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ROSAS, Carolina.
Varones al son de la

migración, Migración

internacional y mascu-

linidades de Veracruz

a Chicago, México, D.F,
El Colegio de México, Cen-
tro de Estudios Demográ-
ficos, Urbanos y Ambien-
tales, 2008, 307 págs.

Este libro constituye
una versión adaptada de
la tesis doctoral realizada
por la autora entre los años
2001 y 2002, en el marco
de una investigación de
características socioantro-
pológicas en el área de las
migraciones internaciona-
les. Su trabajo de campo
de más de un año de du-
ración la llevó a realizar
entrevistas entre dos des-
tinos que delinearon un
flujo migratorio de carac-
terísticas hasta ese enton-
ces recientes: la localidad
rural El Cardal, ubicada en
la región central del esta-
do de Veracruz (Munici-
pio de Naolinco, México)
y su destino migratorio
principal, la ciudad de
Chicago en el estado de
Illinois (Estados Unidos).
Ambos centros se relacio-
naron como resultado de
la crisis agraria que impac-
tó en la región de El Cardal
desde la década de 1990,
en pleno auge del neo-
liberalismo.

Su investigación, en
el ámbito de los estudios
migratorios, parte del cru-
ce de dos grandes áreas:

por un lado, la de las mi-
graciones internacionales,
en la que abundan los
abordajes cuantitativos
provenientes de los estu-
dios demográficos; por el
otro, los enfoques de gé-
nero, dentro de los que se
ubican los estudios sobre
masculinidades, centrales
en esta investigación. Tal
como adelanta Rosas en la
introducción y en el capí-
tulo I, si bien los varones
son los sujetos principales
de estudio y las unidades
primarias de análisis, el
carácter relacional de las
construcciones de género
presupone ampliar el es-
cenario de indagaciones
para atender a los relatos
de sus cónyuges, así como
de “terceros” (familiares y
vecinos de la localidad de
origen), en la prevención
de no sobredimensionar
en el análisis el peso ex-
plicativo de un único con-
junto.

El propósito del libro
Varones al son de la mi-

gración, Migración inter-

nacional y masculinida-

des de Veracruz a Chicago

es analizar qué efectos con-
llevan los procesos migra-
torios sobre las construc-
ciones de género, en el
ámbito particular de las
masculinidades. Partiendo
del supuesto de pensar a
las migraciones como un
momento transicional de
“bisagra propiciadora de
transformaciones” en la
vida de las personas, estas

tendrían el valor de modi-
ficar tanto las prácticas
como las representacio-
nes que configuran la
masculinidad, que es el
ámbito en que ella se pro-
pone indagar estos cam-
bios. Para abordarlos, la
autora elige tres “manda-
tos” clave y relacionados
que se mantendrán como
ejes centrales a lo largo
del libro, y que caracteri-
zan al universo masculino
cardaleño: el rol de pro-
veedor, el mandato de
control sobre la mujer, y la
valentía, que, como tales,
fijan y prescriben mane-
ras de actuar, ser y sentir
entre hombres y mujeres
que configuran un “siste-
ma de género” que alien-
ta unas maneras de actuar
en detrimento de otras.

La autora indaga es-
tas prácticas emergentes
tanto en la comunidad de
origen como en sus
migrantes, a diferencia de
los enfoques más clásicos
sobre las migraciones, que
presuponían, quizás im-
plícitamente, que las prin-
cipales transformaciones
se manifestaban con ma-
yor transparencia en las
“sociedades de recep-
ción”. La riqueza de su
enfoque consiste, enton-
ces, en abordar el fenó-
meno desde sus múltiples
dimensiones y en mostrar
de manera contextuali-
zada el potencial de las
migraciones, para transfor-
mar no solo a las expe-

riencias de los hombres
que migran, sino a todo el
entorno con el cual este
se relaciona, traspasando
incluso las fronteras fami-
liares.

El libro está dividido
en cinco capítulos, cada
uno de los cuales finaliza
con una síntesis que
retoma sus planteos prin-
cipales, completándolos.
En el capítulo I, dedicado
al marco teórico y con-
ceptual, la autora aborda
la pregunta inicial acerca
de en qué aspectos la
migración agrega dificul-
tades y “propicia” roles
masculinos reformulados.
Para ello, presta especial
atención al primero de los
mandatos, el del rol de
hombre proveedor al que
conceptualiza como “eje
estructurador de la mas-
culinidad”. Es así como
concluye que el sentido
que tienen las migracio-
nes entre los hombres
cardaleños adultos resulta
en una novedosa aunque
dura alternativa de conti-
nuar ejerciendo este rol
ante la gran interrupción
que supuso la crisis agraria
que afectó a la región.

En el capítulo II pro-
fundiza en este tema, des-
cribiendo los factores
socioeconómicos y demo-
gráficos de la localidad de
El Cardal y ayudándose
con datos de fuentes esta-
dísticas. Aquí Rosas se
detiene en el proceso por
el cual Veracruz, principal
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receptor de mano de obra
inmigrante hasta fines del
siglo XX, inicia un cambio
que lo conduce a ser un
incipiente expulsor de
mano de obra hacia Esta-
dos Unidos. En Veracruz, a
diferencia de otros esta-
dos mexicanos, los hom-
bres son sus principales
protagonistas, y lo intere-
sante del caso es que la
juventud del proceso es-
tudiado le permite a la
autora analizar situaciones
emergentes, no constitui-
das.

Los tres capítulos si-
guientes se dedican a un
análisis detallado de los
mandatos enunciados. En
el capítulo III, la autora
repasa y profundiza aún
más en los sentidos aso-
ciados al trabajo y al rol de
proveedor entre los hom-
bres y mujeres cardaleños,
para lo cual se apoya en
un análisis exhaustivo de
fragmentos de entrevis-
tas, y encuentra un factor
adicional en la “compe-
tencia entre hombres” con
distintos recursos econó-
micos, que en algunos
casos agrega un mayor
estímulo a la opción de
migrar. Si bien aquí asoma
el factor de clase, la autora
se concentra en la com-
petencia entre hombres,
entendido esto como otra
variante de un rol típica-
mente masculino de “vali-
dación de la hombría”,
como sintetiza Rosas: La

migración desempeña un

papel relevante que cum-

ple con la posibilidad de

cumplir, mejorar, com-

petir y validarse en el pa-

pel masculino de provee-

dor. En esta situación, las
mujeres también juegan
un rol fundamental como
transmisoras a la comuni-
dad de los logros de sus
esposos, estimulando por
momentos la competen-
cia entre ellos. Otras ver-
tientes del análisis intro-
ducen, además, las dife-
rencias generacionales
entre hombres migrantes
jóvenes y adultos, en don-
de la masculinidad apare-
ce asociada a distintos sen-
tidos. Otra distinción re-
fiere a la que se perfila
entre los hombres adine-
rados (los que no necesi-
tan migrar) y los migrantes,
que la autora analiza de
manera hipotética como
dos posibles modelos
hegemónicos de masculi-
nidad en disputa, idea que
redondeará hacia el final
de su obra.

Hacia el capítulo IV,
el control sobre la mujer
es analizado desde la difi-
cultad que supone para el
migrante distanciarse por
un largo período de su
comunidad. Aquí Rosas
recorre tanto las estrate-
gias de control desplega-
das por los migrantes ha-
cia sus mujeres, como las
de sus cónyuges hacia
ellos. La autora alcanza una
riqueza interpretativa re-
ferente a los mandatos de

género contextualizados y
a cómo el sistema de gé-
nero, encarnado aquí en la
comunidad de El Cardal,
controla y delimita en últi-
ma instancia los acotados
pero importantes gestos
de autonomía de las mu-
jeres ante la ausencia de
sus esposos.

El capítulo V, a gran-
des rasgos, avanza sobre
la valentía, el último man-
dato analizado, y la migra-
ción hacia Chicago apare-
ce inaugurando nuevas
maneras de asignar y de-
mostrar valentía entre los
hombres, en especial en
aquellas experiencias aso-
ciadas a las condiciones
riesgosas del cruce por la
frontera hacia Estados
Unidos. Es así como cada
mandato analizado es uti-
lizado por la autora para
ilustrar e iluminar, en el
contexto de las migracio-
nes, diferentes aspectos y
dimensiones de la mascu-
linidad.

Finalmente, el libro
avanza hacia una intere-
sante definición de la mas-
culinidad como un “habi-
tus de género comparti-
do” en donde esta no se

define por el tipo de ac-

tuación que se realiza de

un solo mandato ni por

su adecuación única, sino
por una serie de prácticas
que se engloban en dis-

posiciones de género de

orden más duradero, que
a su vez contemplan el
condicionamiento de fac-

tores más amplios (de cla-
se, sociocultural, el origen
étnico, etc.). Esta noción
queda sugerida en el tex-
to como camino a seguir
en la contextualización de
los mandatos y de las di-
mensiones de la masculi-
nidad detalladas en el li-
bro, pero de ninguna ma-
nera las aborda, ya que el
recorte analítico de la in-
vestigación supuso dejar-
las de lado.

Por último, un anexo
hacia el final del libro re-
pasa consideraciones
metodológicas y analíticas
ligadas a las circunstancias
particulares de la investi-
gación, que resultan de
sumo interés para aque-
llas/os implicados en in-
vestigaciones sociales y
antropológicas.
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