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¿UNA BROMA DEL DESTINO O UNA OPORTUNIDAD? 
RELATO BREVE SOBRE UNA EXPERIENCIA MIGRATORIA INDIVIDUAL 

A TWIST OF FATE OR AN OPPORTUNITY?  
BRIEF HISTORY OF AN INDIVIDUAL IMMIGRATION EXPERIENCE 

 
Elizabeth Ortiz Estrada 

 
Cuando pienso en mi experiencia migratoria, me sigo preguntando si fue una broma 
que me hizo la vida, cuestión de mala suerte o en el aspecto más positivo, la oportuni-
dad que me dio el destino para comprender de una mejor forma lo que es ser una mu-
jer migrante. 

Todo comenzó en el 2015, hace poco más de un año, sin embargo, para mí ha 
sido una eternidad. Me casé muy enamorada de un ciudadano estadounidense de ori-
gen mexicano, teníamos un tiempo de conocernos. Su madre había trabajado con mis 
padres cuando los tres eran solteros; posteriormente ella se mudó a los Estados Uni-
dos, obtuvo su doble nacionalidad y continuaba viajando a México año con año.  

Nuestros padres dicen que Antonio y yo habíamos jugado de niños un par de 
veces e incluso nos vimos en la fiesta de XV años de su hermana mayor. Sin embargo,  
no habíamos tenido la oportunidad de tratarnos mucho, sino hasta el 2014 cuando él 
comenzó a viajar a México para visitar a su familia y envolverse más en la cultura me-
xicana. Salíamos constantemente y no tardamos mucho tiempo en enamoramos. No 
había duda de que éramos el uno para el otro, así que nos casamos y decidimos venir a 
vivir a la ciudad de Chicago, a la casa de sus padres, pensando que sería más fácil para 
él conseguir un empleo mejor remunerado y entonces podríamos comenzar a cons-
truir una familia. 

En ese entonces me encontraba cursando el último año de un programa de 
maestría en la Ciudad de México y mis intereses académicos se habían enfocado en los 
temas de migración y género. Durante la licenciatura hice un trabajo de tesis sobre la 
situación de las mujeres mexicanas en los Estados Unidos bajo el neoliberalismo y en 
la maestría había comenzado con la cuestión de la feminización de la migración; así 
que me pareció una buena idea venir a Estados Unidos, al mismo tiempo que termina-
ba mi tesis y podía conocer más sobre los mexicanos que residen en este país. 
                                                           
 Maestra en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es voluntaria en 
la FEDECMI-Casa Michoacán, Chicago, Illinois EE.UU. Líneas de investigación: migración y género, femi-
nización de la migración, migración de las mujeres mexicanas en Estados Unidos durante el neolibera-
lismo. Contacto: elizabethfranco963@gmail.com.  
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Era la mujer más feliz del mundo en ese entonces: recién casada, terminando la 
maestría, planeando un futuro.  Llegamos un 14 de febrero a la ciudad de Chicago y al 
mes de estar aquí, mi esposo sufrió un derrame cerebral y falleció. El mundo entero se 
destruyó en cuestión de segundos. No tenía siquiera la capacidad de preguntarme qué 
pasaría a partir de entonces. Todo fue tan rápido y mi cerebro se quedó en pausa.  

La familia de mi esposo tomó las decisiones referentes a su muerte y funeral, 
así como de sus pertenencias. Inmediatamente se apoderaron de todas las cosas mate-
riales y me hicieron ver que ya no era parte de la familia. Una de las poquísimas cosas 
que podían hacer por mí –decía su hermana- era tramitar la residencia permanente 
legal porque ese había sido el deseo de mi esposo, “Él quería que tú vivieras en un país 
con menos violencia, más oportunidades y respeto para las mujeres”, decía. Y yo, en 
pausa, sin poder pensar y analizar sobre lo que un proceso como ese llevaba consigo: 
el tiempo de espera, los requisitos, las prohibiciones, etcétera.  

Un par de semanas después, mi madre vino por mí y me llevó a México al ver el 
mal estado en que estaba viviendo y las nuevas condiciones frente a mi suegra. No 
obstante, al poco tiempo me informaron que había recibido una carta de las oficinas 
de inmigración para presentarme a la toma de fotos y huellas digitales o de lo contra-
rio, se perdería el trámite de la residencia que había comenzado, además de amones-
tarme quitándome la visa de turista. Decidí volver. Después de todo, creo firmemente 
que siempre hay que hacer lo correcto, bajo toda circunstancia y condición.  

Me fui a vivir a la casa de una amiga de mi esposo que apenas conocía y que me 
ofreció ayuda. Es en este punto cuando me convertí en una mujer inmigrante: sin fa-
milia, sin amigos, en un país desconocido, sin hablar bien el idioma, sin conocer sobre 
las leyes, el transporte, estando sola. 

A lo largo de todo este año he experimentado muchísimos cambios y situacio-
nes que me gustaría narrar. Podría decir que el más fuerte de todos tiene que ver con 
las cuestiones psicológicas, pues además de no vivir un periodo de duelo; me vi en la 
necesidad de vivir en un país ajeno, bajo otra cultura, otras personas, sin familia, sin 
amigos y viviendo constantemente la violencia doméstica.  

Es bastante común que, al pensar en el término de violencia doméstica nos ima-
ginemos a un hombre violentando a su pareja y señalo el caso de una persona de sexo 
masculino porque hasta ahora ha sido el tipo de violencia en pareja que más se ha vis-
to en medios de comunicación y que más denuncias presenta. Sin embargo, este con-
cepto es mucho más amplio y abarca la violencia física o sexual ejercida por un fami-
liar, una pareja o la familia de nuestra pareja. Además de ello, se refiere a las amena-
zas, el abuso económico y emocional que puede conducir a una depresión, ansiedad o 
aislamiento social, así como al miedo.  

El primer acto de violencia doméstica lo viví con la familia de mi esposo: cuan-
do su mamá y sus hermanas me despojaron de las pertenencias de Antonio y me re-
calcaron constantemente que no era parte de su familia; además de verme en la obli-
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gatoriedad moral de trabajar haciendo la limpieza de la casa y de dos departamentos 
más que mi esposo utilizaba para rentarlos por noche y que ahora pertenecían a su 
madre, para de esa forma ganarme la comida de cada día.  

Posteriormente, cuando me mudé a casa de su amiga Constanza y decidí iniciar 
un negocio de bolsas que mi madre me enviaba de México para venderlas, ella no tar-
do en aprovecharse de mi situación. Cuando el negocio comenzó a prosperar, mencio-
nó a los agentes de migración para meterme miedo y quedarse con el total de la mer-
cancía. Fue entonces que acepté la ayuda de unas tías de mi esposo, con quienes vivo 
hasta ahora. Sin embargo, otros miembros de la familia expresan abiertamente que 
como mi esposo ya no está, no soy parte de la familia. Todas estas situaciones me han 
hecho sentir excluida y ajena al contexto donde me desenvuelvo.  

Respecto a lo anterior, hay una frase que me gusta mucho y me ha permitido 
sentirme tranquila, tener la certeza de que él y yo de alguna forma, seguiremos juntos, 
eternamente unidos: “De la fusión de dos almas, una tercera entidad sutil nace, aunque 
invisible e intangible en la tierra, es el alma compuesta de dos amantes. El progreso de 
uno misteriosamente influye en el otro. Llegan a ser los tutores de las almas uno del otro. 
La distancia o la muerte, fuerzas meramente físicas, no pueden causar su desintegración 
¡Ningún mortal puede concebir la unión y la armonía que Dios ha destinado para esposo 
y esposa! Abdúl Bahá. 

Conjuntamente con las dificultades psicológicas, se presentan cambios físicos: 
dolores en las articulaciones por el frío; infecciones recurrentes en los ojos por el 
cambio brusco de temperatura, problemas de circulación sanguínea, falta de vitamina 
K y de vitamina D. Esta última debido a la falta de exposición a la luz solar. En México 
una de mis mejores terapias era salir a caminar, recuerdo que hacía recorridos por 
varias horas en compañía de mi perro, actividad que es difícil hacer en la ciudad de 
Chicago por el clima tan cambiante y extremo, sumado a la situación hostil que se vive 
bajo la nueva presidencia y el incremento de los crímenes raciales y de odio que lo 
único que provocan es generar temor en la población inmigrante  

Aunque mi situación no ha sido de ilegalidad, me ha tocado sufrir la falta de un 
trabajo estable, emplearme en alguna actividad donde paguen en efectivo o “cash”, 
sufrir de discriminación y lidiar con el miedo cuando camino en algún barrio o zona 
desconocida y por supuesto, sentir miedo de encontrarme con una patrulla o policía 
que me pueda detener y revisar mi estatus migratorio. Aquí he vivido con miedo, co-
mo todos los migrantes que por no poseer un papel, los tachan de “ilegales” y “delin-
cuentes”.  

En el ámbito económico, mi situación cambió drásticamente, pues si bien con-
taba con algunos ahorros de la beca que recibía en México; el tipo de cambio era muy 
alto y me veía en la necesidad de obtener dinero, buscando alternativas para no violar 
las leyes. Pasé de tener la oportunidad de laborar como profesionista y maestra, a rea-
lizar otras actividades en un lugar donde no soy una mujer preparada, donde no tengo 
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títulos y donde mi educación y experiencia no es reconocida pero que sin embargo me 
han permitido vivir como migrante: he trabajado limpiando casas, como mesera, ayu-
dante de fotógrafo, dando clases de español, vendiendo productos diversos por cuenta 
propia y además, he sido voluntaria en FEDECMI-Casa Michoacán, una organización 
sin fines de lucro que ayuda a personas migrantes ofreciéndoles la oportunidad de 
cursar la primaria y secundaria; organizarse para invertir dinero en sus lugares de 
origen y la oportunidad de conectarse con la cultura a través de actividades artísticas 
y culturales. 

Viví la pobreza en este país, una pobreza distinta a la de México pero que fi-
nalmente sigue conservando el mismo título. Llegué al punto de quedarme sin dinero 
para continuar con los trámites legales para obtener la residencia permanente, los 
cuales inicié con un abogado que contrató la hermana de mi esposo. Desafortunada-
mente, este “representante legal” intentó abusar de mi situación migratoria y emocio-
nal y comenzó a mandarme mensajes inapropiados. Ante este escenario, fui al Consu-
lado de México donde después de un análisis detallado de mi caso, me brindaron ayu-
da por no tener familia, recursos y haber hecho todo con la mayor legalidad posible.  

Después de un año con tres meses, obtuve la cita con un agente de migración 
en las oficinas del Congreso para determinar la aprobación de la residencia legal, la 
cual aún no recibo pero que me da la esperanza de volver a darle rumbo a mi vida. Me 
ilusiona la posibilidad de volver a mi país, visitar a mi familia y amigos, así como la 
añoranza de ingresar en el ámbito académico nuevamente.  

Me pregunto qué sería de nuestro país si todos entendieran lo difícil que es es-
tar lejos de todas las personas que uno ama: la familia, los amigos y hasta los recuer-
dos; si comprendieran que el famoso sueño americano no es nada fácil y que por más 
dura que sea una situación, en México tenemos a esa gente que nos apoya y quiere. 
Aún tengo esperanzas de que en nuestro México se establezca la paz en todos los ám-
bitos de la sociedad y mientras eso pasa, sigo cantando de vez en cuando “serenata 
para la tierra de uno”, extrañando, añorando… 

Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy 
Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos, 
Por tu decencia de vidala, y por tu escándalo de sol, 
Por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos; 
Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos, 
Porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón; 
Por tus antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor, 
Por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos; 
Para sembrarte de guitarra, para cuidarte en cada flor 
Y odiar a los que te lastiman, mi amor, yo quiero vivir en vos… 
[María Elena Walsh, interpretada por Mercedes Sosa, 1968] 
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LOS USOS DEL PRAGMATISMO.                                                                                                                             
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9470-67-8. 

Reseñado por Patricia Mejía Ruíz  
Doctoranda en Ciencias Sociales en El Colegio de Michoacán 
Contacto: patimejia@colmich.edu.mx.  

 
Una pregunta sintetiza el objetivo de esta reseña descriptiva ¿Qué podemos encontrar 
en la obra Los usos del pragmatismo. Un paseo por las Ciencias Sociales entre México y 
Estados Unidos Siglo XX y XXI? La obra tiene la intención de acercarnos al pragmatis-
mo, principalmente al que se ha desarrollado en México, pero, poniendo puntos de 
contacto con el pragmatismo desarrollado en Estados Unidos. Para dar cuenta de la 
influencia que tuvo el pragmatismo en México, el autor hace un recuento de lo que se 
podría llamar un pragmatismo mexicano. Como un objetivo mayor, aunque no implíci-
to, intenta esclarecer qué es el pragmatismo y cómo se puede hacer uso de él. De esta 
manera, a lo largo de la obra se podrán encontrar referencias a distintas definiciones 
del pragmatismo, sus características, y elementos que pueden ayudar a lograr una 
mejor comprensión de las obras pragmatistas. 

La obra de Schaffhauser se encuentra estructurada de la siguiente manera. En 
la introducción se plantea la dificultad de comprender en qué consiste el pragmatismo 
debido a que “es una filosofía cuya propuesta general guarda evidentes relaciones de 
compadrazgo teórico-metodológico con varias corrientes de pensamiento filosófico o 
con el quehacer de distintas Ciencias Sociales” (Schaffhauser, 2016: 15). Lo que lleva 
al autor a hacer la aclaración de que las definiciones que se pueden enunciar son, en 
realidad, “aproximaciones que forman parte de una semántica en construcción” 
(Schaffhauser, 2016: 15). Así, este último punto es parte de la esencia de lo que es el 
pragmatismo: “No una idea fija, sino una idea en proceso” (Schaffhauser, 2016: 15). 
Entre estas dificultades también se encuentra “el esfuerzo que implica hablar de esta 
filosofía en plural, ya que no se trata de una doctrina filosófica constituida por un 
cuerpo de tesis inamovibles, sino de una metodología para pensar y aclarar problemas 
conceptuales” (Schaffhauser, 2016:19). Una más reside en la diversidad y diferencia 
de las propuestas de los llamados “clásicos del pragmatismo” o “fundadores del prag-
matismo” (Charles S. Peirce, William James, John Dewey y George Mead). Pero con 
base en dichas dificultades, el autor también señala elementos como el concepto de 
acción “que tiene la virtud de poder intervenir en la realidad, así como de aclarar las 


