señora esta, como 

ella era secretaria de un abogado de origen judío, le pagamos buen dinero al 

abogado este y luego mi hermano se los dio a sus cuñados Ricardo y Pepe Diez. 

Ella nacida allá, era de Nuevo México y su familia en México era de Michoacán. 

Entonces ella me arregló a mí y yo ya les tramité a mis hermanos y cuñados porque 

Anita me reclamo como su sobrino. Yo les di los papeles a Francisco, Román, José 

y Juvenal… total que era todo fácil en esos días.53  

Ambos casos en las familias examinadas en este trabajo de tesis, sin duda, aluden a las 

alternativas recurrentes en la obtención de sus residencias permanentes en la Unión 

Americana. Gracias a este hecho, pudieron establecer un hogar en la ciudad de Chicago y 

desarrollarse económicamente al formar un pequeño grupo de inversión familiar, el cual, 

fue dirigido por Francisco, con base en ahorros propios, las aportaciones de los otros 

hermanos y la del padre de estos que vivía en Charcas: 

Cuando llegó Francisco, él llegó con dinero, él tenía negocios acá en México, tenía 

una granja de pollos y cerdos de engorda, me dijo que ya no le estaba funcionando 

la sociedad ahí San José Purua, Michoacán, qué si no se podía ir para allá, yo le di 

los papeles para él y Julia su esposa, como ya llevaba años trabajando, tenía un 

crédito grande ahí en Chicago, yo les sacaba lo necesario para que pusieran sus 

casas, rentas para los negocios, después cuando me pagaban me daban más crédito 

y así fue, yo tenía un crédito muy grande por eso invertí y mis otros hermanos 

también invirtieron en las negocios, hasta mi Papá que estaba en Charcas, le mandó 

algo de capital a Francisco y que también se invirtió en las tiendas con mi hermano 

Francisco. Después compre la casa grande, tenía alberca y todas las comodidades, 

era grande, en dos días me la dieron sin problema.54 

 

                                                 
52 Sesión de entrevista a Felipe Romo Zaragoza el 11 de abril de 2006. 
53 Sesión de entrevista a Domingo Palacios Romo el 11 de marzo de 2006. 
54 Sesión de entrevista a Domingo Palacios Romo el 17 de marzo de 2006. 



 

Mapa: 7 

Circuito establecido por las familias Palacios-Romo y Romo Zaragoza. 

 

Francisco fue el último de los Palacios-Romo en llegar a la ciudad de Chicago en 1953, para 

ese entonces. Incluso, Amada Palacios, su esposo y dos hijos habían acudido a la red 

familiar en esa ciudad y le habían conseguido trabajo en ―Capitol Hardware‖ a Juvenal. 

Gilberto había comprado una casa en la que vivían su esposa embarazada y tres hijos y en 

donde pudo brindar el apoyo a su hermano recién llegado con su esposa un niño de un año 

—mientras que Domingo y Román vivían juntos en un departamento—. Con base en el 

mismo funcionamiento de la red de charquenses pudieron conseguirle trabajo como 

mecánico en la principal compañía autotransporte norteamericana ―Greyhound‖, al poco 

tiempo dejó este trabajo debido a que:  

Tenía un carácter tan malo que duró menos de un mes ahí en los autobuses, dijo 

―aquí no más me están explotando‖.55 

Posteriormente Francisco visualizó la oportunidad de iniciar su propio negocio y 

aprovechó a los contactos y amistades de sus hermanos y conocidos en ―Capitol 

Hardware‖ y rápidamente comenzó a vender ropa al personal de compañía, poco después y 

al percatarse de su bonanza pidió a sus hermanos e incluso su padre que vivía en Charcas, 

invirtieran con él en una zapatería, ya que había obtenido las facilidades para comercializar 

una marca de calzado prestigiosa, más adelante con la remuneración logró expandir el 

                                                 
55 Sesión de entrevista a Domingo Palacios Romo el 17 de marzo de 2006. 
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negocio del calzado hasta una pequeña cadena de ocho zapaterías que rindió frutos hasta 

principios de la década de 1960. 

 

El proceso de ida y retorno en función de la legalidad (1954-1965) 
 
Cabe señalar que en ambas familias los que una vez fueron braceros, lograron revertir sus 

situación orientada a trabajos mejor remunerados y en los que pudieron desempeñarse bajo 

el manejo de ciertas destrezas o habilidades enfocadas al conocimiento de oficios en la 

industria en el caso de los Palacios-Romo o el manejo de personal u organización del 

almacenamiento de granos, en el caso de los Romo-Zaragoza. En este sentido, una vez 

regularizada su condición migratoria, los integrantes de ambas familias retornaron a 

contraer matrimonio a sus terruños para posteriormente poder llevar a esposas e hijos a 

Estados Unidos. 

                             

Claro referente de los circuitos migratorio y del migrante exitoso, Román Palacios-Romo y su 
esposa Teresa en el poblado de Charcas en 1960. 
Foto. Familia Rosas-Palacios.  

 

Los retornos a Charcas y a Guanamé, generalmente se hacían anualmente y 

coincidían con las fiestas patronales de estas localidades. En ocasiones las esposas en ambas 

familias aprovechaban los periodos vacacionales de verano y retornaban al país por varias 

semanas, los hombres posteriormente se reunían con sus familias extendidas en los 

terruños; asimismo estas familias socializaban en sus comunidades de origen. En el caso de 

Guanamé estas familias, en la actualidad, continúan participando en la organización de 

diferentes actividades en torno a la festividad y ocupan ciertos cargos de preeminencia 

social, relacionados con el patrocinio de la música, el pago de los servicios del sacerdote, 

adornos de la iglesia, etc. Por el tipo de comunidad las fiestas de la comunidad conllevan a 

una feria, en la que participan y están representados todos los sectores de la estructura 



 

social; asimismo durante estas festividades se organizan diversas actividades en las que 

socializan los diferentes estratos sociales, tales como corridas de toros y bailes promovidos 

por clubes sociales que representaban a ciertos gremios como el de comerciantes al que 

pertenecía el padre de los Palacios-Romo: 

A mi todavía me tocaron esos bailes, mi primer novio fue de Charcas, en uno de 

esos lo conocí, bueno lo conocía desde niña, bueno, yo nací aquí en Charcas, 

después me naturalice norteamericana; pues desde niños mi mamá nos traía todos 

los veranos, en ese tiempo todos nos reuníamos acá, visitábamos a los abuelos.56         

Otra dinámica que ayudó a forjar el circuito entre Chicago y las comunidades de Charcas y 

Guanamé; fue la inversión. Los Romo-Zaragoza lo hicieron en ganado y bienes raíces, 

sobre todo huertas en Venado y casas en San Luis Potosí. Por su parte, los Palacios-Romo 

también en bienes raíces, terrenos en Charcas y casas en San Luis Potosí: 

Mi tía Lourdes con el dinero que yo le enviaba, me decía que me compraba alguna 

casa o algo, yo le dije que sí y lo hiciera a su parecer, después se vino a vivir aquí a 

San Luis, también mis hermanos Gilberto y Román le hicieron igual con mi Papá. 

Después mi cuñado el huasteco (José Rosas) también le compró casa a Gilberto y a 

mi otro cuñado Juvenal aquí San Luis Potosí.57    

En la actualidad uno de los hijos de Gilberto se encarga de cobrar algunas rentas en 

Charcas, en el pasado el padre de éste era el encargado de realizar estos encargos para su 

hija Amada. En este sentido, también cuidaba algunos terrenos que compró para Román y 

algunos de Domingo; en el caso de este último sus propiedades las fue vendiendo años 

atrás cuando se divorció y Román últimamente ha recurrido a ofertar sus propiedades 

debido a cierta necesidad económica en Estados Unidos. 

Las trayectorias entre un país y otro dan cuenta de los primeros flujos de dinero e 

inversión en estas familias. Los testimonios de actores como los hermanos Palacios-Romo 

dejan entrever la dinámica del dinero. En este sentido se pudo identificar cómo algunos de 

los miembros de la familia extensa o los mismos padres fungían como depositarios de los 

ahorros de los hijos, los cuales tiempo después se conjugaron y dieron por resultado la 

destinación de recursos. Mismos que echaron  a andar negocios en México como la cantina 

de Gilberto y en Estados Unidos las zapaterías de Francisco con capital de proveniente de 

su padre y el resto de los hermanos. Asimismo otra forma de flujo de inversión hacia 

México fueron los bienes raíces, la adquisición de terrenos y casas en las comunidades de 

origen y en la ciudad de San Luis Potosí. Dieron cuenta de la diversificación de este tipo de 

inversión que no solo quedó dependiente a la primera generación; sino que la segunda 

                                                 
56 Sesión de entrevista a Patricia Palacios Diez 20 de abril de 2006. 
57 Sesión de entrevista a Domingo Palacios Romo el 11 de marzo de 2006. 



 

generación ha continuado el patrón y ha invertido en esta ciudad con la intención de 

consolidar la ampliación de sus horizontes socio-económicos.      

       

              

 
Izquierda Amada Palacios Romo en el centro, Juvenal su esposo a la derecha y su hermano Juan a la 
izquierda. Derecha Domingo Palacios Romo, su esposa Pilar y sus hijos Manuel y Eugenia. 
Chicago, 1967. 
Fotos. Familia Rosas-Palacios. 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Capítulo 4 



 

La vida aquí y allá: el dinero, el trabajo, los 
negocios y los estudios   

 
La identificación y descripción de las redes sociales de ambas ramas familiares, permitió 

entender como ciertos vínculos afectivos y de relaciones posibilitaron no solo la migración 

de los miembros de estas familias sino también de algunos allegados. Es a través de los 

denominados vínculos débiles (Granovetter, 1973: 1360) que ciertos elementos fluyen en 

determinadas redes, aun entre personas que no tiene una relación directa. Desde ésta 

perspectiva, las redes desentrañan aspectos como la información en función de fenómenos 

tales como la  movilidad espacial, social y la cohesión de estos actores a grupos o sectores 

específicos de la sociedad a ambos lados de la frontera, debido, debido en gran parte a la 

diversidad de aspectos que fluyen en la red como ideas, información, dinero y personas 

(Castells, 1996). A través de la descripción de estos factores asociados a las redes, este 

capítulo pretende entender cómo el proceso migratorio circular entre estas familias de clase 

media originarias de Guanamé y Charcas puede no ser tan diferente a otros circuitos 

familiares conformados en el altiplano potosino y en otras regiones del país. Traigo esto a 

la discusión para hacer referencia a las posturas en México sobre la migración mexicana que 

engloban en una categoría denominada ―migración emergente‖ la salida de técnicos, 

profesionistas y estratos sociales medios superiores urbanos. El problema de esta categoría 

radica en su amplitud debido a la cual no toma en cuenta los procesos históricos asociados 

a un fenómeno tan añejo en nuestro país como el migratorio y el impacto que estos hechos 

tuvieron sobre algunos sectores sociales de los que sabemos poco y los cuales no 

constituyen el perfil general de los que parten a la Unión Americana.    

 Este apartado da cuenta del papel central de los vínculos débiles en la obtención de 

información tanto para los hermanos Rosas-Palacios como para las hermanas Palacios 

Díaz. En él, se describe cómo su interacción con ciertas amistades fue crucial en la 

determinación de los cursos de acción que les permitieron involucrarse en procesos 

educativos de posgrado en la unión americana. De acuerdo con Granovetter (1973: 1362) la 

relación frecuente o cotidiana entre individuos desemboca en afinidades o amistad, esto los 

lleva a generar lazos que los benefician en forma reciproca y en algunos casos a los 

individuos que de forma indirecta están allegados a esta relación, esto también se aplica a 

grupos o sectores con los que han interactuado (vínculos débiles). Esto se logra a través de 

lo que Granovetter denomina vínculos débiles, mismos que permiten salir de los horizontes 

u esferas en que están inmersos, junto a quienes guardan una relación estrecha como el 

parentesco o una amistad en términos de una relación estrecha (vínculo fuerte). Por otra 

parte, en el caso de las hermanas Romo-Chávez después del regreso definitivo de su familia 



 

a México su vida se desarrolló en la ciudad de San Luis, donde contrajeron matrimonio y 

formaron sus propias familias. Para 1994, la crisis económica impactó en el seno familiar de 

las Romo-Chávez, situación que las obligó a recurrir a la migración como medio para 

resolver sus problemas financieros, así que  junto con sus esposos e hijos se trasladaron a la 

cuidad de Chicago. La red familiar forjada décadas atrás y a la que su padre perteneció 

cuando migró a los Estados Unidos, significó para las hermanas Romo-Chávez el impulso 

para que sus familias pudieran emigrar y el medio para que sus esposos pudieran obtener 

empleos seguros y desarrollarse en la Unión Americana. El capital social de esta rama 

familiar jugó un papel importante desde la perspectiva de James S. Coleman (1988), al 

desentrañar cómo ciertas relaciones facilitaron acciones que los actores ―en este caso las 

Romo-Chávez, los Palacios-Díaz y los Rosas-Palacios― aprovecharon en una determinada 

estructura social. Las ramas familiares descritas en este apartado muestran cómo es posible 

concretar ciertos logros mediante los lazos densos, tales como el hecho de emigrar de 

forma documentada a los Estados Unidos o el acceso seguro a fuentes de trabajo. Pese a 

ello, las redes densas tuvieron ciertas limitaciones, Portes (1985: 7-8) denomina a esta 

situación ―huecos estructurales‖ que permiten el desarrollo de capacidades individuales en 

los actores. Este individualismo les llevo a establecer otro tipo de relaciones o lazos 

diferentes a los forjados por los jefes de familia, lo que les significaron nuevas alternativas 

de conocimiento y recursos en ambos países. En este sentido, los Rosas-Palacios, los 

Palacios-Días y las Romo-Chávez de manera particular, adecuaron sus intereses entre sus 

lazos densos y débiles a ambos lados de la frontera. 

 

Los primeros retornos definitivos a México (1965-1978) 
 
El caso de las familias Rosas-Palacios y Romo Chávez, contribuye a la dinamización del 

circuito de clase media dentro de las historias de familias de Charcas y Guanamé, las cuales, 

componen estas redes sociales. En este punto de los retornos al país, por parte de los jefes 

de familia para desarrollarse como pequeños empresarios; desembocó en un cambio de 

condición social, mientras en Estados Unidos eran asalariados, en sus comunidades de 

origen continuaron manteniendo su posición de preeminencia social e involucrarse en el 

aspecto económico de la localidad. Es decir, en un principio al igual que los migrantes del 

tercer mundo que acuden a los países desarrollados en donde desempeñan trabajos poco 

coincidentes con su estatus social del que provienen (Lan, 2003: 188). Este aspecto de 

multiplicidad de roles entre ambos países para José Rosas durante su vida productiva, 

mientras en Estados Unidos se  desempeñaba en un mando medio en una empresa, en 

México mantenía su estatus de ganadero y su familia vivía en la capital del estado en un 



 

colonia residencial, su esposa e hijos tenían acceso a servicios educativos y socializaban e 

interactuaban en las escuelas a las que asistían, escuelas de música o de artes y en un club 

asociados a las prácticas deportivas. Algo similar ocurrió con Felipe Romo Zaragoza, en 

Guanamé tomó una postura de liderazgo como ganadero y ejidatario, mientras que su 

familia también vivía en la ciudad de San Luis Potosí con acceso a diferentes bienes y 

servicios. Pese a ello, la recurrencia a Estados Unidos nunca finalizó, en el caso de Felipe su 

pensión monetaria por concepto de retiro lo mantuvo directamente vinculado a ese país; 

además del aspecto familiar. En el caso de José, ciertas problemáticas familiares 

económicas, pago de deudas contraídas; etc. Le llevaron de nuevo a ese país e involucrarse 

en un esquema laboral enfocado al ahorro para posteriormente adquirir bienes en México. 

De esta manera, las remesas en esta rama familiar se implicaron en los gastos de sustento 

de la familia y de ahorro. Sin duda, este tipo de aspectos abonan a la perspectiva de Peggy 

Levitt (2001: 54), en donde los migrantes activamente participan en las comunidades 

huéspedes y las de origen —parafraseando a la autora, con pie en Estados Unidos y el otro 

en la comunidad expulsora— es decir, este esquema laboral de periodos relativamente 

prolongados en la Unión Americana, dio como resultado, lo que Levitt denomina las 

―remesas sociales‖, el termino alude a la posición de liderazgo y rol de preeminencia social 

que asumen en la comunidad algunos de los familiares de los migrantes que viven en 

Estados Unidos. En nuestro análisis, este tipo de ―remesa social‖ contribuyó a que la 

familia Rosas-Palacios en México, establecida en San Luis Potosí, mantuviera cierto estilo 

de vida basado en el ―bienestar familiar‖ asociado a un estatus de clase media en la capital 

potosina, el cual, propició su integración a la sociedad potosina. Mientras en la región 

Huasteca la familia mantenía el rancho y destinaban dinero a la compra de ganado.    

El inicio de la década de 1960 trajo cambios a ambas familias, sobre todo desde la 

perspectiva del retorno a México a través de una rápida bonanza económica basada en el 

desarrollo comercial y laboral de algunos miembros de estas familias. Los Romo-Zaragoza, 

al igual que sus parientes, los Palacios-Romo, también lograron establecer sus familias en 

Estados Unidos, es decir, esposas e hijos pequeños emigraron y los que durante esa década  

nacieron en el norte conformaron una segunda generación que ha contribuido a la 

continuidad de estos circuitos familiares.  

La idea del retorno a México, definitivamente queda presente en los migrantes, los 

anhelos de regresar a la tierra que dejaron detrás define muchas de las acciones enfocadas a 

mantener contacto estrecho con los terruños de diferentes formas (Espinosa, 1998: 56-58). 

Los casos en este trabajo de tesis dan cuenta de ello, las visitas anuales o incluso 

semestrales a sus comunidades forjaron y estrecharon no sólo vínculos afectivos sino que 

también intereses tangibles de inversión en bienes raíces; asimismo el involucramiento y 



 

participación en actividades de las localidades permitieron continuar de alguna manera con 

sus roles de preeminencia social en Guanamé enfocados a la toma de decisiones de algunos 

asuntos de la comunidad. Mientras que en el caso de las familias migrantes de Charcas, se 

podría decir que en menor medida en relación a esta cuestión de la preeminencia social; no 

tuvo tintes de intereses políticos por tratarse de acciones meramente enfocados a la 

socialización entre familiares y conocidos en el terruño.  

A partir del fallecimiento del padre de los Palacios-Romo algunos integrantes como 

Francisco, Domingo y Román en menor medida, comenzaron a espaciar por años sus 

retornos a Charcas. Este desapego no fue fortuito o sin razón, en los tres casos vivieron 

momentos de crisis de tipo económica o emocional, las cuales propiciaron la venta de 

algunas propiedades en las que habían invertido años atrás, sobre todo los casos de 

Domingo y Román, por su parte Francisco, pese a tener un contacto estrecho con su padre 

no invirtió en ningún tipo de bienes raíces como sus hermanos. 

A diferencia de otras regiones tradicionalmente migrantes de México como Jalisco y 

Michoacán, en donde la inversión de los paisanos que laboran en Estados Unidos, muestra 

un patrón en el que se mantiene un contacto estrecho con sus comunidades, asimismo 

diversifican sus actividades en sus terruños y destinan dinero a proyectos productivos como 

algún negocio, compra de terrenos, ganado o adquieren maquinaria para cosechar o incluso 

participan en actividades políticas como candidaturas a la presidencia municipal (véase 

Espinosa, 1998: 314-315). De manera similar a Michoacán, en el Altiplano Potosino la 

migración por obvias razones geográficas —semidesierto—, presenta tintes propios —y 

coincidentes a ciertas áreas de Zacatecas— en donde los flujos migratorios son altos y las 

remesas ayudan a la manutención de los hogares, asimismo en esta región ciertos bienes 

cumplen con determinadas expectativas familiares (Moctezuma, 2001: 234; Goldring, 1992: 

252). En este punto, cabe recordar que la diversidad y particularidad de la clase media en 

este circuito migratorio, coincide con lo apuntado por Goldring (1992: 238), no guardan 

una uniformidad como flujo dado que, los elementos identitarios difieren de alguna manera 

entre comunidades, regiones; etc. Es decir, las familias de José y Felipe tomaron caminos 

diferentes en torno a sus contextos familiares, en el caso de Felipe el apego a la comunidad 

resalta y lo que lograron hacer sus hijas y sus familias alude al seguimiento de un patrón que 

la familia extensa ha seguido en Estados Unidos. Mientras que la familia de José, ha logrado 

forjar un circuito en el que sus hijos llevaron estilo de vida asociado a la clase media en 

México y en la Unión Americana lograron continuar ese estilo de vida basado en su 

desarrollo profesional.  

La misma noción de comunidad entre los mismos emigrantes, factores sociales 

como la estructura jerárquica de la localidad o la clase social, el trabajo que desempeñan en 



 

la Unión Americana o el poder adquisitivo de éstos, dinamizaron los circuitos observados 

desde nuestro acercamiento a las comunidades de Charcas y Guanamé. En consecuencia 

Goldring (1992); sostiene que la influencia de estos elementos compartidos por la 

comunidad como un contexto común o una historia local influye en la configuración 

determinación propia del circuito migratorio. Rouse (1989:11), hace un mayor énfasis en la 

circulación de los elementos, como los bienes, personas e información que conforman el 

circuito y que entran en contacto entre las comunidades de origen y receptoras, los cuales 

de alguna manera constituyen la parte central de su tesis en la configuración de los circuitos 

trasnacionales. Desde la perspectiva particular de esta investigación, el bagaje social, 

mencionado por Goldring (1992) pero no desarrollado por ella, el cual, en nuestro caso 

apunta a la perspectiva de clase, el proceso iniciado por estos actores en los tiempos de los 

Programas Bracero ha influido en el forjamiento de circuitos familiares en su carácter 

trasnacional, es decir, el desarrollo de estas familias en las sociedades de origen y receptoras 

ha determinado ciertas dinámicas de circulación de personas con base en la rápida 

obtención de documentos de residencia permanente en ese país —en una época como la de 

los programas— y posteriormente la naturalización como norteamericanos en los 

miembros de primera y algunos de segunda generación. La  inversión a ambos lados de la 

frontera rindió sus frutos cuando el flujo de dinero cumplió con determinados objetivos 

entre las comunidades de origen y receptoras de estos actores sociales, sobre todo cuando 

dinero proporcionado por el padre de los Palacios-Romo ayudo en parte al desarrollo 

comercial de sus hijos en la Unión Americana. También cabe destacar, cómo 

posteriormente los niveles educativos logrados en ambos países por los miembros de 

segunda y tercera generación aluden a la destinación de recursos enfocados a la obtención 

de grados universitarios que de alguna manera significaron la búsqueda de un futuro mejor.  

La adquisición de bienes raíces en este circuito familiar en México entre las décadas 

de 1950 y 1960, se concentró en las comunidades de origen y en la ciudad de San Luis 

Potosí. En efecto, la idea de regresar a sus terruños estuvo siempre presente pese a que con 

el paso del tiempo algunos miembros han ido prologando su estancia en Estados Unidos. 

El establecimiento de las familias Palacios-Romo y Romo-Zaragoza en la ciudad de 

Chicago, se debió que los puestos logrados en las compañías para las que laboraban  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

permitieron, en el caso de los Palacios-Romo; el desarrollo comercial en la primera 

generación y en los Romo-Zaragoza en la segunda generación.  

Pese a esta tendencia en la mayoría de los miembros, hubo dos casos en ambas 

familias en las que el retorno a México se dio en pocos años. En la familia Palacios-Romo 

el esposo de Guadalupe. José Rosas era también era originario de estado de San Luis 

Potosí, de la región huasteca de la entidad, es decir, una zona diametralmente diferente al 

altiplano, en donde la vegetación es abundante, la precipitación pluvial sobre pasa los 1000 



 

mm anuales58 y la explotación agrícola y ganadera ha sido intensa desde el siglo XIX. José y 

Guadalupe se conocieron en la ciudad de San Luis Potosí en el año de 1950 cuando éste 

realizaba sus estudios preparatorios; en 1952 continuo sus estudios de ingeniería en la 

ciudad de Monterrey en el ITESM). Posteriormente al concluir sus cursos en 1957 contrajo 

matrimonio con Guadalupe Palacios Romo. Con base en el negocio familiar del ganado, 

José regresó con su esposa al pequeño poblado de Tampacán en la huasteca potosina a 

formar su familia y dedicarse a trabajar su parte en los ranchos de su padre, sin embargo, en 

1959 la familia Rosas-Molina, sufrió el embargo de la mayoría de sus bienes, como parte de 

una crisis de endeudamiento que venían arrastrando desde algunos años atrás. Por tal 

motivo, en ese momento la esposa de José, Guadalupe recurrió a la prospera red 

establecida en Estados Unidos y en 1960 ella, su marido y su primer hijo Jesús llegaron a la 

ciudad de Chicago como residentes legales y un empleo seguro en la compañía ―Capitol 

Hardware‖. En efecto, José rápidamente escaló posiciones en la empresa, su dominio del 

idioma inglés y los conocimientos adquiridos en su formación universitaria en México, 

posibilitaron que se posicionara en los mandos de producción de la compañía; sin duda, 

esta serie de circunstancias le impidieron a José obtener su título de ingeniero y su interés 

principal se centro en su regreso a México, recuperar algo de las tierras perdidas con el 

embargo a los ranchos, comprar ganado y continuar con algo que dejo inconcluso en su 

terruño; no tanto la obtención de un título universitario: 

Me comentó mi Papá que cuando llegó a Estados Unidos ingresó a unos cursos de 

inglés en una escuela nocturna y ahí, la profesora le platicó de sus posibilidades para 

concluir sus estudios acá y egresar de la Universidad de Illinois.59 

Pese a ellos sus habilidades le permitieron la movilidad laboral y centrarse en regresar a 

México. En 1962, obtuvo un puesto similar en una compañía dedicada al ramo de la 

refrigeración y aire acondicionado llamada: ―Anderson Snow Company‖. Pese a la 

prosperidad económica lograda en pocos años en Estados Unidos, la idea de retornar a 

México continuó presente y llevar a su familia a desarrollase en su país de origen fue 

evidente: 

Mi marido José, nunca quiso que nos quedáramos en Estados Unidos por eso nos 

regresamos, decía que nuestros hijos no lograrían estudiar una carrera universitaria 

con lo costosas que son las universidades allá60. 

En 1964, José compró casa en la ciudad de San Luis Potosí con la intención de ubicar a su 

familia en un lugar en el que sus hijos cumplirían y desarrollarían sus expectativas 
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educativas, sociales y económicas de vida. En efecto, en 1966 llegaron a vivir a la capital 

potosina su esposa y sus tres hijos Jesús, José y Armando. Mientras que el padre de familia 

continuó en Chicago hasta 1968, posteriormente cambió a la ciudad de Fort Worth, en el 

estado de Texas en una compañía relacionada con la fabricación de bombas para el ejército 

norteamericano. Fue hasta 1970, que José pudo recuperar algunas tierras —alrededor de 

sesenta hectáreas y algo de ganado— con base en lo ahorrado en la Unión Americana, pese 

al hecho, de haber regresado al país la familia continuó separada, esposa e hijos en la ciudad 

de San Luis Potosí y José en la huasteca, pese a ello el contacto entre el jefe de familia y el 

resto era estrecho, fue entonces cuando a través de un vínculo de su esposa que pudo 

integrarse en un puesto administrativo a la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos 

(SARH) en el año de 1973, pudo percibir un buen salario y de esta manera alcanzar la meta 

de comprar más ganado y poder engordar cabeza por hectárea. Sin embargo, el objetivo de 

comprar más ganado no fue logrado y en 1976 terminó su contrato en la SARH el director 

de la dependencia —por quien había sido contratado a través de la amistad entre ambas 

esposas— fue reubicado a la ciudad de México.  

 Los años que José pasó trabajando en la administración pública del estado 

desembocaron en el descuido del rancho en la huasteca. Las pocas cabezas de ganado que 

había comprado años atrás sirvieron para saldar algunas deudas contraídas por la madre de 

José y hacer frente a la enfermedad de su padre, quien finalmente murió en 1973; este 

hecho significó perdidas para él y su familia. La necesidad de capital para restablecer la 

productividad del rancho llevó a José a emigrar nuevamente; en esta ocasión la decisión de 

partir a la Unión Americana se decidió bajo el apoyo de su esposa e hijos: 

Mi esposo hablaba inglés muy bien, casi como si fuera gringo y, fue cuando le hablo 

a su conocido Ted que, era uno de los dueños de la fábrica, le preguntó si le podía 

dar trabajo. Cuando colgó el teléfono me dijo que el gringo (Ted Anderson) lo 

había recordado y le había preguntado cuándo podía estar en Chicago, se pusieron 

de acuerdo y a la semana de que hablaron; mi esposo se encontraba trabajando 

nuevamente en Estados Unidos.61 
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Familia Rosas-Palacios en San Luis Potosí, 1968. De izquierda a derecha: Jesús, Armando (niño 
pequeño al  frente), Guadalupe y José (hijo).  
Foto. Familia Rosas-Palacios. 

 

Al año siguiente el hijo mayor del matrimonio de José y Guadalupe finalizó su formación 

preparatoria en México, indeciso sobre su futura carrera, se decidió aprovechar el hecho de 

que su padre viviera en la ciudad de Chicago y enviarlo a Jesús a estudiar inglés. En 1978 el 

primogénito de la familia retorno a la ciudad de San Luis Potosí para iniciar sus estudios de 

ingeniería. En los años subsiguientes no hubo grandes cambios para la familia, sino hasta 

1983 cuando el tercer hijo de la familia, Armando, pese haber cursado el primer año de la 

carrera de contaduría, repitió el patrón de su hermano mayor de irse a estudiar inglés. 

 El año que Armando estuvo en Chicago a diferencia de su hermano Jesús, el cual 

ingresó a una High School, Armando fue inscrito en un instituto especializado en la 

enseñanza de ese idioma, ahí tuvo contacto con estudiantes emigrantes provenientes de 

Europa oriental, Asía, Medio Oriente y Latinoamérica; quienes tenían como objetivo 

realizar un posgrado en Estados Unidos. Asimismo el modelo de sus primas —hijas de 

Gilberto—, quienes habían realizado estudios de posgrado en Harvard y Princeton, 

surtieron el efecto necesario para que Armando transmitiera este tipo de expectativas y 

desarrollo profesional a través de la realización de posgrados a sus hermanos en México.  

 La partida de José en 1976, brindó las expectativas esperadas en términos de 

recuperación económica para la familia, es decir, el estilo de vida desahogado de la familia 

Rosas Palacios en la capital potosina no había sufrido cambios desde su llegada, pese a los 

gastos de sostenimiento de la familia en México como: educación, cuotas para actividades 

deportivas, recreativas u musicales de los hijos. La estadía del José en la Unión Americana 

permitió el ahorro de dinero, el cual posteriormente destinó para la compra de novillos.  

 En 1986 José había cumplido diez años continuos de haber laborado en 

―Anderson Snow Company‖, ―más los sumados en la década de 1960 resultaron un total de 



 

veinte brindándole de esta forma una pensión segura para él y su esposa Guadalupe; 

además de recibir una suma por su retiro: 

Cundo mi marido se regresó pudo comprar otra vez ganado, mis hijos, el mayor ya 

había terminado su carrera de ingeniería, el otro terminó medicina y el otro estaba 

por terminar de contador público, con la pensión de mi marido y la mía pagábamos 

los gastos de la casa, la educación de Cesar el más chico que aun estaba en la 

secundaria. Entonces lo del retiro se quedó como ahorro en el banco en Estados 

Unidos para que generara intereses y con parte de lo que había ahorrado mi marido 

pudo comprar algunos novillos que poco a poco fue engordando.62   

A su retorno definitivo a México en 1987, José compró un pequeño lote de cabezas de 

ganado, las cuales pudo llevar a la madurez en un par de años, asimismo hacia finales de esa 

década pudo producir crías, comenzó a vender algo de ganado para carne y experimentar 

algo de remuneración económica. Posteriormente las ganancias se abocaron al apoyo de los 

estudios de posgrado de sus hijos en Estados Unidos a principios de la década de 1990 y; al 

pago de algunas deudas contraídas años atrás.      

 Una vez que los hijos mayores Jesús y José lograron concluir su maestría y 

especialización medica respectivamente, Armando que había regresado de Europa a 

Estados Unidos, retomó sus estudios de posgrado en la Universidad de Michigan y, el 

menor Cesar; realizaba sus estudios de licenciatura en la capital potosina. En este sentido, 

José decidió, ya no producir más ganado y vender el rancho; significando este hecho un 

segundo retiro. En 1996 logró vender las tierras con las que contaba, radicar 

definitivamente en la capital potosina y viajar continuamente a la Unión Americana con la 

finalidad de visitar a sus hijos en el extranjero. Sin embargo, la diabetes contraída años atrás 

trajo consigo consecuencias y complicaciones que a principios de 1999 fueron tratadas en 

dos hospitales de la ciudad de Chicago. Después de largos tratamientos para combatir el 

―cryptococus meninges‖ u hongos en las meninges, los dictámenes médicos desahuciaron a 

José y en el trayecto de retorno a la capital potosina falleció. 

 Otro caso de retorno definitivo a México fue el de Felipe Romo Zaragoza, 

contrajo matrimonio con Ofelia Chávez López, originaria de Tampico, Tamaulipas, en el 

año de 1967 en la ciudad de Chicago, tuvieron cuatro hijas Ofelia, Carmela, Teresa y 

Melisa. El retorno de esta familia se dio en la década de 1970, al igual que sus parientes de 

Charcas, los Romo Zaragoza, también compraron casas en la capital potosina y Felipe no 

fue la excepción. El arribo de los Romo-Chávez al país se dio en 1977, la residencia de 

Ofelia y sus cuatro hijas se ubicó en la ciudad de San Luis Potosí. Mientras que el jefe de 

familia continuó con actividades o negocio en la comunidad de Guanamé, cabe señalar que 
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el contacto de Felipe prácticamente nunca se perdió con el terruño, sobre todo en el 

aspecto monetario: 

Por mi parte, yo siempre le mandé dinero a mi papá, para lo que él quisiera gastar, 

nosotros no teníamos necesidad de estar en Estados Unidos y; a mi mamá también 

le enviaba, pero a ella le pedía que me comprara borregas, me las engordaba junto 

con las suyas, también me las vendía. Ya cuando regresé de Estados Unidos me 

encargaba de mis animalitos y mis hermanos Quintín y Beto (Humberto), se 

encargaban de transportar los animalitos a donde fuera; ellos hasta exponían en la 

feria de San Marcos en Aguascalientes.   

La dinámica de negocio familiar en la comunidad basado en el ganado menor se había 

mantenido desde décadas atrás. Asimismo la participación de Felipe en asuntos de la 

comunidad se fueron intensificando, su condición de ejidatario y su capacidad de liderazgo 

en Guanamé, le valieron el destacarse como comisario ejidal e; incluso en la actualidad 

continua siendo líder de opinión entre los habitantes de la ex-hacienda. 

 La década de 1980 transcurrió sin cambios sustanciales para la familia, de las 

cuatro hijas sólo la mayor completó sus estudios de educación superior en administración 

de empresas, mientras que el resto de las hermanas aprendieron el oficio de ―belleza‖ o 

peinadoras; a principios de 1991 con la ayuda de su padre establecieron un local comercial 

que destinaron al negocio de la apariencia. 

 

El retorno a Estados Unidos de quienes habían nacido allá (1986) 
 
La decisión de migrar o en este caso de regresar al lugar en el que nacieron —la ciudad de 

Chicago—, por parte de los miembros de esta rama familiar fue un hecho asociado a la 

ampliación de expectativas, es decir, al tener contacto con sus familiares en Estados 

Unidos, los cuales, en su mayoría y como parte del circuito familiar forjado por esta red, 

más el hecho de que su padre durante sus vidas había trabajado en esa nación, además de 

que en los periodos previos a navidad visitaran lugares como Laredo o McAllen, para 

adquirir ciertos bienes o en los veranos visitar la ciudad de Chicago, pasar temporadas en 

esa ciudad o el hecho de estudiaran el idioma en otras ocasiones; desembocó en que éstos 

tuvieran centrados sus intereses de desarrollo educativo y profesional en la Unión 

Americana. Schlottmann y Herzog (1981: 591), refieren este hecho como la ―búsqueda del 

bienestar‖, en donde el migrante bajo un esquema de expectativas individuales basadas en 

un bagaje socioeconómico, como la educación tiende a movilizarse y a repetir el migrar.  

En este caso, tanto las hermanas Romo-Chávez como los hermanos Rosas Palacios, 

al ser parte de una familia de migrantes y el hecho de haber sido llevados a ese país en la 



 

infancia o haber nacido en Estados Unidos, los llevo a involucrarse en el proceso 

migratorio, fuese por cuestiones de crisis económica en México o como en la caso de los 

hermanos Rosas- Palacios, basados en la ampliación de sus expectativas de educación y 

desarrollo profesional hizo más alta su inclinación a migrar. José Rosas Palacios así lo 

refirió: ―Si era ciudadano y había terminado mi carrera por qué no iba ir allá.‖63     

Los casos que a continuación se describen corresponden a las familias mencionadas 

líneas atrás. Los primeros en regresar a la Unión Americana fueron los Rosas-Palacios, la 

partida de Jesús en 1986 significó para el resto de los hermanos un modelo a seguir. En 

1987 Jesús ingresó a la Universidad de Illinois, para realizar su maestría en procesos de 

alimentación o en inglés Food and Bioprocess Engineering, bajo el esquema de una beca a 

crédito. Al año siguiente partieron a la ciudad de Chicago José (hijo) y Armando con la 

intensión de seguir el modelo del mayor, sin embargo, el tipo profesión hizo complejo el 

logro del objetivo o el ingreso a una especialidad en el área médica, este era el caso de José, 

quien después de un par de años pudo aprobar un examen de conocimientos médicos de 

acuerdo con las normas vigentes médicas en ese país. 

El caso de Armando difirió al de sus hermanos, mientras solicitaba algún tipo de 

beca a crédito o decidía el tipo de posgrado que necesitaba, consiguió trabajo, cabe señalar 

que de 1989 a 1993 fue contratado por una firma de contadores dedicados a la auditoria 

gubernamental; asimismo el empleo resultó ser bien remunerado en términos financieros.  

Jesús por su parte de 1987 a 1991; pudo incorporarse a una compañía envasadora 

de pepinillos. Posteriormente, una vez concluidos sus estudios de posgrado regreso a 

México para casarse en 1989, llevó a su esposa para formar su familia en Estados Unidos, 

pese a ello, una vez que nació su primer hijo el retorno a México en 1991 se dio con la 

finalidad de establecer un negocio y conseguir un empleo en la capital potosina. 

Rápidamente Jesús, estableció un negocio destinado a la compra y venta de cal,  gracias a 

los vínculos de su esposa en el rubro, negocio que ella misma atendía, asimismo a 

principios de 1992 obtuvo un empleo en la industria alimenticia del estado, sin embargo, 

los resultados esperados: 
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Quintín Romo Zaragoza en Guanané durante las fiestas patronales de la comunidad en agosto de 
2006. Pese a no haber cargos de mayordomía en la ex–hacienda, Quintín ha patrocinado el pago de 
músicos (tambora) para la romería.   
Foto. Carlos Alberto Roque Puente. 
 

La venta de cal no representaba grandes ganancias, aún y cuando mi suegro nos 

proveía el material, además mi esposa sabía del negocio desde joven y los gastos no 

correspondían a lo esperado en las ventas. Además yo ganaba un buen salario pero, 

el nivel de explotación que vive el profesionista en este país rebasa toda intención 

de querer quedarse en México y yo acostumbrado al sistema laboral gringo; me 

regresé a Chicago.64     

Habiendo experimentado las diferencias salariales entre un país y otro a mediados de 1993, 

Jesús concluyó su contrato en la compañía procesadora de aceites vegetales en la capital 

potosina; posteriormente decidieron regresar a la Unión Americana y una vez en Chicago 

Jesús se contrató en una compañía de endulzantes artificiales en donde trabajó hasta el año  
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2001. La movilidad laboral de Jesús nuevamente se presentó en 2002 y hasta la fecha 

trabaja en una empresa dedicada al procesamiento de productos oleicos.  

 Con base en la especialidad médica que José (hijo) realizó en uno de los principales 

hospitales de la ciudad de Chicago, pudo contraer matrimonio en México en el año de 

1992; asimismo la conclusión de su especialidad en ―medicina familiar‖, brindó nuevos 

horizontes económicos. En 1996 compró casa en suburbio al norte de esa ciudad, 

posteriormente una vez iniciada la nueva centuria José obtuvo su licencia médica del estado 

norteamericano de Texas, gracias a ello pudo movilizarse a la pequeña ciudad de Harlingen, 

caracterizada por su población de adultos mayores o personas retiradas. En ese lugar pudo 

iniciar su consultorio particular, asimismo pudo comenzar a invertir en México en bienes 

raíces al igual que sus parientes de primera generación. En el año 2003 visualizó una forma 

de incrementar sus oportunidades laborales y decidió involucrarse en el negocio de la 

atención médica de emergencias. Después en ese año cambió su residencia a la ciudad de 

Mission, Texas y en asociación con otros médicos en 2004 establecieron una clínica en la 

ciudad de McAllen especializada en éste tipo de atención o servicio de emergencias, en la 

actualidad José continúa laborando en otros tres hospitales de las ciudades contiguas de 

Mission, McAllen y Edimburg, Texas; área cercana a la frontera con México. En este 

sentido la cercanía con su terruño ha iniciado un proceso de inversión en la capital potosina 

con la finalidad de establecer una clínica a proporcionar atención médica dirigida a ex-

migrantes potosinos en un municipio conurbano a la ciudad de San Luis Potosí y; ahí 

compró un terreno en el que planea en coinversión con sus hermanos construir una clínica 

a un mediano plazo. 

En 1992 Armando había completado tres años trabajando en la compañía auditora, 

pese a ello, sus intensiones de estudiar un posgrado se habían postergado y en esencia con 

su trabajo había contribuido a la ayuda económica, manutención propia y de su hermano 

José en Estados Unidos. En ese año el ritmo de trabajo trajo consecuencias en la salud de 

Armando, contrajo una gastritis severa que desembocó en una crisis que lo llevó una 

semana el hospital, el hecho, significó el turno de retribuirle de alguna forma la ayuda 

prestada a su padre un par de años atrás, por lo que estos decidieron que abandonara su 

empelo y buscara la forma de iniciar su posgrado. Pese a ello, en un principio Armando no 

encontró la forma de financiamiento para sus estudios en la Unión Americana, fue 

entonces cuando realizó los trámites para ingresar a la Universidad de Laussane en Suiza y a 

principios de 1995 inició sus estudios en el programa de maestría en auditoria y finanzas. 

Mientras se encontraba en Europa Armando había dejado un proceso de selección 

pendiente en la Universidad de Michigan, el cual, rindió resultados positivos en su 

aceptación al programa de maestría en finanzas públicas. En este sentido, el hecho, 



 

representó la oportunidad de regresar a Estados Unidos y en septiembre de 1996 inició sus 

estudios en Dearborn: 

 

        

José Rosas y su hijo Armando en Laussane, Suiza, 1994. 
Foto: Familia Rosas-Palacios 
 

En Suiza la Universidad de Laussane me gustaba mucho y plan de estudios era 

familiar para mí, porque en auditoria era en lo que tenía experiencia pero, mi esposa 

en ese entonces mi novia y yo, ya no queríamos estar separados, aunque ella fue a 

verme en una ocasión no era suficiente. Además para mí el prestigio de una 

Universidad como la de Michigan tenía más importancia porque de alguna manera 

mi experiencia de trabajo la adquirí aquí en Estados Unidos.65      

Concluidos sus estudios de posgrado Armando se mudó nuevamente a Chicago, una vez 

ahí pudo involucrarse en la administración pública de la ciudad; asimismo gracias a ciertos 

vínculos claves de su novia pudo obtener una plaza en el ayuntamiento y desde entonces 

trabaja para el departamento de presupuesto para las bibliotecas públicas de la ciudad. 

 El caso de las hermanas Romo-Chávez, a principios de la década de 1990 

comenzaron a contraer matrimonio con varones originarios de la capital potosina, es decir, 

con jóvenes de la colonia en la que residieron desde su infancia. En el caso de Ofelia la 

mayor al terminar sus estudios de administración en 1989, después pudo incorporarse a 

laborar en una compañía del ramo metalúrgico en la zona industrial de la ciudad de San 

Luis Potosí, en ese lugar de trabajo conoció a su esposo y contrajeron matrimonio a finales 

de 1991, rápidamente lograron adquirir bienes como una casa. En el caso de sus hermanas 

Carmen, Teresa y Melisa desde finales de la década pasada prosperaron el negocio del salón 

de belleza. En el caso de Carmen, esta contrajo matrimonio 1990 con un comerciante del 
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área en el que vivía; por su parte Teresa se casó con un maestro en 1992 y Melisa contrajo 

nupcias en 1993 con un profesionista (contador público) que trabajaba en un banco.  

 La crisis económica de 1994 definitivamente impactó en la economía de los jóvenes 

matrimonios, en el caso de Ofelia hubo recorte personal y algunas deudas contraídas les 

dejaron al matrimonio en una situación difícil. En el caso de Carmen su esposo también se 

había endeudado y en el caso de Teresa, era la única que atendía el negocio del ―salón de 

belleza‖; pese a que su esposo contaba un ingreso fijo como maestro, la crisis fue afectando 

la situación financiera de ambos: 

En 1994 las cosas se pusieron difíciles en el país y los esposos de mis hijas debían 

dinero, mi yerno el esposo de mi hija la mayor y ella se quedaron sin trabajo, fue 

entonces que le hablé a mi hermano Rodrigo, les consiguió trabajo después a mis 

otros yernos y mis hijas como habían nacido en Estados Unidos rápidamente 

pudieron irse.66  

En efecto, el hecho de contar con la ciudadanía de las hermanas Romo-Chávez significó la 

ayuda necesaria para sus esposos; asimismo brindó la oportunidad de forjar una alternativa 

de vida fuera de la ciudad de San Luis Potosí y del país para sus familias. 

 
Nuevos miembros de la familia Guanamé recuren a la red en Chicago (1994) 
 
El momento coyuntural de 1994 y la falta de trabajo desembocaron en la necesidad 

económica de pagar deudas para las familias de las hermanas Romo-Chávez, la emergencia 

de proporcionar el sustento cotidiano conllevó a que los vínculos familiares brindaran un 

trabajo seguro en la ciudad de Chicago y una forma de prosperar en pocos años. Pese al 

acomodo de los esposos de las hijas de Fidel gracias a las redes conformadas en la segunda 

generación, los hermanos de éste, se habían retirado de los complejos de almacenes de 

granos a principios de la década de 1990 y desde la década anterior comenzaron a dedicarse 

al negocio de refracciones para automóviles no sólo en esa ciudad sino que la familia de 

Rodolfo y María de Jesús (miembros de primera generación) se movilizaron para la ciudad 

de Houston y en la actualidad se han especializado en el suplemento de todo lo relacionado 

con el ―tuning‖  o modificación de automóviles. 

Con base en la movilización de algunos parientes a Houston, el esposo  de Ofelia 

con la ayuda de su suegro Fidel Romo Zaragoza, en 1997 inició un negocio de lavado de 

piscinas en esa ciudad del estado de Texas y al poco tiempo se le unieron sus concuños,  
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esposos de Carmen y Teresa, los cuales vivían en Chicago y más adelante expandieron el 

negocio y tres familias viven de éste hasta la actualidad. Cabe señalar que las redes en el de 

las hermanas Romo-Chávez cumplieron una función esencial en proporcionar una ayuda 

laboral fuera de México; además brindaron la información oportuna al iniciar el negocio de 

limpieza de piscinas en la ciudad de Houston: 

 

                                  

 
Familia Romo-Chávez en Guanamé, 2006. De izquierda a derecha Ofelia Palacios Romo, Ofelia 
Chávez y Fidel Romo Zaragoza. Este último al igual que su hermano Quintín, continúa 
patrocinando los adornos de papel de la iglesia y de la calle principal de la comunidad. 
Foto. Carlos Alberto Roque Puente.  

 
Mi sobrino Alejandro se había asociado con otra persona para indicar ese negocio 

para limpiar las albercas, entonces me comentó que si le quería entrar y fue cuando 

le comenté a mi compadre (su yerno) que si le invertíamos, bueno que ellos 

atendieran el negocio, yo nada más les ayudé con dinerito, ellos después hicieron 

prosperar y después ellos mismos invitaron a mis otros yernos.67 

En este sentido las acciones en ambos casos fueron determinadas en función de los 

intereses familiares tanto de las hermanas Romo-Chávez y de los hermanos Rosas-Palacios. 

Por su parte estos últimos su finalidad era consolidar una trayectoria de formación y 

profesional en torno al forjamiento de una familia en Estados Unidos. Mientras que la 

experiencia de las hermanas se dio a partir de la emergencia de suplir las necesidades de 

sustento familiar. Por su parte la recurrencia de los hermanos Rosas-Palacios a la red 

familiar fue mínima, cabe señalar que el modelo más evidente era el de sus primas Elena y 

Patricia Palacios Díaz. Debido al contacto mantenido con ellas en la capital potosina 

durante el retorno de Gilberto y su esposa Carmela en 1978. Ya en la década de 1980 

Patricia Palacios Díaz residió en la capital potosina por más de seis años de 1980 a 1987, de 

hecho, se desempeñó como profesora de pintura en el ―Instituto Potosino de Bellas Artes 
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o (INBA)‖ y realizó varias exposiciones en la ciudad de San Luis Potosí y ciudad de México 

durante esos años.68 

 
El flujo de los Palacios Díaz 
 
Una vez que logró el retiro en ―Capitol Hardware‖ y haber ahorrado el suficiente dinero, 

regresó a México en 1978 para establecerse en la capital potosina. Ocupó la casa que su 

cuñado José y hermana Guadalupe le habían comprado en la década anterior. Al poco 

tiempo llegó su hija Patricia y que al contraer matrimonio con un estadounidense regreso a 

ese país. Desde entonces Gilberto vive en la ciudad de San Luis Potosí y su familia 

continua sus visitas durante el año, con ellos viajan sus hijos que son parte de una tercera 

generación. Cabe mencionar que solo en el caso de Manuel, contrajo matrimonio con una 

persona de Charcas, los demás contrajeron nupcias con otros grupos raciales, en el caso de 

Elena lo hizo con un emigrante griego, Patricia y Gilberto (hijo); lo hicieron con personas 

de origen norteamericano.  

 El flujo familiar de los Palacios-Díaz ha sido importante en la continuidad del 

circuito migratorio por seis décadas. Ellos como parte de los inmigrantes que llegaron a 

Estados Unidos posterior a la Segunda Guerra y como parte de la migración mexicana que 

lo hizo en esa época (Farley y Alba, 2002: 670), han sido considerados como una segunda 

generación de migrantes —pese a no haber nacido en ese país; en los que se ha dado su 

―asimilación a la vida en América‖ (Rumbaut, 1997: 926). De hecho, Ruben G. Rumbaut 

(1994: 593), a este tipo de migrante los caracteriza como la ―generación 1.5‖, es decir, son 

aquellos que nacieron fuera de la Unión Americana, fueron llevados desde pequeños 

fueron naturalizados como norteamericanos y se desarrollaron en ese país. Pese a que 

adoptaron el lenguaje y la cultura norteamericana (Farley y Alba, 2002: 672); han sido 

participes activos del circuito familiar forjado por sus padres y familiares. Los Palacios-Díaz 

con base en la bonanza económica vivida por sus padres en la década de 1960 y los años 

subsiguientes, posibilitó que tuvieran acceso a servicios educativos, el resultado de esto 

tiene que ver el bagaje socioeconómico o clase social del migrante (véase: Portes, 1996, 

Farley y Alba, 2002: 676). De hecho, este aspecto es común entre los migrantes de segunda 

generación, los cuales presentan índices de educación.   

Pese a que había algunos casos de educación superior en la familia extensa en 

México y algunos casos de carrera trunca en Estados Unidos como los de los hermanos de 

ellas y el de su primo Juvenal Gutiérrez Palacios. En este sentido, sólo las hijas de Gilberto 

habían realizado estudios de posgrado en universidades como Harvard, Madrid y 

Princeton. Éstas al ser llevadas desde su infancia a la ciudad de Chicago en el año de 1952, 
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comenzaron su educación en un colegio católico de monjas, primeramente: ―Sisters of 

Charity of Notre Dame‖ y posteriormente en ―Saint Mary´s Holy Virgin High School‖: 

Cuando ingresé a ―Saint Mary´s Holy Virgin High School‖ cerca del Centro Médico 

de la Universidad de Illinois, cerca del ―Hospital de Veteranos‖; después del primer 

año comencé a sentirme confiada y segura por el ambiente que las monjas me 

proporcionaban y comencé a desarrollarme, tanto que llegué a ser ―Presidente de la 

Clase‖, Editora del Periódico de la secundaria y en el ―Comité de la Secundaria‖ en 

donde recaudábamos fondos para hacer obras de caridad y destinar algunos 

recursos a algunas remodelaciones de la escuela, como el gimnasio. Finalmente 

durante el tercer y cuarto año, en 1967 y 1968 fui ganadora del ―National Honors 

Society‖ como una de las mejores estudiantes del país representando al estado de 

Illinois. Terminar en esta escuela me hizo sentir más integrada a la sociedad 

norteamericana, mis amigas eran americanas, aunque eran descendientes de 

emigrantes yo veía que sus familias estaban más integras que mi familia.69 

En ese momento al concluir con estos estudios, con base en la información proporcionada 

por las mismas profesoras y la de algunos vínculos forjados durante su formación, tramitó 

su ingreso a la Universidad de Illinois en el año de 1968, pese a ello y haber sido aceptada 

sus padres le propusieron que continuara con sus estudios en una universidad de monjas:  

Investigué con las mismas monjas de la secundaria y con una amiga de la secundaria 

que se encontraba ahí, este College se ubicaba en el Noth side de Chicago, era el 

―Mumdelein College‖, era escuela hermana de la Universidad de Loyola y para 

señoritas, durante los tres años siguientes, me desarrollé de igual forma que en la 

secundaria y terminé con el grado de Bachelor of Arts.70 

Durante su estancia por esa institución de educación superior escuchó una charla del 

personal de la Universidad de Harvard encargada de reclutar estudiantes, asimismo tramitó 

una beca para finalizar sus estudios de maestría en la Universidad de Harvard en 1973, una 

vez terminada esta formación decidió continuar con el paso siguiente. En ese momento 

decidió solicitar nuevamente una beca, sin embargo, introdujo tardíamente su solicitud y no 

pudo seguir, regresó a Chicago a buscar empleo y ocupó el puesto de coordinadora de 

Asuntos de Latinoamericanos de Arte de la Universidad de Illinois. Al año siguiente 

retornó a Boston con su antiguo profesor: 

 

Fui a Boston a hablar con Raymundo Lida, yo quería hacer mi investigación con él; 

fue cuando me dijo, ―tengo cáncer y me quedan seis meses de vida‖ y me dijo ―¿en 
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qué quieres hacer tu estudio?‖ En Teoría Aplicada a la Poética Latino Americana de 

principios de Siglo XX, ―para ello le sugiero señorita Elena que solicite en El Colegio 

de México o en Princeton en donde yo mismo puedo recomendarla, le sugiero ir 

con una amiga mía en El Colegio de México, Margot Franc‖. Fui a México, hablé 

con ella y me dio algunos tips.71 

 

                                 

            

 Hijos de Patricia Palacios Díaz, Gilberto y Carmela, New Port, Rhode Island, 2006.  

    

Pese al cumplimiento de todos los trámites para el proceso de selección en el Colegio de 

México, en Estados Unidos había hecho lo mismo para ingresar a Princeton; en efecto fue 

aceptada en esta última en 1974. En ese lugar conoció a su esposo, un griego del área de 

ciencias exactas, contrajeron matrimonio  en 1981 al concluir sus respectivos doctorados y 

se establecieron en el poblado de Summet, New Jersey. En la actualidad su esposo labora 

en la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York y viven ahí desde el año 1997. 

Pese a su involucramiento en el ámbito académico y haber laborado como profesora en 

Princeton, por causas de salud de su hija se desvinculó de toda liga con el mundo de las 

letras.   
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El caso de su hermana Patricia fue similar en su trayectoria estudiantil, también 

realizó sus estudios en el ―Mumdelein College‖; al concluir sus estudios partió a España en 

busca de un posgrado en la Universidad de Madrid, sin embargo, al darse cuenta de que en 

Estados Unidos sus estudios no iban contar con la validez anhelada decidió regresar con su 

hermana que se encontraba en Princeton, ahí realzó su maestría en Artes. El regreso de sus 

padres a México al finalizar su maestría le hizo el plantearse pasar algún tiempo en la capital 

potosina, en efecto vivió seis años en el país; hasta que contrajo matrimonio 1987 con su 

novio al cual conoció en Princeton. Desde entonces viven en Rhode Island, su esposo 

trabaja en la Universidad del estado, por su parte ella labora como profesora en un colegio 

para señoritas la ciudad de Newport.   

 
Conformación de nuevas redes escolares, profesionistas y laborales 
 
Líneas atrás expusimos como Armando Rosas Palacios, en 1983 tuvo contacto con 

estudiantes de diversas regiones del mundo en una escuela especializada en la enseñanza del 

idioma inglés, los cuales tenían como finalidad aprender o perfeccionar ese idioma. 

Acudían a este tipo instituciones para acceder a alguna de las importantes universidades 

cercanas a la ciudad de Chicago y de esta manera realizar estudios superiores o de 

posgrado. En 1988 en compañía de su hermano regresó a ese lugar con esta intención, por 

su parte José conoció a unos colegas provenientes de Japón, Palestina y Ecuador, quienes 

tenían ya en Estados Unidos un par de años tratando de ingresar a una especialidad médica, 

gracias a la información proporcionada por sus compañeros pudo tener una certeza y guía 

acerca de los exámenes indicados para su posterior ingreso a su especialidad. Asimismo al 

poco tiempo algunos de estos vínculos significaron información sobre aspectos laborales 

en esa ciudad y en otras regiones de la Unión Americana: 

Mi amigo Tomo (japonés), se fue a Texas desde un principio, él allá hizo 

especialidad en neurología, además a mí El Paso nunca me gustó, él me decía que 

había otras opciones en Texas; así fue cuando me puse en contacto con los 

―buscadores‖, me ofrecieron en Houston pero no me interesó porque sería igual a 

Chicago, una ciudad grande, entonces me sonó el pueblo de Harlingen, ahí vivía 

una prima, le pedí referencias del lugar y nos fuimos a finales del año 2000.72 

 

Por su parte Armando, también tuvo contacto con algunos colegas y personas con casos 

similares, sin embargo, su principal vínculo escolar y laboral fue su esposa —en ese 

entonces novia—, la cual era originaria de la ciudad de Chicago. Pese a ser de origen 

mexicano, acudió a este tipo de escuela de enseñanza de idiomas para perfeccionar su 
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español, ella era estudiante de química en la Universidad de Illinois y con base en las 

mismas redes estudiantiles de ella Armando puedo acceder a cierto tipo de información que 

fue de utilidad y de sumo beneficio para la obtención de empleos relacionados con su 

licenciatura realizada en México. 

 

El desarrollo educativo, profesional y laboral de los que se fueron a Estados Unidos 
en las décadas de 1980 y 1990 
 
El transcurso de vida en la Unión Americana a partir de la conclusión de sus estudios de 

licenciatura y posterior a la crisis de 1994 en México en el caso de ambas familias, muestra 

claramente un patrón migratorio circular. Ya que, desde su partida a ese país el retorno a 

sus lugares de origen, comunidades e incluso colonias ha sido constante, los vínculos 

familiares, afectivos y de amistad han determinado estos circuitos migratorios en esta 

generación, cabe resaltar, el hecho de su condición de doble nacionalidad y las redes en la 

ciudad de Chicago, fueron de utilidad en la obtención de empleos y negocios; asimismo el 

forjamiento de vínculos afectivos, profesionales y laborales conjugaron ciertos elementos 

que brindaron el conocimiento necesario para desarrollarse en la sociedad ajena a ellos 

como lo es la norteamericana. 

 Sin duda, los capitales humano y social de estos actores, los cuales entendemos en 

términos de Coleman (1988: 100-101): el primero de ellos las destrezas, habilidades y 

conocimiento son adquiridos de manera individual por los actores; mientras que en el social  

existe en las relaciones entre éstos y ―constituye un tipo particular de recurso para el actor‖. 

En las familias analizadas, aspectos como las redes sociales o familiares con las que 

contaban significaron una forma de capital social, el cual aprovecharon con ciertos recursos 

disponibles como el hecho de contar con la ciudadanía norteamericana a través del cual 

pudieron tener movilidad espacial entre un país y otro, además de poder trabajar, estudiar y 

desarrollarse legalmente en Estados Unidos. El aspecto del capital humano puede 

evidenciarse mediante aspectos como el aprovechamiento de ciertas habilidades y su 

formación educativa en México sirvieron para su incorporación en empleos bien 

remunerados o negocios; diferentes a de los patrones clásicos de la migración mexicana.  

El cambio de José Rosas Palacios de la ciudad de Harlingen a la ciudad de Mission, 

Texas no fue tanto un aspecto relacionado con una mejora en el salario. Esta última ciudad 

brindó un panorama alentador en la diversidad de hospitales en la zona, la cercanía de las 

ciudades fronterizas de Hidalgo, Mission, McAllen y Edimburg, además de ser un área de 

gran desarrollo económico permite que cada una de ellas cuente con al menos un hospital. 

En este sentido, José y otros colegas encontraron una forma de poder cubrir la demanda 

por los servicios de emergencia en la zona, es decir, en sociedad iniciaron el establecimiento 



 

de una clínica que, proporciona ayuda médica en casos de accidente laboral a compañías 

constructoras, asimismo la clínica mantiene convenios con compañías aseguradoras y 

brinda servicios a pacientes diversos y en casos que no necesiten una hospitalización:  

En Harlingen tuve un pequeño consultorio o como acá les dicen clínicas, ahí 

atendía básicamente a personas mayores… esta ciudad de hecho, se conoce por los 

retirados que viven ahí y en lugares como la Isla del Padre y en esta área del Valle. 

Ahí también supe que en Mission y McAllen era un área más grande en la podía 

tener mayores oportunidades.73    

 

            
 
Entrada al conjunto residencia en el actualmente reside José Rosas Palacios con su familia en la 
ciudad de Mission, Texas. 
Foto.  Carlos Alberto Roque Puente. 
 
 

Por último, la importancia de las redes sociales ha sido sustancial en la ampliación de 

expectativas y horizontes. La capacidad de estas familias para utilizar sus redes ha 

desembocado en el aprovechamiento de estos vínculos en su beneficio a ambos lados de la 

frontera, los cuales han desembocado en el hecho de la dinamización de los flujos 

financieros por más de cinco décadas. Asimismo, cabe hacer énfasis en que la evidencia 

empírica a través de las historias de estas familias muestran cómo el dinero acumulado en 

Estados Unidos finalmente se queda y reinvierte en ese país. El dinero excedente ha sido 

destinado a la inversión en México, el cual tiene una finalidad que se ha traducido en el 
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retorno a sus terruños; la de regresar a vivir a estos algún día. Pese a ello, se pudo 

identificar en estos casos de retorno definitivo que el flujo de dinero tendió a enfocarse 

hacia la apertura de cuentas bancarias en la Unión Americana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitulo 5 
El circuito de clase media 

 
Las experiencias de vida de los integrantes de estas familias y las tendencias entre una y otra 

generación asociadas al proceso migratorio circular, posibilitan la identificación de ciertos 

aspecto útiles para el análisis social. Cabe señalar que uno de los puntos de partida de esta 



 

tesis deriva de una propuesta de Luin Goldring (1992), la cual reside en el hecho de que los 

circuitos pueden ser concebidos y tratados como unidades de análisis a partir de aspectos 

relacionados con los actores como: la clase social, bagaje socioeconómico o posición  

jerárquica e historia compartida de la comunidad. En este sentido, las interacciones de los 

actores les proveyeron un nivel de acceso y uso de recursos sociales y económicos que 

tuvieron a su disposición a través de las redes sociales. Estos recursos han operado como 

proveedores esenciales de valores, bagaje familiar, habilidades, capacidades, destrezas y 

educación que desembocaron en los logros obtenidos y asociados al rol y estatus de 

preeminencia social.  Estos aspectos se lograron identificar mediante las historias de estas 

dos ramas familiares ―la familia de Guanamé y la familia de Charcas― provenientes del 

corazón del altiplano potosino. La interacción de estos actores ante las transformaciones 

políticas, sociales y económicas de la región y del país de alguna manera los encausó a 

involucrarse en la migración a Estados Unidos. Ante las limitadas expectativas de desarrollo 

económico partieron de sus comunidades y forjaron estos circuitos familiares en función de 

los lazos de parentesco, la inversión básicamente en bienes raíces y los planes de algún día 

retornar definitivamente a sus lugares de origen, aspectos que son descritos en este 

apartado. La doble nacionalidad de estos actores se complejiza en función de los flujos de 

dinero, ahorro e inversión a ambos lados de la frontera, asimismo la salud ha jugado un 

papel dinamizador del circuito ya que reciben atención médica tanto en México como en la 

Unión Americana según sus intereses económicos o de calidad en el servicio. La segunda y 

tercera generación participan en esta dinámica circular mediante los lazos de parentesco, los 

cuales motivan el retorno a la comunidad de origen de sus mayores y detonan las relaciones 

intergeneracionales que convergen en función de estas visitas. 

La familia de Guanamé claramente muestra este compromiso afectivo no sólo hacia 

sus miembros sino también con la comunidad a través de la organización de la fiesta 

patronal. Por su parte, los miembros de la familia de Charcas se reúnen en la capital 

potosina a socializar con sus parientes, algunos tienen su residencia en esta ciudad y otros 

en la Unión Americana —la mayoría en la ciudad Chicago—. Los miembros de esta rama 

familiar sólo tienen contacto en situaciones extraordinarias como funerales y en contadas 

ocasiones logran coincidir en ciertas fechas durante el verano. Como parte de la segunda 

generación las hermanas Romo-Chávez (Guanamé) y los hermanos Rosas-Palacios 

(Charcas) son un caso suigéneris. Mientras que para otros miembros de la familia de su 

misma generación el retorno a México no está contemplado en sus planes a futuro, estás 

dos familias han comenzado a tomar cursos de acción para un posible retorno a México en 

el futuro. Al haber nacido en Estados Unidos, pasar su infancia y juventud en México y 

finalmente retornar al país de su nacimiento por diversos motivos la tendencia de retorno 



 

repite el patrón de sus padres. La inversión en casas y otras propiedades se ha dado en 

relación a planes futuros para un retorno definitivo o en su defecto, en la búsqueda de 

intereses económicos que les permitan cierta comodidad financiera en el futuro 

aprovechando los puntos de oportunidad que ambos países les brindan. 

 
El circuito en función de necesidades del dinero, la inversión y la cercanía 
  
Estos circuitos familiares forjados a través de seis décadas son parte esencial del proceso 

migratorio entre los mexicanos que emigran hacia norte desde hace más de un siglo, 

provenientes de la región tradicional o histórica (Durand, 2005). La circulación de estas 

familias ha sido intergeneracional y pese a diversas condiciones o situaciones difíciles 

económicas en los dos países, el flujo entre sus comunidades de origen y destinos o lugares 

de residencia permanente en Chicago, Houston y Mission ha prevalecido.  

Pese a que estas familias pertenecen a un estrato social medio en el poblado de 

Charcas y la comunidad de Guanamé en el corazón del altiplano potosino; tanto en los 

casos de primera y segunda generación, en la época en que partieron o se contrataron como 

braceros, el panorama laboral poco alentador con los hermanos Rosas-Palacios o la crisis 

de 1994 para las hermanas Romo-Chávez, las condiciones económicas en el país o la falta 

de expectativas laborales se vislumbraban como poco atractivas conforme a sus horizontes 

de vida: 

Nosotros en Guanamé no teníamos necesidad de irnos, mis hermanos no lo 

hicieron y les fue bien aquí pero, las ganas de salir de aquí y seguir a los demás nos 

fuimos, decían ―que pagaban bien‖ y terminamos por allá.74 

En Charcas había pocas oportunidades, todo era la mina por eso nos fuimos a 

México, después a Estados Unidos, llegamos allá y las oportunidades fueron 

diferentes, hacer dinero, negocios y nuestras vidas en lugar lejos de nuestra tierra 

pero, siempre había que buscar el bienestar de la familia en donde fuera.75   

Cuando egresé de la carrera de medicina me di cuenta que lograr mis metas o 

sueños me iban a costar el doble y como yo había nacido en Estados Unidos, me 

fui, tenía una profesión tenía esta alternativa.76 

Mapa: 8 

                                                 
74 Sesión de entrevista a Felipe Romo Zaragoza el 14 de abril de 2006. 
75 Sesión de entrevista a Domingo Palacios Romo el 11 de marzo de 2006. 
76 Sesión de entrevista a José Rosas Palacios el 26 de diciembre de 2006. 



 

Circuito migratorio entre Houston y Guanamé. 

 

La migración para los miembros de primera y segunda generación —básicamente para los 

hermanos Rosas-Palacios y las hermanas Romo-Chávez—, significó una oportunidad de 

realización personal fuera del país y al igual que otros migrantes, deja entre ver en sus 

testimonios el hecho de que no lo hubieran logrado quedándose en México. Sus 

expresiones verbales insisten en la necesidad económica como un elemento decisivo, pero 

siempre asociado a un deseo de superación y desarrollo profesional. En estos casos 

también se puede vislumbrar la importancia que tiene la vuelta, es decir, la idea o el 

proyecto de un día regresar a la comunidad de origen.  

Viajar al norte significó la puesta en marcha de ciertos objetivos personales  y 

familiares relacionados con la finalidad de obtener trabajos bien remunerados y acceder a 

un estilo de vida basado en una estabilidad monetaria. Sin embargo, la intención de 

concebir un futuro en su país de origen ha sido constante, ello coincide con algunos de los 

miembros de primera generación, los cuales, al momento de terminar su vida laboral en 

Estados Unidos decidieron establecerse en sus comunidades de origen, iniciaron negocios 

o comenzaron a trabajar, en algunos casos sus tierras o simplemente llevaron una vida 

tranquila. Este fue el caso de Gilberto Palacios Romo, quien ha vivido permanentemente 

desde finales de la década de 1970 en la ciudad de San Luis Potosí, pese a su apego al 

poblado de Charcas, al cual, acudía semanalmente hasta que falleció su esposa en el año 

2001. Guadalupe su hermana incluso reside en la capital potosina desde mediados de la 

década de 1960 y recientemente Amada ha habitado la casa que una vez compró en 

compañía de su esposo con la finalidad de pasar su vejez en su país. Domingo trató de 
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seguir esta alternativa de vida, sin embargo, falleció en abril de 2007, es pertinente 

mencionar que en estos casos la movilidad de los potosinos entre un país y otro no se ha 

perdido; en uno de esos viajes Domingo contrajo una neumonía y en pocos días llegó a su 

deceso a los 86 años en la ciudad de Chicago. En este sentido la mayoría de los miembros 

de esta generación en ambas familias mantienen residencia en ambos países, sobre todo los 

de Guanamé, en donde el único miembro que vive la mayor parte del año en ese lugar es 

Felipe Romo Zaragoza; lleva haciéndolo igual que su primo Gilberto desde finales de la 

década de 1970: 

Desde mi retiro vivo aquí en Guanamé, en ocasiones voy a Houston a visitar a mis 

hijas. Tomo mi camioneta y en unas cinco o seis horas estoy en la frontera, veo 

como van las cosas allá, mi pensión y mi dinerito en el banco, ahora ya no es como 

antes con la tarjeta en el banco de Charcas hay un cajero de esos que les llaman 

automáticos, hago mis retiros para vivir aquí y compro alimento para mis 

animales.77    

El hecho de tener sus ahorros acumulados fuera de México es un patrón que de igual 

manera realizan los primos de Felipe que viven en la capital potosina, Gilberto, Guadalupe, 

Amada y Francisco, este último radica con su esposa en San José Purua, Michoacán: 

Los bancos en México no dan confianza y depositar ahorros o el dinero que mi 

esposo ganó durante su vida… yo perdí mucho en 1976 cuando la devaluación, era 

una buena esa cuenta, ese dinero pudo ayudar a los gastos de la familia y poder 

invertirlo en algo. Por eso mi marido dejó el dinero allá mi hijo Armando me 

deposita y cada mes hago mi retiro en el banco que me queda muy cerca de mi 

casa.78        

 Básicamente el dinero ahorrado o acumulado en Estados Unidos durante sus vidas 

productivas ha continuado en ese país, asimismo las pensiones o los fondos de inversión u 

otro tipo formas generadoras de intereses sobre capital acumulado prosiguen con su 

función de manutención de estos hogares en México. En la actualidad estos adultos 

mayores obtienen sus ingresos de sus pensiones y lo ahorrado en el vecino país del norte, 

sus necesidades cotidianas son cubiertas por una pensión mensual que reciben a través de 

sus hijos que permanecen en ese país; quienes depositan en las cuentas bancarias de sus 

padres y éstos reciben en México mediante una cuenta de ahorro. Los intereses 

provenientes de sus ahorros generalmente son utilizados en las mejoras de las casas, como 

pintura o diversos tipos de arreglos domésticos, las casas de sus hijos o familiares quedan 

bajo cuidado de algunos de estos miembros al encargarse también del mantenimiento de 

                                                 
77 Sesión de entrevista a Felipe Romo Zaragoza el 14 de abril de 2006. 
78 Sesión de entrevista a Guadalupe Palacios Romo 3 de abril de 2006. 



 

estos bienes raíces; los cuales quedan en condiciones de servicio para los seres queridos que 

retornan en alguna época del año.   

 Cabe señalar que los miembros de segunda generación, pese a su estrecho contacto  

con sus padres en México y con las comunidades de origen de éstos, viven 

permanentemente en Estados Unidos, sólo registramos tres individuos de las familias 

analizadas quienes han optado por residir en México: Melisa, la hija de Felipe, que radica en 

Ciudad Victoria, Tamaulipas; Manuel, hijo de Gilberto y César hijo de Guadalupe viven en 

la capital potosina. La dinámica del retorno de las familias de Felipe y Guadalupe analizadas 

en el capítulo anterior muestra como los hijos de estos, nacidos en la Unión American, 

avecindados y formados en la ciudad de San Luis Potosí; finalmente volvieron al norte en 

busca de una alternativa de mejora económica y ampliación de sus horizontes de vida.  

En el caso de los hijos de Gilberto, hay diferencias debido a que, cuando éste decidió 

regresar a México su hija mayor Elena estaba por concluir sus estudios de doctorado en 

Harvard, Patricia se encontraba realizando sus estudios de maestría en Princeton y también 

había terminado la especialidad de artes en España, los hijos hombres: Gilberto y Manuel 

pese a que habían iniciado sus estudios en historia y sociología respectivamente; desde la 

juventud de éstos se habían integrado laboralmente en la compañía que ofrece el transporte 

público para la ciudad de Chicago. En 1989, Manuel contrajo matrimonio con una 

charquense y desde 1991 viven en la capital potosina, él se dedica a impartir cursos de 

inglés en diferentes escuelas especializadas en la enseñanza de ese idioma.  

 Las familias conformadas por las hijas de Felipe, partieron debido a la crisis 

económica experimentada en México de 1994, el proceso de ida por razones económicas y 

el de retorno con base en la intención de regresar a sus lugares de origen de estas familias; 

presentan semejanzas a las de su padre y de otros integrantes de la familia, desde hace 

algunos años han comenzado a invertir en bienes raíces en la ciudad de San Luis Potosí, la 

compra de casas y los vínculos familiares dejados atrás han significado una forma de 

retorno constante. El establecimiento de estos circuitos familiares supeditados a la partida 

por cuestiones económicas y el regreso relacionado a la inversión en bienes raíces 

continúan funcionando como modelo para la segunda generación. Probablemente lo que 

ha diferido entre las hermanas Romo-Chávez, han sido aspectos de género y etapas de la 

vida como el hecho de que los hermanos Rosas-Palacios, salieron solteros y en la búsqueda 

de nuevas o diferentes oportunidades a las que vislumbraban en México.  

 
Los viajes por fines de ahorro y salud 
 
Una de las razones por las que estos miembros de primera generación viajan, es el hecho de 

mantener actualizadas sus cuentas de banco en la Unión Americana, renuevan plazos 



 

anuales de inversión y reinvierten las ganancias en estos plazos. Otro aspecto, es como 

parte de este dinero se utiliza en el mantenimiento y remodelación de sus propiedades en la 

ciudad de San Luis Potosí, Charcas y Guanamé.  

 En los casos de Amada, Francisco, Román y Domingo —ya fallecido—, mantienen 

o mantenían un patrón dinámico de ida y vuelta debido a que en estos casos sus hijos viven 

en diversas partes de Norteamérica. Amada hasta hace unos pocos años aún tenía una casa 

en la ciudad de Chicago, decidió regresar a habitar la casa que había comparado años atrás 

en la ciudad de San Luis Potosí; cuando falleció su esposo retornó a hacerlo. Francisco, 

habíamos mencionado antes que nunca invirtió en Charcas o en la capital potosina, sin 

embargo, lo hizo en la comunidad de su esposa en el estado de Michoacán, el matrimonio 

dinamiza viajando entre un país y otro y por diferentes lugares de la república mexicana. 

Por su parte Román mantenía algunos terrenos en una de las periferias del poblado de 

Charcas, los cuales con los años ha vendido según ciertas necesidades en Estados Unidos, 

como el financiamiento de la boda de su hijo en el año 2007, en este sentido sus visitas son 

más espaciadas debido a que sus parcelas en realidad no necesitan mantenimiento, solo que 

las demarcaciones queden en su lugar y de esto se encargan sus hermanas o su primo Fidel 

de Guanamé.  

 La avanzada de edad de Gilberto le ha imposibilitado viajar y se mencionaba líneas 

arriba desde el fallecimiento de su esposa lleva una vida sedentaria en su casa de la ciudad 

de San Luis Potosí, sus hijos y nietos lo visitan constantemente dos veces al año como lo 

vienen haciendo desde principios de la década de 1980. Los hijos y nietos de Amada 

también la visitan anualmente y su hija Guadalupe (hija de Amada) la visita 

cuatrimestralmente ya que el vivir cerca de la frontera con México en el poblado de 

Harlingen, Texas, le permite hacerlo. De igual manera lo hace José quien acostumbra visitar 

a su madre Guadalupe y a su  hermano César continuamente a través del año y por 

periodos extensos en los veranos, mientras que sus hermanos regresan a la capital potosina 

únicamente durante el verano y coinciden en esta temporada al igual que sus familiares y 

otros muchos migrantes potosinos que retornan a sus comunidades en el altiplano 

potosino. 

 De hecho, los viajes que realizan a Estados Unidos Amada, Guadalupe y Felipe  

antes de que sus hijos les visiten en el verano se realiza por motivos de salud, una cuestión 

fundamental para ellos. Guadalupe acude anualmente a la ciudad de Chicago en donde 

visitaba a sus hijos Jesús y Armando, pasa una par de semanas con cada uno de ellos y 

posteriormente acude a la ciudad de Mission con su hijo José para realizarse chequeos 

médicos de rutina y de ahí regresar en compañía de éste a la ciudad de San Luis Potosí.  



 

 Los viajes de Amada por motivos de salud suelen realizarse dos veces al año, ya que 

ella padece de colesterol alto y del corazón, sus revisiones se realizan en el poblado de 

Harlingen, lugar en el que vive la hija de ésta, aprovechan para hacer estas actividades y una 

vez concluidos los exámenes médicos retornan a la capital potosina; pese a que sus 

enfermedades son tratadas en la Unión Americana en San Luis por un cardiólogo.   

 El caso de Fidel también es similar al de sus primas y una vez al año acude a la 

ciudad de Houston a realizarse exámenes médicos. De hecho, cuando establecí contacto 

con él, había sufrido una caída, se había lastimado su pierna, se trató primeramente en el 

poblado de Charcas en una pequeña clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS); posteriormente, una vez restablecido viajó a la ciudad de Houston y recibió 

rehabilitación por un par de meses en esa ciudad. Asimismo su esposa Ofelia, también 

aprovecha estos viajes para cuidar su salud y recibir los beneficios proporcionados por los 

servicios médicos norteamericanos a los que tienen acceso. Se puede argumentar, entonces, 

que el circuito migratorio continuo ofreciendo bienes valiosos incluso para los miembros 

que ya no se encuentran en una etapa de su vida laboral particularmente activa. 

     

Inversión en bienes raíces 
 
La compra de casa y terrenos ha sido un aspecto común entre los miembros de primera y 

segunda generación, algunos de estos últimos han emigrado o retornado al norte, han 

conseguido una alternativa de vida y de cierta manera se han desarrollado exitosamente; en 

este sentido pudimos observar como estos miembros de segunda generación que nacieron 

en la Unión Americana, vivieron su niñez y juventud en México y de manera similar 

también han forjado un patrón de movilidad espacial circular entre México y Estados 

Unidos; asimismo han seguido el modelo de sus padres al invertir en bienes raíces en las 

comunidades en las que pasaron sus años de juventud. 

 Con base en la historia oral recabada en la primera generación, pudimos identificar 

cómo el envío de dinero a sus padres y familiares en sus comunidades de origen significó 

una forma de ahorro, el cual posteriormente encontró una forma de objetivación a través 

de la compra de ciertos bienes inmuebles, terrenos o  en ganado, tal como los hicieron José 

Rosas Molina y Felipe Romo-Zaragoza. Asimismo, cabe señalar que este tipo de remesa no 

constituía ningún tipo de dependencia económica o ayuda para sus familiares: 

Yo les mandaba a dinero a mis papás, ellos no tenían necesidad, tenían 

su ganado y con mis hermanos vendían en muchas partes, hasta a 

Aguascalientes iban a hacerlo, cuando murió mi padre, mi mamá me dijo 



 

que ellos lo habían guardado el dinero que les estuve mandando de allá y 

ella me dijo que empezará a comprar animales.79 

Mi tía Lourdes con el dinero que yo le enviaba, me decía que me 

compraba alguna casa o algo, yo le dije que sí y lo hiciera a su parecer, 

después se vino a vivir aquí a San Luis, también mis hermanos Gilberto y 

Román le hicieron igual con mi Papá. Después mi cuñado el Huasteco 

(José Rosas) también le compró casa a Gilberto y a mi otro cuñado 

Juvenal aquí San Luis Potosí.80    

En el caso de los padres y familiares de Felipe y de los hermanos Palacios-Romo, 

mantenían sus actividades económicas y estilo de vida en sus comunidades, es decir, cierta 

holgura económica de estos vínculos familiares, permitió que se destinaran estos recursos 

monetarios a la inversión. Ello permitió el retorno de estos actores, el forjamiento de una 

dinámica de ida y vuelta entre ambos países determinada por la conclusión de ciertas etapas 

en sus vidas o el inicio de otras alternativas de sustento en el país que habían antes de partir 

al norte, este fue el caso de Felipe y José, quienes pudieron volver en compañía de sus 

familias y las que, les pudieron proporcionar un entorno distinto en aspectos como la 

educación, acceso a ciertas relaciones y situaciones a las que pudieron haber vivido en la 

Unión Americana.   

 

El circuito en función de los lazos de parentesco a ambos lados de la frontera 
 
Las finalidades de los viajes aludidas atrás, dinero y salud constituyen una de las principales 

motivaciones para las visitas familiares a ambos lados de la frontera. Sin embargo, el 

aspecto afectivo entre familiares ha permitido una constante dinámica en ambos circuitos 

familiares. 

 Esto fue muy evidente en la familia Palacios-Romo desde la década de 1950 cuando 

comenzaron a realizar los viajes desde la ciudad de Chicago al poblado de Charcas, una vez 

que sus condición documentada significaba para ellos un simple trámite de cruce de 

fronteras, realizaban la trayectoria entre un lugar y otro mediante el tren, cabe recordar que, 

para esta época la mayoría de los integrantes de la familia se encontraban viviendo en esta 

metrópoli norteamericana y podían regresar a su terruño sin grandes complicaciones, un 

viaje largo y fragmentado por la frontera; pero en realidad era una solo trayecto. En 

contraparte desde el poblado de Charcas podían trasladarse a los principales destinos del 

país y fronterizos como la ciudad de Nuevo Laredo, de ahí cruzaban a la ciudad de Laredo 

en Texas y posteriormente abordaban un tren que los llevase directamente hasta Chicago. 

                                                 
79 Sesión de entrevista a Felipe Romo Zaragoza el 11 de abril de 2006. 
80 Sesión de entrevista a Domingo Palacios Romo el 11 de marzo de 2006. 



 

También en esos años, el padre de estos, don Francisco Palacios en compañía de su hija 

Guadalupe (soltera) visitaron al resto de la familia consecutivamente en los años de 1953, 

1954 y 1955. Posteriormente, en 1957, Guadalupe contrajo matrimonio, a principios de la 

década siguiente ella y su esposo emigraron. Por su parte don Francisco contrajo segundas 

nupcias y esporádicamente continúo visitando a sus hijos en compañía de su esposa.         

 Durante la década de 1960, los viajes anuales o coincidentes con las festividades 

patronales de la población fueron recurrentes, es pertinente señalar que tanto Gilberto, 

como Amada y Román contrajeron matrimonio con otros charquenses, ello provocó el 

retorno frecuente al terruño y que fuese un motivo más para estrechar el contacto con su 

comunidad de origen; incluso Guadalupe en esta época asistía a estas reuniones familiares, 

debido a su establecimiento de residencia en la ciudad de San Luis Potosí. En los casos de 

Gilberto y Amada los hijos de estos viajaban con su abuelo de Chicago a Charcas en los 

meses de verano para permanecer en el poblado: 

Bueno, cada verano mientras fui niña veníamos a Charcas, para nosotros era muy 

atractivo regresar, nos reuníamos con nuestros abuelos, tíos y primos que no vivían 

allá, después, como mencionaba, mi primer novio fue de Charcas, también creo que 

mi hermana y mi prima Lupita tuvieron pretendientes por acá.81      

El tiempo fue transformando esta dinámica de visitar el poblado de Charcas para los hijos 

de Gilberto, Amada, Román y Guadalupe, sobre todo aquellos que vivían en Estados 

Unidos. El ingreso a la universidad de los hijos de éstos desembocó en el espaciamiento de 

las visitas, por su parte los hijos Guadalupe vivieron algo similar. El fallecimiento de su 

abuelo en 1977 conllevó al hecho de que la segunda generación visitará Charcas solamente 

en ocasiones especiales. 

 Pese al fallecimiento de su padre, Francisco Palacios Mendoza, sus hijos o la 

primera generación de migrantes, continuó visitando la localidad constantemente, de hecho 

al poco tiempo Gilberto retorno a vivir a la capital potosina definitivamente y sus visitas a 

Charcas eran semanales. Guadalupe también continuó coincidiendo con sus hermanos 

durante las visitas de éstos. En los casos de Domingo y Francisco su patrón de retorno no 

fue tan constante como el de sus hermanos y a diferencia de ellos. Francisco generalmente 

ha acudido más a Michoacán, mientras que Domingo lo hacía a España debido a que su 

esposa era originaria de la ciudad de Madrid. 

    

                                                 
81 Sesión de entrevista a Patricia Palacios Diez 20 de abril de 2006. 



 

             

 

Llegada del esposo de Ofelia Romo Chávez a la casa de su suegro, Guanamé, 2006.  
Foto. Carlos Alberto Roque Puente. 
  

 En Guanamé las cosas no fueron distintas a Charcas, en este lugar la familia Romo-

Zaragoza continuó con una posición de preeminencia social en la comunidad, incluso la 

organización de fiesta patronal durante el mes de agosto corre a cargo de ellos hasta el día 

hoy. Es decir, desde que la mayoría de los hermanos partieron a la Unión Americana en la 

década de 1950, el retorno anual de éstos ha significado un compromiso no solo con la 

familia sino también con la comunidad, el pago de músicos, adornos en las calles, el 

sacerdote y otros aspectos propios de la dirección de la festividad religiosa popular son 

preparados por ellos, pese a que no existen cargos de mayordomías o similares como en 

otros lugares del país, la participación de estos actores ha incidido en la dinámica festiva de 

la comunidad desde que la hacienda dejó de serlo, incluso este compromiso organizativo 

con comunidad se remonta a los tiempos en los que la hacienda operaba tal y cuando su 

antepasado Alejandro Romo administraba los bienes del latifundio. 

Al igual que en otras comunidades del altiplano potosino, Guanamé durante los 

meses de julio y agosto se llena de vida, ya que el resto del año las pocas casas que existen 

en la localidad permanecen vacías. Desde la década de 1950 los viajes también fueron 

recurrentes a la comunidad y desde mediados de los años de 1960 realizan el viaje por 

carretera en camionetas tipo ―VAN‖ —en la actualidad de hecho utilizan más el tipo 

―SUV‖—, la convivencia de esta familias se da una manera interesante, se puede percibir lo 

extenso de la familia y las relaciones intergeneracionales conforman grupos o subgrupos 



 

que comparten diferentes aspectos cotidianos de sus vidas en el norte o en Estados Unidos, 

sin embargo, la unión familiar se percibe en torno a una dinámica de integración entre 

parientes mediante un ambiente relajado, es decir, contemplan ciertos aspectos durante en 

este lapso de su permanecen en Guanamé. Casi de manera comunal organizan ciertos 

aspectos como la alimentación y el hospedaje principalmente, la cooperación de todos es 

vital para que los miembros de las familias puedan alimentarse los días que permanecen ahí 

y tengan un lugar en donde ser alojados:  

Me gusta venir aquí (Guanamé) porque en ningún otro lugar me siento contenta, 

puedo convivir con toda mi familia, platicar con todos ellos, porque no los veo más 

que aquí y pudo reunirme con mis tíos y primos que están en California.82   

El retorno a la comunidad de alguna manera es un aspecto importante para las tres 

generaciones de esta familia, la participación en la fiesta patronal se podría decir que es por 

generación, la primera proporciona recursos financieros para fiesta, la segunda ayuda en la 

organización de la fiesta o participan en la instalación de los adornos de las calles y asuntos 

diversos relacionados con el orden de la festividad. La tercera generación la participación 

de las mujeres ha sido importante ya que en varias ocasiones las jóvenes de la familia han 

ostentado el cargo de  la ―Flor más bella del Ejido‖.  

 
Dinámicas entre lugares de origen y distintos destinos 
 
Entre los hechos que destacan en la historia de estas familias es el encuentro de la ciudad 

de Chicago como principal destino laboral en la primera generación, la urbe del medio 

oeste norteamericano entre su desarrollo en las actividades industriales brindó un 

panorama de oportunidades para estas familias. Estos actores pudieron establecerse en una 

sociedad y en un contexto diferente a lo que ellos conocían, sin embargo, pudieron 

desarrollarse laboralmente e incluso económicamente a través de su incursión en negocios 

o actividades comerciales conocidas para ellos. Asimismo pudieron mantener un contacto 

—distante— estrecho con sus comunidades de origen mediante los recursos de transporte 

a su alcance. El paso del tiempo y las transformaciones sociales y económicas de ciertas 

partes de la región del altiplano potosino se entrelazan con las vidas de los integrantes de 

estas familias; quienes a través de medio siglo han presentado un patrón migratorio circular 

particularizado e incluso atípico para lo que generalmente se ha señalado acerca de 

campesinos que acuden a la Unión Americana en busca de trabajos estacionales. Sin 

embargo, cabe recordar que uno de los momentos coyunturales de la migración entre 

México y Estados Unidos que impactaron la región fueron los Programas Bracero y 

                                                 
82 Plática con Lisbeth Romo Sánchez el 15 de agosto de 2006. Miembro de tercera generación que acude con 

sus padres a la comunidad de Guanamé año con año.  



 

sirvieron como detonantes para incentivar los flujos migratorios —pese a la existencia de 

otros previos— en el altiplano.  

 

 

Durante el mes de agosto la comunidad de Guanamé cobra vida. 
Foto. Carlos Alberto Roque Puente. 

     

 En este sentido, estos actores con base en su bagaje familiar, aprovecharon ciertos 

aspectos como el laboral fuera de sus lugares de origen, asimismo pudieron vislumbrar 

diferentes alternativas de oportunidad comercial y propusieron un modelo de ―migrante 

exitoso‖ que influenció a sus allegados en sus terruños, al menos estos lo pude observar en 

otras ramas familiares que nos remiten a esos familiares que ayudaron a emigrar y no en el 

nivel familiar sino de la comunidad, por lo que podemos aludir al aspecto de la ―causación 

acumulada‖ (Massey, et. al., 1993: 27) y como mediante distintas redes más personas 

pudieron seguir este patrón y lograron emigrar: 

Ellos se fueron de aquí, unos aquí a Venado, otros a San Luis y otros a Charcas, 

eran gente de dinero, los que se fueron a Estados Unidos les fue muy bien, ahí se 

puede ver.83 

Ellos le ayudaron a que un tío se fuera al otro lado, hablaron con don Román y él 

les dijo como le hicieran y allá hasta le encontraron trabajo.84   

Por lo tanto, este aspecto mostrado por Clyde Michell (1969: 6-7) en las redes sociales y su 

función en la migración o en la literatura sobre el tema en Massey, et. al., (1995) y Durand 

(1992) sobre la construcción de redes de ayuda han servido para explicar la dinámica 

migratoria entre México y Estados Unidos; desembocando esto en nuestro tema de análisis. 

                                                 
83 Plática con Graciano Sánchez Espiricueta, el 3 de mayo de 2006, Profesor de la ―Tele-Secundaria‖ de 
Guanamé. 
84 Plática con Juan Ramírez Ramírez, el 7 de septiembre de 2007. Persona al servicio de las hermanas 
Palacios-Romo en Charcas y encargado de diversos quehaceres domésticos.   



 

En la descripción de estas historias familiares podemos distinguir como fue originada una 

parte del proceso migratorio circular en la clase media o la élite de estos lugares, asimismo a 

través del paso de los años han forjado la circulación de ideas, personas y recursos entre 

una comunidad de origen y una de destino y en donde estos actores sociales toman su lugar 

de alguna manera en ambas localidades (Rouse, 1989). Asimismo aspectos compartidos 

como los lazos o las redes, significados comunes como experiencias y situaciones han 

definido estos circuitos familiares como parte importante de los contextos en los que han 

interactuado y; en donde ciertas prácticas de movilización espacial han determinado una 

serie de relaciones que han creado y mantenido activas (Goldring, 1992: 243) —en este 

aspecto específicamente mi aportación hace énfasis—. Estos elementos expuestos por 

Rouse (1989) y Goldring (1992); se han conjugado en la dinámicas circulares de estas 

familias a través del paso del, tiempo mediante las transformaciones intergeneracionales a 

su vez se entrelazan con aspectos como su origen social, bagaje socioeconómico o clase 

social, los cuales, han particularizado el flujo de estos actores mediante sus experiencias de 

vida. Incluso las similitudes y diferencias son claras entre ambas familias.  

En Guanamé podemos distinguir el compromiso de adscripción o membrecía, de 

participación y preeminencia social con la comunidad, el estatus de estos miembros en la 

organización de la fiesta patronal permite percibir con claridad su apego al terruño en aras 

de mantener activo el sentido de ir y venir o viceversa dependiendo de los que nacieron 

allá, su juventud la pasaron en México y partieron al norte y que sus antecesores hicieron lo 

mismo en el corazón del altiplano potosino. Por ello, esa es la realidad que les tocó vivir ha 

sido central como parte de sus raíces culturales como mexico-norteamericanos o hispanos 

como son denominados en el vecino país del norte.  

En Charcas algunas adscripciones al terruño son más dispersas, ya que la primera 

generación continúa con su apego al poblado, tienen algunos bienes raíces ahí, lo visitan 

constantemente incluso participan en alunas actividades y cargos relacionados con las 

fiestas patronales en su barrio, sin embargo, su residencia permanente es en la ciudad de 

San Luis Potosí y la segunda y tercera generación acude a este lugar a visitar a sus familiares 

desde otros lugares en la Unión Americana. La segunda generación destacan dos aspectos, 

en el primero de ellos podemos distinguir a los que emigraron con sus padres de niños o 

los que nacieron en la Unión Americana y se desarrollaron en esa sociedad, sin duda, estos 

constituyen una parte fundamental de estos circuitos familiares, continúan visitando a sus 

padres en compañía de sus hijos (tercera generación) anualmente. El otro son aquellos que 

nacieron allá vivieron etapas largas de su vida en México, incluso algunos contrajeron 

matrimonio, otros salieron solos y posteriormente retornaron a Chicago. Por motivos 

laborales algunos miembros de esta generación se han movilizado a lugares como Nueva 



 

York, Rhode Island, —Houston con la concentración de los guanameños— y; otras 

ciudades del estado de Texas como Harlingen y Mission. En estos casos el principal punto 

de reunión familiar ha sido la ciudad de San Luis Potosí, asimismo en los periodos de visita, 

los cuales coinciden con las vacaciones de estos, destaca el hecho de que visitan otros 

lugares de México y aprovechan para conocer lugares turísticos del país: 

Quiero mostrarles a mis hijos otras opciones, porque ellos creen que Estados 

Unidos es lo máximo, bueno esas ideas se las infunden mucho en la escuela, por 

eso ya los llevé a Europa y México conocen las principales playas, Huatulco, 

Cancún, Los Cabos, Manzanillo, Acapulco, los lugares de ruinas arqueológicas 

Teotihuacán, Tajín, Tamtock en la Huasteca potosina.85   

A mis hijos les encanta la comida mexicana, allá en Estados Unidos me piden que 

les prepare mole, enchiladas y como vivimos en Rhode Island no hay mucho acceso 

a ciertas cosas, digo no hay muchos mexicanos por allá y, en las ocasiones cuando 

venimos a México aprovechamos para visitar lugares como Teotihuacán, ya fuimos 

a la ciudad de México, Guadalajara y Manzanillo.86  

Me gusta venir a México porque puedo pasar tiempo con mi madre y mi abuelo, 

puedo viajar a la ciudad de México, ahí puedo encontrar libros interesantes, cuando 

estuve en Harvard algunos me sirvieron para unos trabajos escolares, en esta 

ocasión también buscaré unos títulos que investigué por Internet y creo que 

también me servirán en Cornell.87   

Sin duda, estos actores revelan otro tipo de dinámicas del circuito, como estos viajes no 

solo tienen las finalidades de tipo afectivo o de inversión, sino que también el ocio y el 

descanso adquieren un sentido al viajar a México y se transforma en un motivo más que 

funge en el mantenimiento del mismo circuito. 

Nuevas adquisiciones de bienes raíces en México 
 
La segunda generación específicamente los hermanos Rosas-Palacios y las hermanas 

Romo-Chávez, en menor medida, han podido repetir el patrón de sus padres en la compra 

en casas en la ciudad de San Luis Potosí. Los hermanos Rosas-Palacios a partir de año 2000 

han podido invertir en la compra de un terreno de grandes proporciones en una de las 

periferias de la ciudad, con la finalidad de construir una clínica que ofrezca servicios 

médicos, asimismo han comprado casas y departamentos en lujosas zonas de la capital 

potosina: 

                                                 
85 Sesión de entrevista a José Rosas Palacios el 26 de diciembre de 2006. 
86 Sesión de entrevista a Patricia Palacios Diez el 20 de abril de 2006. 
87 Sesión de entrevista a Paloma Yanakakis Palacios el 13 de mayo de 2006. Tercera generación de la familia 
Palacios-Romo, hija de Elena Palacios Diez, en la actualidad realiza su doctorado en literatura francesa del 
siglo XIX en la Universidad de Cornell. 



 

Yo quiero regresar a San Luis y establecer la otra clínica acá, este va ser un proyecto 

familiar he invitado a mis hermanos a invertir, quiero aprovechar que mis hijos en 

unos pocos años terminaran su ―high school‖ y puedan estudiar al igual que yo, 

medicina acá en México y más adelante puedan realizar su especialidad en Estados 

Unidos88     

Mapa: 9 

Circuito entre Mission, Harlingen y la ciudad de San Luis Potosí 

 

Por su parte sus hermanos Armando y Jesús se han involucrado en el proyecto de José en 

la compra del terreno y posteriormente también participar en la construcción de la clínica y 

en el futuro, regresar al igual que su padre a la capital potosina y de esta manera poder 

forjar una seguridad económica basada en el modelo en el que su hermano José ha tenido 

éxito, y de esta manera poder brindar a sus hijos ciertas oportunidades que los dos países  

                                                 
88 Sesión de entrevista a José Rosas Palacios el 2 de enero de 2007. 
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pueden proporcionarles. Con base en lo relatado por José, su proyecto es claramente 

plausible, ya que en la capital potosina cuenta con las redes profesionales conformadas por 

amistades con las que se formó en la Facultad de Medicina de Universidad Autónoma de 

San Luis Potosí  y ex-maestros; quienes en la actualidad se encuentran involucrados con la 

práctica médica en la ciudad, es decir, desde la partida de José en 1988 el contacto con sus 

colegas no se perdió, sus visitas periódicas a la ciudad forjo ciertos lazos de solidaridad y 

ayuda entre colegas mediante ciertos favores que José podía hacer; tales como pruebas y 

análisis clínicos en Estados Unidos, difíciles de realizar en México, los cuales podía sin 

grandes complicaciones para algunos pacientes o familiares de los colegas de José.   

 

Cuadro 3 
Especificidades generales de las redes familiares y sus casos a través de los 
Palacios-Díaz, Rosas-Palacios (Charcas) y los Romo Chávez (Guanamé). 

 

CHARCAS 

 Migraron en la década de 1940. 

 Obtuvieron trabajos especializados. 

 Establecieron comercios en Estados 

Unidos (Primera Generación). 

 Primeros retornos a México en la 

década de 1960. 

 Los hijos de quienes retornaron 

emigraron a la Unión Americana 

(adultos). 

 Educación superior. 

 Inversiones en bienes raíces en la capital 

potosina. 

 Arraigo a la comunidad de origen 

(Primera generación, radican en S.L.P.). 

 Proyectos de inversión (Caso de la rama 

familiar Rosas Palacios) 

GUANAMÉ 

 Migraron en la década de 1950. 

 Obtuvieron trabajos especializados. 

 Establecieron comercios en Estados 

Unidos (Segunda y tercera generación). 

 Primeros retornos a México en la 

década de 1970. 

 Los hijos de quienes retornaron 

emigraron a la Unión Americana 

(adultos). 

 Educación con base en oficios y algunos 

casos de educación superior. 

 Inversiones en bienes raíces en la 

comunidad de origen y en la capital 

potosina. 

 Arraigo a la comunidad de origen 

(Primera generación, son ejidatarios, las 

generaciones subsiguientes también 

participan activamente en la 

organización de la fiesta). 

 

 



 

Los circuitos en función de la inversión a mediano y largo plazo en los dos países 

 
Un aspecto fundamental de estos circuitos vistos como unidades de análisis según Goldring 

(1992: 304), y desde la perspectiva de este trabajo de tesis, es que brindan conocimiento de 

exploración hacia el funcionamiento de redes sociales en las dinámicas migratorias entre 

país y otro a través de un aspecto como la clase social, ya que su experiencia en esencia es 

similar a la tratada en los trabajos de migración México-Estados Unidos o a la de otros 

flujos migratorios, sin embargo, mediante el paso del tiempo y las relaciones 

intergeneracionales podemos identificar ciertas particularidades en relación al 

aprovechamiento de su ―bagaje socioeconómico‖ o capital humano y social a ambos de la 

frontera. Destaca el hecho, de su involucramiento en ámbitos industriales y con base en 

ello pudieron acceder a trabajos bien remunerados, esto trae como consecuencia el 

aprendizaje de ciertos oficios en su terruño (Charcas), los cuales les sirvieron para destacar 

en sus lugares de trabajo y de esta manera tener acceso a créditos en Estados Unidos con la 

finalidad de incursionar en la actividad comercial en una sociedad ajena a la de ellos, 

asimismo la utilización de recursos que fueron enviando a sus familiares en México y que 

fungieron como ahorro, más la ayuda de éstos para iniciar negocios alude, sin duda, al flujo 

del dinero en los circuitos.   

El logro de una estabilidad económica a mediados de la década de 1960 en estas 

familias brindó la oportunidad de llevar un estilo de vida tranquilo en este sentido o como 

ellos le llaman ―bienestar familiar‖, permitió que algunos regresaran a México se 

establecieran en la ciudad de San Luis Potosí, en una zona que a la fecha conserva su 

estatus de ―la mejor área‖ de la ciudad, iniciaran negocios en sus localidades origen y más 

adelante pudieron proporcionarle educación superior en México y posgrados en Estados 

Unidos. Por su parte los que se quedaron en la unión Americana pudieron también tener 

acceso a la educación superior del primer mundo y en las principales universidades de ese 

país; caso destacado el de las hermanas Palacios-Diez, Patricia y Elena quienes estuvieron 

en Princeton y Harvard respectivamente y en la actualidad la hija de esta última siguió el 

ejemplo de sus padres y se encuentra en la Universidad de Cornell. 

A través de la inversión en bienes raíces, pude encontrar un punto por el que 

desentrañé de cierta manera la dinámica migratoria de estos circuitos familiares, en los 

casos de Felipe Romo y José Rosas la inversión en la compras de sus casas en la ciudad de 

San Luis Potosí, significó una forma y de ir objetivando su temprano retorno, en 

comparación con el de sus parientes que se dio en momentos muy posteriores, tanto como 

finales de la década de 1990 y los cuales postergaron su regreso hasta el momento en le 



 

concluyeran sus vidas laborales o de negocios en Estados Unidos. La segunda generación 

en muchos de los casos la tendencia es similar a la de sus antecesores: 

          

Casa de José Rosas Palacios en la ciudad de Mission, Texas. 
Foto. Carlos Alberto Roque Puente. 

  

Tenemos casa en San Luis porque mi esposo algún día piensa que regresarnos será 

bueno para la familia, la vida en Estados Unidos nunca nos ha gustado.89 

Yo estoy por retirarme me quiero venir a aquí (Guanamé), así tranquilo como tío 

Felipe, he arreglando mi casa de aquí, tiene ya todas las comodidades, ya son otros 

tiempos, todo ya está muy comunicado si no me gusta me regreso de nuevo allá.90     

En contraparte los hijos de Gilberto y Amada piensan vender las propiedades de sus padres 

una vez, que estos fallezcan, piensan seguir retornando al país, a la capital potosina pero no 

como un compromiso que por lo menos vienen haciendo desde finales de la década de 

1970.  

Las adquisiciones en bienes raíces de los hermanos Rosas-Palacios presentan un 

patrón muy similar al de su padre, tratar de retornar lo más pronto posible, sin embargo, 

como pudimos observar arriba la intensión se dirige al aprovechamiento de distintas 

oportunidades a ambos lados de la frontera, es decir, costear la universidad en la Unión 

Americana puede significar un gran gasto: ―Que mis hijos estudien medicina en Estados 

Unidos sería muy costoso.‖91 En efecto, estudiar en México este tipo de educación en 

                                                 
89 Plática con Teresa Romo Chávez el 15 de agosto de 2006.  
90 Plática con Rodrigo Romo Lira el 15 de agosto de 2006. 
91 Sesión de entrevista a José Rosas Palacios el 2 de enero de 2007. 



 

algunas partes del país se da a través de las universidades públicas y el costo es ínfimo en 

comparación cualquier universidad estadounidense. Pese a esta combinación de horizontes 

y perspectivas a ambos lados de la frontera la medidas tomadas muestran como estos 

actores casi invisibles la mayor parte del año para las comunidades de origen dejan un 

testimonio objetivado ellos en estos lugares a través de la compra de estos bienes 

inmuebles. 

Por último, las redes familiares han forjado circuitos diferentes, los flujos en 

términos sociales y monetarios cumplen distintas funciones. Mientras que en Guanamé, la 

familia está asociada a ciertos aspectos de preeminencia social como el rol que desempeñan 

en la toma de decisiones sobre algunos asuntos en la comunidad, en el auspicio de ciertos 

aspectos necesarios para que se realice la fiesta patronal, pago de sacerdotes, danzantes, 

músicos, adornos y todos los arreglos para ello, ha jugado un papel central para que los 

originarios de la localidad, los cuales generalmente se encuentran en Estados Unidos, 

regresen anualmente a la ex-hacienda, compartan experiencias, hablen de sus negocios en el 

vecino país del norte y revivan las viejas añoranzas de lo que una vez fue la bonanza 

económica del lugar.   

Por su parte, la familia de Charcas ha vivido un proceso diferente en donde los 

flujos sociales y de dinero se han asociado una dinámica relacionada con la clase media a 

ambos lados de la frontera. La forma de dinamizar los flujos de inversión entre un país y 

otro, asociado al estilo de vida que mantienen entre un país y otro. Los hermanos Rosas-

Palacios evidencian este tipo de aspecto, su rol como profesionistas en la Unión 

Americana, les ha llevado a sustentar cierta holgura económica que se ha visto reflejada en 

la adquisición de bienes en los dos países, así como su participación en dinámicas de 

socialización relacionadas a los sectores de clase media. En Estados Unidos, los grupos de 

referencia de éstos son los sectores de profesionistas con los que se desenvuelven 

cotidianamente, sectores como el gremio de médicos, ingenieros, la administración pública 

o el educativo. Asimismo en México estos grupos mencionados también son su referente 

con los cuales socializan en distintas formas —el club, fiestas o las reuniones de ex-

alumnos del colegio—, en donde interactúan con éstos y le han llevado a invertir en bines 

raíces en lujosas zonas residenciales en la ciudad de San Luis Potosí.        

 



 

 

 

Reunión familiar de los Rosas Palacios en la Isla del Padre, Texas (2005). Derecha a izquierda: 
Guadalupe Palacios Romo, José Rosas Palacios, José Rosas III, Margarita (hija), Rosario esposa de 
Armando, Armando Rosas Palacios, Margarita (Madre) esposa de José, niño que carga Pablo hijo de 
José, Alicia esposa de Cesar y Cesar (hijo), niño de espaldas Armando (hijo). 
Foto. Familia Rosas-Palacios.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusiones 
 
Los circuitos migratorios entre México y Estados Unidos analizados través de la dinámica 

migratoria de estas dos ramas familiares poseen un gran rango de dimensiones e 

implicaciones sociales. La literatura sobre el tema así lo refiere, y enfatiza el rol del migrante 

como un actor que incide de manera amplia en la comunidad receptora, conforme 

incrementa su adaptación a la misma. Los grandes acontecimientos o factores externos que 

impactan de alguna manera su condición de migrante, también han jugado un papel 

relevante en delinear los patrones a través de los cuales se gesta y desarrolla este fenómeno. 

En realidad, la conjugación de diversos elementos, aunado a coyunturas políticas y 

económicas han afectado los flujos y circuitos migratorios y la tendencia a migrar por parte 

de individuos específicos (Espinosa, 1998: 58). Sus decisiones se encuentran mediadas por 

etapas de crisis o por el simple anhelo de ampliar sus horizontes ya sea en el ámbito laboral, 

profesional o educativo. Por ello, la configuración de las dinámicas del proceso migratorio 

circular, se da bajo ciertas particularidades y frente a reconfiguraciones suscitadas en las 

sociedades de origen y destino. En este sentido, podemos ampliar el argumento de cómo la 

participación de los migrantes trasciende los ámbitos locales y tienden a desarrollar 

actividades simultáneas en ambos países. Este fenómeno de reconfiguración de la 

migración como un circuito extra nacional y enlazado a vastas redes sociales, se puede 

apreciar en el caso de las dos ramas familiares de Charcas y Guanamé provenientes de la 

misma familia extensa.  

Los circuitos migratorios entre México y Estados Unidos revisados en las obras de 

Smith (1992), Rouse (1988), Goldring (1992), Kearney (1996), Espinosa (1998) y Besserer 

(1999) y Moctezuma (2001); ponderan cómo la cuestión política se encuentra sumamente 

ligada a la dinámica de los flujos migratorios. Los migrantes, ciertamente, pugnan por el 

poder y la preeminencia social al organizar y liderar aspectos de interés para la comunidad. 

Estos escenarios de pugna y negociación que se presentan en la Unión Americana, también 

se verifican de manera similar en  la familia de Guanamé. Aunque es claro que el liderazgo 

de esta familia se encuentra estrechamente vinculado a la organización de las festividades 

asociadas a la fiesta patronal, es decir, a contextos simbólicos de preeminencia social, la cual 

han obtenido a partir de su condición de clase media y la han hecho prevalecer a lo largo 

del tiempo utilizando a la migración como medio para logarlo. En este contexto, el proceso 

de ida y vuelta adquirió sentido en la búsqueda de la continuidad del estatus social. 

Explicar este tipo de prácticas asociadas al proceso de la migración internacional 

desde el contexto local permite identificar otros componentes novedosos implicados en el 

proceso circular de este fenómeno. Analizar la diversidad del fenómeno desde el punto de 



 

origen, entendido como la plataforma para la migración, permite adentrarnos —en nuestro 

caso de estudio— en la dimensión diacrónica del fenómeno. Este estudio, construido  

mediante las historias de familia, permitió esbozar cómo el capital social, elaborado a partir 

de la articulación y adscripción a redes sociales extra familiares, ha permitido el  flujo de 

bienes de manera constante y en nuestro caso en particular la movilidad de recursos 

sociales y económicos en ambos puntos del circuito.  

La circulación de personas, bienes, capital, servicios y símbolos provocan la 

transformación de las comunidades como espacios sociales deslocalizados y 

transnacionales, volviéndose, cada vez, más compleja la tarea de identificar los elementos 

propios de una identidad regional (Basch, Glick Schiller y Szanton Blanc, 1995: 4). Esta 

situación se ha desarrollado en algunas zonas y regiones entre México y Estados Unidos 

desde finales del siglo XIX y es denominado como proceso de ―desterritorialización‖ por 

expertos en el tema de migración. Este proceso está presente en diferentes partes del 

mundo, por supuesto, con las excepciones y particularismos propios de las regiones que se 

han integrado mediante la movilidad espacial de sus pobladores. En el corazón del 

Altiplano Potosino este proceso descolló al interior del país a partir de la Reforma Agraria 

para posteriormente, emerger a los Estados Unidos con la implementación de la 

contratación masiva de trabajadores de la región hacia este país. Fundamentalmente, fue a 

partir del Acuerdo Bilateral en Materia Migratoria (Programas Bracero) que la población 

rural y de algunas poblaciones importantes del estado de San Luis Potosí, incluyendo su 

capital, se involucraron en el proceso de la migración internacional. La evidencia empírica y 

documental corroboró que la propaganda oficial elaborada para estos programas fue tan 

popular que logró índices de contratación de braceros no previstos y en los que fue notorio 

el  involucramiento a todos los estratos sociales de la población potosina (Roque, 2003) 

―especialmente, en las comunidades y poblados del Altiplano― quienes buscaban la 

oportunidad de viajar al ―otro lado‖.  Este acontecimiento alcanzó tanta magnitud que la 

misma prensa local refirió: ―la gente no va por necesidad‖92.  

Insertos en este suceso, las familias de Charcas y Guanamé  ―parte de los estratos 

sociales medios de su comunidad― vieron en la migración un nuevo estímulo económico. 

Con el tiempo, forjaron circuitos familiares en función de sus intereses, mismos que 

estaban asociados a la obtención de preeminencia social  y mantenimiento de su estatus 

económico. Los flujos de estos circuitos han operado a través de la dinamización del dinero 

de un lugar a otro. De Estados Unidos a México, el dinero producido en ―el otro lado‖ fue 

destinado para la inversión en bienes raíces o alguna actividad productiva en sus localidades 

de origen. De México a Estados Unidos, los recursos económicos o monetarios de estos 

                                                 
92 El Heraldo de San Luis Potosí, (Caricatura) 11 de mayo de 1944. 



 

actores se invirtieron en el logro de objetivos que trascendieron en su desarrollo como 

comerciantes y profesionistas en la Unión Americana. Hasta la fecha, el capital producido y 

acumulado en México ―producto de la renta o venta de sus propiedades en el país― es 

depositado en cuentas bancarias en los Estados Unidos. 

A través del paso del tiempo las familias de Charcas y Guanamé no sólo forjaron 

estos circuitos migratorios de clase media, sino que los fortalecieron a medida que se 

ampliaban sus redes y vínculos trasnacionales. Sin duda, el capital social y los vínculos 

débiles jugaron un papel decisivo en el aprovechamiento de ciertas oportunidades que se 

configuraron de manera particular como resultado de la percepción de clase media que 

existía en los mismos actores y en el hecho de concebirse como parte de ésta.  

La familia de Charcas claramente ejemplifica el aprovechamiento y la capitalización 

del factor migratorio en pro de la preeminencia y movilidad social. Al desempeñarse como 

trabajadores especializados y posteriormente establecerse como comerciantes en la Unión 

Americana fueron vistos en sus comunidades de origen y entre sus allegados como el 

prototipo del migrante exitoso, pero también tuvieron la oportunidad de allegarse de los 

medios económicos y sociales necesarios para el desarrollo de la segunda generación bajo 

mejores condiciones de vida. Algunos de los miembros de segunda generación de esta rama 

familiar asistieron a colegios católicos y escuelas de élite en ambos países y la familia Rosas 

Palacios logró su afiliación a clubes deportivos de prestigio en la ciudad de San Luis Potosí.  

A través del capital económico y social que obtuvieron aprovechando su condición 

de migrantes documentados, los miembros de la familia de Charcas pudieron establecer 

nuevas relaciones que les abrieron caminos de desarrollo distintos a los de sus antecesores 

inmediatos. Los esquemas migratorios configurados por esta rama familiar, difieren 

cualitativamente de la migración mexicana tradicional compuesta principalmente por 

trabajadores jornaleros que desempeñan labores no especializadas. La tendencia de la 

familia de Charcas, ha forjado un circuito migratorio en el que su origen de clase, ha 

dinamizado el flujo de personas, de recursos sociales y de dinero entre los dos países. El 

caso de los hermanos Rosas-Palacios, evidencia que su desarrollo como profesionistas, les 

ha brindado un estilo de vida asociado a la clase media. Con amplios recursos monetarios 

con los cuales disponer, han optado por invertir sus ganancias en Estados Unidos, ya sea, 

simple y llanamente acumulando capital en una cuenta bancaria o siendo empresario en el 

rubro de la salud. Asimismo, en México y San Luis Potosí, la inversión de ambos hermanos 

se ha destinado a la adquisición de bienes raíces en zonas residenciales de lujo y un terreno 

de proporciones considerables. Incluso, apoyados en la unión familiar, buscan extender el 

negocio de los servicios médicos en el país. Su interacción y pertenencia a sectores o grupo 

de clase media en ambos lados de la frontera configuró un patrón migratorio que difiere en 



 

gran medida del configurado por sus mismos parientes de Guanamé, quienes a pesar de 

estar muy vinculados al poder y la élite en su comunidad de origen, su condición en la 

Unión Americana los sitúa en el ámbito de la pequeña empresa. Los miembros de esta 

rama familiar son dueños de negocios como talleres, venta de autopartes y mantenimiento 

de piscinas. 

 En ambas familias ―Charcas y Guanamé― la dinámica del dinero acumulado 

claramente mostró un activo flujo de capital entre los dos países. Por tanto, el dinero 

acumulado en Estados Unidos y enviado a México no sólo se transformó en un medio para 

la adquisición de equipamiento cultural ―dinero que simplemente se gasta―, en forma 

adicional, también se convirtió se transformó en una inversión. El flujo de dinero desde las 

comunidades de origen hacia el norte ha jugado un papel importante en las economías 

locales y regionales. Ya dimos cuenta de ello en la familia de Charcas, al describir cómo los 

hijos del patriarca, Don Francisco Palacios, fueron financiados por él para establecer 

negocios en Norteamérica. También observamos cómo el dinero acumulado en México 

por concepto de venta de inmuebles, percepción de rentas o las ganancias de los ranchos 

ganaderos, se depositó en las cuentas bancarias en la Unión Americana propiedad de los 

miembros de ambas ramas familiares, favoreciendo la acumulación de capital que éstos 

tiene en ese país.  

Con más de seis décadas de participación en el proceso de la migración 

internacional, el transcurso del tiempo significó una serie de cambios para las familias 

migrantes analizadas. Los circuitos migratorios forjados por las ramas familiares 

examinadas permitieron identificar aspectos ―poco revisados en la bibliografía sobre el 

tema― que inciden en la conformación de los circuitos migratorios, en este caso la 

concepción que tiene nuestros sujetos de estudio de la clase media y cómo se ―auto 

perciben‖ como parte de ésta. Estos elementos vinculados a los circuitos migratorios y en 

consecuencia a los flujos de recursos sociales y económicos dejan entrever, mediante la 

evidencia empírica, la forma en que diversas coyunturas y factores sociales determinan el 

patrón migratorio de ida y vuelta entre las generaciones de migrantes de una misma familia, 

y la manera en que interactúan con las sus comunidades de origen. La clase media como 

elemento dinamizador del circuito de estas dos ramas familiares orientó el sentido de los 

flujos de dinero e inversión entre los dos países. En efecto, el entretejimiento de los 

intereses sociales, económicos y políticos —dependiendo los casos revisados—, tuvo un 

impacto sustancial en la cotidianidad de estos lugares especialmente en los momentos 

previos y durante el retorno periódico de los migrantes a sus comunidades de origen. El 

retorno constituye para los habitantes que permanecen en las comunidades un 

acontecimiento excepcional. 



 

 Estos migrantes de clase media forman parte de un caso atípico a los comúnmente 

tratados en la literatura sobre el tema. En estos estudios, el perfil del migrante mexicano es 

generalmente asociado con gente proveniente de la esfera rural mexicana que tiene con un 

bajo nivel educativo y sin más habilidad que su fuerza laboral como único medio de 

intercambio; es el campesino rural, casi marginal que utiliza la migración en la búsqueda de 

un mejor porvenir fuera del lugar en el que nació. Por el contrario, este estudio de caso nos 

permitió identificar otro tipo de migrante que interactúa en ámbitos distintos a los que 

comúnmente se han tratado en la literatura del tema. Un migrante que se ―auto percibe‖ 

como parte de la clase media de su localidad y que por ende reproduce las prácticas de su 

grupo social de referencia en el seno de la sociedad receptora, logrando con esto su 

asimilación a la misma. Indagar en el desarrollo de estas clases medias locales en las 

comunidades de destino, dio pauta para entender la importancia del bagaje socioeconómico 

del migrante asociado al patrón migratorio de ida y vuelta, y no hizo más que confirmar la 

tesis inicial de este trabajo: cómo la participación de las clases medias locales en los 

circuitos migratorios han dinamizado una forma particular de configuración de los flujos 

migratorios e incidido de manera clara en las localidades de origen. El referente temporal 

asociado a la transmisión de elementos económicos y sociales de padres a hijos, constituyen 

los ejes para estos migrantes de clase media hayan incidido de manera más amplia en sus 

comunidades de pertenencia en ambos lados de la frontera.  

Entonces con base en lo anterior, podemos deducir cómo los flujos de inversión 

junto con el desarrollo comercial, educativo y profesional; las habilidades desarrolladas por 

estos actores, y la forma en que el capital social ha pasado de una generación a otra, son 

elementos que determinaron la configuración de los circuitos migratorios de estas dos 

ramas familiares de clase media en el Altiplano Potosino. En ambos casos las ―redes 

personales‖ fueron esenciales en la articulación de estos circuitos en Estados Unidos, 

referidos en el Capítulo Tres. Pese a que los primeros miembros de ambas familias 

migraron a Estados Unidos en condición de braceros rápidamente buscaron la forma de 

encontrar un trabajo bien remunerado y los oficios aprendidos en sus terruños fueron 

determinantes para lograrlo. Posteriormente durante la década de 1950, con base en el 

ahorro y los flujos de dinero provenientes de México —específicamente en la red de 

Charcas— lograron desarrollarse en la Unión Americana como inversionistas y 

comerciantes en negocios familiares como zapaterías y tiendas de ropa. Este desarrollo 

empresarial también fue identificado en la red de Guanamé pero sólo en la segunda 

generación. En cambio en la red de Charcas, la segunda generación dirigió su desarrollo 

hacia el ámbito educativo de tal manera que su progreso profesional alcanzó un nivel 



 

mayor al de la primera generación, en gran medida consecuencia del rol desempeñado por 

el flujo de recursos sociales y económicos a ambos lados de la frontera.  

 En este marco de desarrollo, ambas redes hasta la fecha mantienen su grado de 

integración e importancia tanto en las sociedades de origen como en las receptoras. Los 

miembros de la primera generación, se integraron a las sociedades receptoras como 

trabajadores de empresas y algunos con cargos en mandos medios. Mientras que la segunda 

generación, alcanzó niveles educativos superiores y en los casos de los hermanos Rosas-

Palacios y Palacios-Díaz lograron obtener posgrados. Además, su desarrollo económico 

superó al alcanzado por sus padres ―especialmente en la familia de Charcas― después de 

migar a la unión americana. Algunos viven en suburbios o zonas residenciales, tienen 

empleos acordes a sus profesiones y sustentan una vida holgada para sus familias en 

términos económicos y muy al ―estilo de vida norteamericano‖. Esta información 

proporcionó evidencia de cómo las segundas generaciones reprodujeron las prácticas de 

clase del estrato medio en Norteamérica y logaron su integración al mismo. Cabe señala 

que esto lo constaté cuando visité a una de estas familias en la ciudad de Mission, Texas. 

 Por otro lado en México, ambas redes familiares y ambas generaciones invirtieron 

en bienes raíces. Este tipo de inversión les significó una forma de mantener activo el flujo 

de dinero entre los dos países y representó una forma de inversión en ambos lados de la 

frontera. En específico, se hizo referencia al caso de Román Palacios Romo y la venta de 

un terreno que le sirvió para financiar la boda de su hijo. Además, los miembros de ambas 

ramas familiares ven su inversión en el país como una posibilidad de regresar algún día y 

seguir manteniendo la posición económica que ahora poseen, esto aunado a la visión que 

tienen de que su regreso definitivo ayude a mejorar el desarrollo en el país. 

 Finalmente como sumario, es posible señalar que el estudio reveló algunos 

resultados encaminados a brindar nuevos aportes sobre la complejidad de los flujos 

migratorios, particularmente en torno a la dinámica de recursos sociales. Primeramente, 

realizar trabajo etnográfico a un lugar como Guanamé representó varios retos debido a la 

naturaleza de la comunidad, en donde la mayoría de sus pobladores son adultos mayores y 

son parte fundamental de la vida de estos poblados. Entablar contacto con estos adultos 

mayores ayudo a desentrañar una serie de elementos que ponen en perspectiva el hecho de 

que hayan emigrado al vecino país del norte en un momento coyuntural de la historia de la 

migración —Los Programas Bracero—. Sus testimonios remitieron al contexto histórico 

del lugar de origen, cuando aluden referencias a los tiempos de bonanza cuando su lugar de 

origen constituía uno de los principales ejes económicos de la región y dado que su familia 

era la encargada de administrar el lugar, ellos también participaron de esa riqueza. El 

discurso de estos adultos mayores recalcaba en cada oportunidad posible, el hecho de que 



 

no habían emigrado por necesidad económica, sino por imitación de sus hermanos 

mayores y familiares en Charcas, quienes lo habían hecho con anterioridad también en 

calidad de ―braceros‖. Posteriormente, una vez en Estados Unidos, establecieron contacto 

con sus hermanos y familiares, quienes vivían en la ciudad de Chicago, esto les permitió 

conseguir un mejor empleo.  

Las entrevistas con mis informantes también me permitieron identificar cómo estos 

actores sociales se percibían como pertenecientes a la clase media de sus localidades, que a 

la vez continúa manteniendo una serie intereses políticos, sociales y económicos en función 

de conservar su estatus de preeminencia social en el terruño.  En el caso de la familia de 

Guanamé, sin duda los cargos de patrocinio que actualmente desempeñan aseguran su 

posición e influencia en la toma de decisiones de algunos asuntos del lugar. El cuidado de 

los bienes inmuebles de sus familiares —integrantes de la familia de segunda generación—, 

los motiva a continuar con ciertos intereses en la comunidad de origen, pese a sus 

actividades económicas en Estados Unidos como comerciantes o pequeños empresarios.  

 La familia que se estableció en Charcas, posterior a la descomposición de la 

hacienda, proporcionó un punto de comparación para el estudio etnográfico. En los 

integrantes de primera generación los intereses de estatus social en la comunidad de origen 

no distaron mucho y estuvieron encaminados a los aspectos económico y principalmente 

social. Sin embargo, el caso del retorno a México de la sub rama familiar de los Rosas-

Palacios presentó una variable, misma que también se presentó con los Romo-Chávez de la 

red familiar de los de Guanamé; por causas económicas o de aspiraciones educativas, los 

miembros de segunda generación de ambas familias terminaron convergiendo en el 

proceso migratorio circular que forjaron sus familiares. Las diferencias resultan 

interesantes, los intereses de las hermanas Romo-Chávez se centran en la comunidad de 

origen de sus padres y tiene un enfoque más familiar, mientras que los hermanos Rosas-

Palacios fijan sus intereses en la realización de inversiones en la capital potosina.  

 Los Rosas-Palacios, al desarrollarse en un contexto como el de la capital potosina,  

y con cierta holgura económica proporcionada por sus padres, tuvieron mejores estrategias 

para obtener la ciudadanía norteamericana. Junto con ello, el contacto a una de las redes 

familiares establecidas en la ciudad de Chicago, posibilitó que estos hermanos a su vez 

forjaran su propio flujo migratorio, pero a partir de sus expectativas de desarrollo personal 

y profesional. Este flujo se fue modificando en función de sus visitas y estancias cada vez 

más prolongadas a esta urbe industrial. Aquí fue donde tuvieron contacto con ciertas 

expectativas que empataban con sus aspiraciones personales de desarrollo.  

Finalmente, se hace necesario señalar en términos de aportación teórica y 

etnográfica de este estudio, cómo los recursos sociales aunados al dinero inciden en la 



 

forma en que se van desarrollando los circuitos migratorios, los cuales no son estáticos ni 

han sido definidos por los estudios del fenómeno migratorio de mexicanos a Estados 

Unido. Las clases medias locales aportan sus particularidades a la multiplicidad de factores 

que complejizan la dinámica de los flujos migratorios, los cuales no son resultado de un 

hecho espontáneo ni fortuito ―como se pudo apreciar por la evidencia empírica― sino 

construcciones y redes sociales dinámicas. Desde la perspectiva comparativa que se ha 

usado en ambas familias, también concebidas a partir de los circuitos que parten desde 

Charcas y Guanamé, se aprecian los aspectos similares y distintivos de cada rama familiar. 

El más característico de ellos ha sido el apego a la comunidad de origen por parte de las 

familias que mantienen vivo el contacto con la ex-hacienda. Su rol de preeminencia social 

no sólo se restringe a un aspecto meramente social, sino que también el aspecto político 

juega un papel muy importante en la dinámica misma de los flujos monetarios destinados a 

la manutención de los bienes raíces en la comunidad. Estos bienes también están asociados 

a una dinámica del poder y prestigio, ya que alrededor de los miembros de esta familia se 

organiza el principal elemento articulador de la identidad de Guanamé: la fiesta patronal en 

el mes de agosto. En esta festividad la familia Romo-Zaragoza, desde el desmembramiento 

de la hacienda, ha mantenido esta dinámica integradora que vincula a los ausentes y a los 

lugareños como parte de una sola comunidad. Esto debe ser la causa de que la mayor parte 

de los miembros de familia, tanto padres como hijos y nietos, participen de forma 

entusiasta. 

Por otro lado, en Charcas los miembros de primera generación acuden 

constantemente al poblado, cobran rentas, dan mantenimiento a sus propiedades o por lo 

menos están pendientes de ellas. Sin embargo, su lugar de residencia después de su retorno 

definitivo, ha sido la ciudad de San Luis Potosí; el apego a la comunidad se limita a un 

aspecto meramente social y de intereses económicos. La segunda generación de los 

Palacios-Romo ―familia de Charcas― y sus ramas familiares visitan a sus padres en la 

capital potosina, pero asisten a Charcas con poca frecuencia. Incluso, los viajes a México de 

esta segunda generación han tenido la finalidad de recorrer diferentes destinos turísticos del 

país. Otros casos, como los hermanos Rosas-Palacios han repetido el patrón de sus lazos 

de parentesco en la ciudad de San Luis Potosí, interactúan con ciertos grupos de referencia 

como profesionistas. Sus visitas están relacionadas con los periodos vacacionales y días 

festivos o tienen como finalidad la asistencia a eventos sociales como a bodas, bautizos, 

aniversario y reuniones del colegio. Además, han invertido en la compra de casas y 

departamentos en lugares exclusivos de la ciudad y un terreno de dimensión considerable 

con el objetivo de establecer un negocio familiar. En este sentido, el caso de ambas ramas 

familiares es un claro ejemplo de cómo estos circuitos familiares de clase media local han 



 

incidido en la particular configuración de un flujo migratorio disímbolo a los estudiados en 

la migración tradicional, flujo que en ambos casos ha posibilitado la capitalización de 

recursos sociales y monetarios a ambos lados de la frontera. 
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