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Objetivo 
 
Analizar los usos sociales  de Internet en un contexto migratorio.  

 
Caracterización del estudio, experiencia o reflexión teórica propuesta. 
Enfoque/o metodología de abordaje 
 

Se trata de un estudio de corte histórico y etnográfico sobre las estrategias de 

comunicación  que los atenguillenses que han emigrado a  Estados Unidos han 

establecido con su comunidad de origen y por lo tanto con su pasado pero 

también con su presente. El seguimiento se ha realizado a través de una categoría 

de análisis: el sentimiento nostálgico. Las estrategias de comunicación han estado 

determinadas por las etapas de desarrollo tecnológico que la comunidad ha 

experimentado hasta llegar al uso de Internet. La producción y circulación de un 

lenguaje visual expresado primordialmente a través de la fotografía digital en las 

redes sociales, se ha convertido en una práctica frecuente entre los actores desde 

                                                            
1  Profesor-Investigador, Universidad de Guadalajara, Departamento de Estudios de la 
Comunicación Social. E-mail: lourdesgcuriel@yahoo.com.mx1 “Seguir”: literalmente seguir la ruta 
de objetos y personas que “viajan”  entre la comunidad de origen y destino a través de las redes 
sociales, fue importante registrar que tipo de objetos y bienes simbólicos circulan, estos constituyen 
el “equipaje cultural” de los migrantes. 
 



 

 
 

las comunidades de origen y destino. Se incluyen en el estudio miembros de la 

primera  generación. Para observar las prácticas y los discursos de los migrantes, 

se realizaron entrevistas con los sujetos y se diseñó una estrategia de etnografía  

virtual para “seguir”2  objetos y personas que “viajan”  de manera virtual entre la 

comunidad de origen y destino y que tienen como mediación la comunicación vía 

Internet. 

 

Resumen 
 
El uso de Internet se ha convertido en una experiencia cotidiana para gran parte 

de los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos. Esta práctica ha 

producido gran material etnográfico para ser analizado, entre estos materiales se 

encuentran mensajes de texto así como material iconográfico producidos por los 

migrantes y sus familias tanto en las comunidades de destino como de origen. Las 

imágenes que circulan con múltiples significados para los migrantes, conforman 

una cultura visual muy particular, pero sobre todo expresan una relación especial 

de los migrantes con su pasado. Se expone por lo tanto un análisis sobre el tipo 

de vínculos que los migrantes mexicanos en Estados Unidos establecen con su 

pasado y con su comunidad de origen a través del estudio de una categoría 

sociológica: el sentimiento nostálgico de los sujetos. Existe un vasto andamiaje 

conceptual y empírico para examinar este tipo de relaciones, que por cierto ha 

sido poco explorado por los estudiosos del sentimiento nostálgico y de la cultura 

de los migrantes en Estados Unidos. 

 

 

 

                                                            
2 “Seguir”: literalmente seguir la ruta de objetos y personas que “viajan”  entre la comunidad de 
origen y destino a través de las redes sociales, fue importante registrar que tipo de objetos y bienes 
simbólicos circulan, estos constituyen el “equipaje cultural” de los migrantes. 
 



 

 
 

 

Introducción 
 

El estudio de los sentimientos y las emociones ha cobrado  importancia en el 

ámbito de las Ciencias Sociales, se ha discutido de manera frecuente sobre el 

amor, el miedo y otros sentimientos; sin embargo existen poca discusión al menos 

en el ámbito latinoamericano, sobre el sentimiento de nostalgia, ese sentimiento 

descubre vínculos que los seres humanos establecen con su pasado. 

 

El sentimiento de nostalgia en el caso de los migrantes, está relacionado con los 

patrones de retorno o no retorno a la comunidad de origen; la etimología del 

término "nostalgia", remonta a un sentimiento vinculado con los orígenes 

culturales de las personas, relacionado con experiencias del pasado asociadas al 

"hogar original" o al "hogar primario"; esto en un contexto migratorio, puede 

significar muchas cosas: la "tierra", la "madre patria", la "madre biológica", la 

"casa", o bien simplemente la "comunidad de origen". La etimología del vocablo 

nostalgia es muy útil, "nostos" que significa retorno y "algia" que significa dolor, 

entonces podemos definirla en términos muy generales como un sentimiento de 

dolor ante la imposibilidad de retornar al hogar. Desde la óptica de la sociología de 

la nostalgia se han delimitado distintos tipos de nostalgia. Las posibilidades que la 

comunicación mediada por Internet ofrece tanto para exacerbar este sentimiento 

como para satisfacerlo, son múltiples. 
 
De la escritura postal al uso de Internet 
 
Como parte del contexto se presenta una breve descripción sobre el desarrollo de 

los medios y las TICs en la comunidad de origen de los migrantes, la comunidad 

lleva por nombre Atenguillo. La primera forma de comunicación para los 

migrantes, fue  la escritura postal, actualmente ésta ha sido casi remplazada  por 

la escritura electrónica. La escritura, constituye una estrategia de vinculación de 



 

 
 

los migrantes con su comunidad de origen. A través de la relación sea postal o 

electrónica, se acentúan la creación y desarrollo de relaciones y vínculos sociales 

reproduciendo un sentimiento de comunidad a pesar de la dispersión geográfica.  

 

La emigración contemporánea se presenta como uno de los más potentes 

productores de escritura a lo largo de la historia (Gibelli, 2003: 194).  La relación 

epistolar postal constituyó hasta fines de los años 90, el medio de comunicación 

más usado entre los migrantes atenguillenses y sus familias; actualmente el flujo 

ha disminuido considerablemente, debido a la implementación de nuevas formas 

de comunicación como el teléfono, la mensajería express y la comunicación vía 

Internet. 

 

La escritura postal en el caso de los migrantes atenguillenses fue cuantiosa 

durante el Programa Bracero (1942-1964) y se mantuvo vigente durante el periodo 

de transición en el que se gestó la migración indocumentada (1964-1986),  y 

durante el periodo de  Legalización y la migración clandestina (1986-2001). Las 

escrituras cotidianas, cumplen funciones especiales, entre las que predominan la 

necesidad de mantener la unidad con el grupo familiar y de mantener la cultura de 

procedencia.  

 

En el contexto de modernización de la comunidad, (Ver cuadro No. 1), surgen los 

nuevos medios tecnológicos de comunicación. En 1968, el municipio tuvo acceso 

al servicio de radioteléfono; este acontecimiento facilitó la realización de trámites y 

comunicaciones urgentes, pero solo en el ámbito local. Más tarde en 1970, 

llegaron los primeros televisores en blanco y negro; una partida de 10 o 12 

monitores fueron solicitados hasta el estado de Hidalgo con el objetivo de poder 

disfrutar del mundial de fútbol, "México,70".3 

                                                            
3 Entrevista con Eva Topete, Atenguillo , Jalisco, 1999. 



 

 
 

Algunos hogares que contaba con aparato transmisor, se convirtieron en 

verdaderos recintos públicos para ver la tele; para 1978 el canal 13 incursionó en 

Atenguillo; un año después en 1979, llegó el teléfono, a través de una caseta 

telefónica. En 1985, Televisa, el mayor monopolio televisivo en América Latina, 

llegaba a los hogares que contaban con aparato transmisor y antena parabólica. 

(Topete, 2002: 75-77) 

 

En el año de 1985, se incorporaron los primeros aparatos reproductores de video y 

a fines de esta década se abrió al público un local para renta y venta de videos y 

renta de videojuegos. La televisión, el video, los videoclubes y videojuegos 

comenzaron a formar parte de la cotidianidad; mientras tanto el cine ambulante 

que fuera una práctica de entretenimiento y diversión importante y con una 

tradición que inició a mediados del siglo XX, desapareció. 

 

En 1988, el servicio telefónico, se incorporó de forma semiautomática; cuatro años 

después en 1992, había tres líneas, dos casetas y más de 150 aparatos 

particulares con servicio controlado desde la caseta. Así, en forma semiautomática 

estuvo funcionando hasta el 20 de febrero de 1998, fecha en que se logra la 

automatización completa. (Briseño: 1999 y Topete: 2002). La relación epistolar 

entre los migrantes y sus familias se mermó hasta casi ser remplazada por la 

conversación telefónica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Cuadro No. 1 

 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

El tercer milenio trajo novedades informáticas, a principios del 2002, el uso 

Internet se generalizó entre adolescentes y jóvenes. De manera reciente, esta 

tecnología, se ha socializado entre los adultos y se ha convertido en un recurso 

importante para que los migrantes se mantengan en contacto con sus orígenes. 

Las nuevas generaciones de atenguillenses, pero también usuarios entre 30 y 50 

años en uno y otro lado de la frontera, están adaptando y adoptando aspectos de 

la cultura moderna, tales como las habilidades necesarias para operar las nuevas 

tecnologías. 

 

Las formas de relación entre los migrantes y sus familias se han transformado con 

las posibilidades que ofrecen los adelantos tecnológicos en el ámbito de la 

comunicación. La televisión, el video, el teléfono y la Internet han estimulado 

novedosas formas de relación y comunicación. La mediación tecnológica es 

central para entender los procesos de vinculación entre las personas en un 



 

 
 

contexto migratorio. Las capacidades tecnológicas de las sociedades y de las 

personas han existido siempre, aunque no siempre han sido las mismas ni han 

tenido lugar en la misma escala espacio-temporal. 

  

Actualmente este proceso de tecnologización es lo que a permitido la intensa 

comunicación entre los atenguillenses que emigran y los que se quedan. Mientras 

que en la comunidad de origen, los adultos jóvenes y los adolescentes son los 

mayores productores de información en las redes sociales para vincularse con sus 

familiares que han emigrado; en la comunidad de destino, quienes más utilizan las 

redes sociales con el objetivo expreso de estar "cerca" de su comunidad de origen, 

son los migrantes de primera generación, algunos de ellos adultos mayores.  

 

Las relaciones con el pasado a través de la nostalgia 
 
Los migrantes son muy sensibles al sentimiento nostálgico; la etimología de la 

palabra nostalgia contiene en sus dos raíces griegas un significado 

verdaderamente revelador: nostos significa “retorno al hogar” y algia  significa 

“dolor”. Así la nostalgia puede ser definida como una “forma de melancolía 

causada por la ausencia prolongada o perdida del hogar o del país”. (Reardon, 

2003). Es un “un sentimiento de pérdida, dolor y desplazamiento” (Mejía: 2005).  

En ese sentido la nostalgia de los migrantes se considera una pérdida, ausencia o 

lejanía de una relación y la incapacidad física, temporal y geográfica de volver y de 

restablecer la relación; se trata un sentimiento que se experimenta al establecer 

una relación emocional y afectiva con lugares, personas, olores, paisajes, colores, 

sabores, sonidos o actividades del pasado, y que se caracteriza por una 

percepción de pérdida  y por un deseo de recuperar lo perdido. 

 
 
 
 



 

 
 

 
El pasado “especial”  de la nostalgia. 

 

Si la nostalgia es experimentada en el mundo de hoy con relación a objetos y 

eventos localizados en el pasado, entonces cómo diferenciarla de la variedad de 

otros estados subjetivos que están igual y quizá aún más fuertemente orientados 

al pasado: historia, remembranza, recuerdo, evocar, reminiscencia, y recordar son 

algunas palabras en nuestro lenguaje que denotan el estado mental de una 

existencia consciente de mirar hacia atrás en el tiempo, y aun sentimos que hay 

diferencia entre ellas y claro que la hay, ninguna de ellas revela totalmente el 

mismo sentimiento como lo hace la “nostalgia”. La diferencia más substancial tiene 

su fundamento en los que afirma con base en la semántica formal que no hay dos 

palabras con significados iguales, por lo tanto no hay sinónimos reales. Entonces, 

por ejemplo,  el simple hecho de recordar  los lugares de nuestra juventud no es lo 

mismo que sentir nostalgia por ellos; ni siquiera un recuerdo feliz captura el estado 

subjetivo que asociamos al sentimiento nostálgico. (Davis, 1979: 12). 

 

Evidentemente, más que recordar simplemente el pasado, el sentimiento de la 

nostalgia, en términos de Heller (1993) significa estar “implicado en algo”. Se trata 

de un pasado envuelto de cualidades especiales, s trata más que de  “un mero 

pasado". Es un pasado impregnado con cualidades especiales, que, además, 

adquiere su importancia por la forma particular que se yuxtapone con ciertas 

características de la vida actual de quien experimenta ese sentimiento.  (Davis, 

1979: 13).  

 

Existen dos cuestiones que distinguen a la nostalgia del simple recuerdo del 

pasado, la primera es que no importa cómo llega a ser reevaluada la pieza del 

pasado la cual es objeto de nostalgia, lo que es revelador es que efectivamente, el 

sentimiento nostálgico esta inspirado con imputaciones asociadas a la belleza, al 

placer, el jubilo, la satisfacción, la bondad, la felicidad, al amor y al deseo. El 



 

 
 

sentimiento nostálgico casi nunca es inspirado por aquellos sentimientos que 

comúnmente se piensan como negativos. El segundo punto sobre la relación 

especial de la nostalgia con el pasado, tiene que ver con el agudo contraste que la 

experiencia tiene respecto del presente, las circunstancias y condiciones del 

presente, son percibidas y razonadas como más desoladas, sombrías, lúgubres, 

desgraciadas y desagradables. (Davis, 1979: 14-17). 

 

Tipología de la nostalgia 
 

El sentimiento nostálgico, tiene tonalidades,  es un sentimiento complicado y 

puede ser confundido con otro tipo de manifestaciones emocionales; por esta 

razón es necesario clarificarlo, para ello se retoma lo que Davis (1979) ha 

denominado como los tres “órdenes ascendentes de la nostalgia”: simple, reflexiva 

y restauradora. Propongo además, tres tipos nuevos: la nostalgia depresiva, la 

nostalgia fantástica y la nostalgia diluida.  

 

En tono con la definición de nostalgia, se ha desarrollado lo que se ha  nombrado 

una evocación positiva de la vida pasada en un contexto de algún sentimiento 

negativo en el presente, a esto se le denomina la nostalgia de primer orden o 

nostalgia simple,   se trata de un estado subjetivo desde el cual se examinan el 

pasado y se cree que las cosas fueron mejor, más bellas, más sanas, más felices, 

más emocionantes, más disfrutables y más fáciles, que ahora. “El pasado fue bello 

y el presente es poco atractivo”. (Davis, 1979: 21).  

 

Cuando en la experiencia nostálgica, existe además una crítica implícita sobre el 

pasado, estamos hablando de una nostalgia de segundo orden o reflexiva; la 

persona reflexiona sobre la veracidad de su reacción con respecto al objeto que la 

provocó: “¿de verdad fue así?”; “si yo fuera transportado de regreso a quel tiempo, 

las cosas se verían como ahora imagino que entonces se veían?; ¿he olvidado las 

cosas malas y desagradables que ocurrieron, y es por eso que ahora me parece 



 

 
 

que ha sido un tiempo tan feliz?. Aparecen además una serie de cuestionamientos 

con relación al tiempo presente. Una característica de este tipo de nostalgia es 

que permite extrañar, situaciones y objetos del pasado, pero también permite una 

elaboración crítica sobre ellos. La nostalgia reflexiva permite contar “otras 

historias”; permite transformar una experiencia tejida en la nostalgia del pasado, 

en un tema de análisis. (Rabotnikof, 2007:1-2) 

 

La nostalgia reflexiva es una meditación sobre el cambio, el paso del tiempo y la 

manera en que éste cubre con su barniz los objetos, volviéndolos obsoletos. Este 

tipo de nostalgia, "hace hincapié en el algia, en la añoranza y la pérdida, en el 

proceso imperfecto de la memoria" (Boym, 2001: 41).  Tiene que ver más con el la 

añoranza, la perdida, el dolor y el reconocimiento de que no es posible la vuelta al 

hogar o al pasado.  

 

Cuando el sentimiento pone énfasis en el nostos y propone reconstruir y recuperar 

el hogar perdido así como parchar los vacíos de la memoria; busca reconstruir 

monumentos dejándolos como nuevos y borrando las huellas del tiempo (Boym, 

2001: 41), se identifica de una nostalgia de tercer orden o nostalgia restauradora. 

El individuo cuestiona las fuentes de la nostalgia y su significado, se hace 

preguntas: ¿Por qué estoy sintiendo nostalgia? ¿Qué significó esto en el pasado y 

qué significa a hora? ¿Por qué siento nostalgia en determinados momentos y 

lugares y no en otros? Se trata de reconstruir el pasado, usando símbolos 

identitarios locales.  

 

La nostalgia depresiva, se caracteriza por un sentimiento de grandes perdidas y 

profunda tristeza, aunque se ha identificado particularmente en las etapas iniciales 

de la historia migratoria, esta tristeza también se presenta en etapas más 

avanzadas de la estancia en el país de destino.  

 



 

 
 

Cómo distinguir éste estado nostálgico de los otros tipos? en primer lugar habría 

que considerar que en los tres tipos anteriores no se testimonia un riesgo para la 

salud emocional del sujeto, sin embargo, es posible que la reacción depresiva, 

derive en un problema de salud. Esta experiencia se acerca más a la acepción 

clínica de la nostalgia.  

 

La nostalgia depresiva, expresa la claudicación en poder organizar un proyecto 

vital que permita al sujeto sostener su pasado. Esto genera, en consecuencia, una 

amenaza de quiebre de la identidad del sujeto. (Probst, s.f). 

 

He denominado a una quinta variante la nostalgia fantástica, esta forma de 

nostalgia hace sentir que lo que se dejó atrás es un verdadero paraíso perdido, es 

el mismo sentimiento de nostalgia simple pero que se manifiesta de una manera 

exacerbada; se idealiza el pasado de una forma exagerada y que poco tiene que 

ver con la realidad. Se trata de un mecanismo psicológico que vincula la fantasía 

con la realidad en términos del pasado que vivió una persona. El pasado es 

considerado como algo fantástico y único, sin embargo esta apreciación que hace 

el sujeto, tiene tintes de invención, y se relaciona con el mecanismo psicológico de 

la imaginación y de la actividad creadora del ser humano.  

 

Aunque parezca un contrasentido he identificado otro tipo: la nostalgia diluida, 

algunos migrantes, han manifestado  no extrañar, ni añorar sus experiencias 

pasadas relacionadas con su lugar de origen; o bien han señalado no tener una 

experiencia dolorosa del pasado y si la tienen prefieren mantenerla en el olvido. 

Este sentimiento se ejemplifica cuando los migrantes han perdido casi toda 

relación con su comunidad de origen o cuando ni siquiera han pensado en el 

retorno bien sea temporal o definitivo como una opción para el futuro remoto o 

inmediato. A pesar de esto, los migrantes que dicen no tener nostalgia, están muy 

al tanto de las noticias de su terruño, particularmente ahora que las redes sociales 

transportan con tanta inmediatez las nuevas.  



 

 
 

 

En este contexto resulta relevante analizar lo que dicen los migrantes al respecto; 

para obtener esta información se recurrió a los resultados de una convocatoria que 

se presentó en un Blog de Internet, para que los visitantes expresaran su mejor 

respuesta definiendo a la nostalgia. Las respuestas de quienes respondieron la 

convocatoria, poseen en sí mismas una riqueza metafórica que favorece la 

compresión del concepto de nostalgia. La mayoría de las participaciones son 

anónimas: “Quien sabe si cualquier día, nosotros seremos Ulises en un mundo 

extraño, buscando cómo volver a nuestra Ítaca”, esta expresión hace referencia a 

la nostalgia como el “Síndrome de Ulises”, al evocar la historia del héroe 

mitológico Ulises también llamado Odiseo, que  anhela regresar a su patria Ítaca 

junto a su adorada mujer.  Otro anónimo señala que “La nostalgia, es extrañar sin 

tristeza, es llorar sin dolor, es reír con melancolía. Es una palabra llena de poder 

interior, puesto que para mi, la vida se construye a base de recuerdos”. Esta 

definición, expresa la dualidad del sentimiento nostálgico y la sugiere como un 

sentimiento apacible. 

 

Andres, migrante ecuatoriano, originario de Lacatunga y usuario del Facebook, 

acota: “nostalgia es lo que sentimos los hijos de Latacunga, lo hacemos así 

porque al salir de nuestra ciudad nos damos cuenta de que la misma no es lo que 

creíamos que era. Alguien dijo alguna vez que sentir nostalgia significa “recordar 

un lugar que nunca existió". La nostalgia es un sentimiento que se experimenta en 

función de la historia particular de cada uno de lo individuos.  

 
 
 
 
 
 



 

 
 

El pasado viaja en imágenes 4 
 
Las fotografía tiene un papel fundamental en la comunicación entre los migrantes 

y su comunidad de origen. La práctica fotográfica digital se ha vuelto común y ha 

facilitado el registro de los eventos familiares y comunitarios; La fotografía está 

presente en cualquier evento, y está especialmente ligada “a la función que le 

atribuye el grupo familiar”, que es la de solemnizar los momentos de la vida en 

familia y la reafirmación de la cohesión familiar. (Carrillo, 2008, Bourdieu, 1989). 

La fotografía forma parte de la comunicación, pero actúa como memoria para 

reforzar las relaciones en el presente, funciona como una técnica deliberada de 

selección del pasado (Castel, 1989:515).  Solemnizar y eternizar los grandes 

momentos de la vida de la familia, reforzar la integración del grupo (Bourdieu, 

1989) y aliviar la sensación de pérdida del presente, son algunas de las 

principales funciones de la fotografía en un contexto migratorio. (Carrillo 

2008:300). 

 

La fotografía, es sin duda una experiencia totalmente moderna “si la cultura visual 

es el producto del encuentro de la modernidad con la vida cotidiana, la fotografía 

es el ejemplo clásico de este proceso” (Mirzoeff, 2002: 101). A través de la 

fotografía, se evocan situaciones, lugares, objetos y personas que tienen un 

significado especial para quien atrapa técnicamente esas imágenes o para quien 

se enfrenta a ellas con el ejercicio de la mirada; las funciones así como los 

significados de la fotografía, son múltiples para cada uno de los actores 

involucrados. Así, la cultura visual de los atenguillenses ejercitada y mediada por 

la computadora, se inserta y enfoca como diría Bal (2004) hacia los lugares en 

que los objetos poseen una naturaleza visual, pero que se entrecruzan con 

procesos y prácticas de una cultura muy particular, aquella que comparte códigos 
                                                            

4  La mayoría de las fotografías e imágenes han sido tituladas por mí para identificarlas en el texto, 
la razón es que el título original es idéntico en la mayoría de ellas: “cortesía de Filmaciones Eloy”; 
se ha agregado para su identificación el lugar de procedencia distinguiendo si fue subida desde un 
servidor en Estados Unidos o en Atenguillo, además de la fecha de la publicación. 



 

 
 

y signos, lenguaje que es codificado y decodificado por los miembros de esa 

cultura. 

 

Los libros de visita (LVA) durante la primera etapa del uso de Internet por parte de 

los migrantes, constituyeron un espacio en donde muchos encontraron consuelo a 

su nostalgia. Los migrantes que tienen una estancia prolongada en Estados 

Unidos y que “no tienen papeles”, constituyen un grupo importante de usuarios de 

los Libros de visita. Cristina llegó a San José, California hace 25 años, en ese 

periodo solo a retornado una vez a su pueblo, ella cuenta que al paso del tiempo 

ha aprendido a sublimar sus nostalgias, los primeros años el sentimiento 

nostálgico se mantuvo fresco y con mucha fuerza, aunque “no siente lo mismo que 

al principio”, reconoce que su nostalgia ha revivido gracias a la existencia de las 

páginas Web de Atenguillo y sobre todo gracias al Facebook.5 

 

Eloy que se ha convertido en el fotógrafo consentido de los migrantes, es quien 

más imágenes sube a la red y sabe que con ello, despierta el sentimiento 

nostálgico de los migrantes. La generosidad de Eloy, es reconocida por los 

usuarios de los sitos Web porque de manera gratuita comparte fotografías para los 

paisanos que se encuentran lejos de su pueblo. 

 

Se extraña la casa y la tierra 

 

En Vallejo, California, “alguien que extraña tanto a su pueblo”, tuvo que construir 

su propio corredor, “para menorar la nostalgia y disfrutar esas noches lluviosas; 

solo me falta una rockola con las canciones de la paletera” (LVA: 19 de agosto de 

2007). Este mensaje está acompañado de una fotografía que muestra el corredor 

construido en Vallejo, California, se trata de un corredor típico de las casas de 

Atenguillo, con el techo de teja y de dos aguas. El corredor es un espacio para el  

                                                            
5 Entrevista con Cristina, 24 de agosto de 2009, San José, California. 



 

 
 

recreo y la convivencia familiar; este es un ejemplo de la etnización de los 

espacios, a través de este proceso se intenta recuperar y recrear algo que se ha 

perdido y que es propio de la cultura de origen, la etnización promueve nuevas 

“pautas de sociabilidad” en los lugares de destino, pero también da lugar a “pautas 

de estructuración de redes sociales y a procesos locales de reterritorialización” 

(Castaño, 2009:1), pero también recrea una “identidad de corte étnico”, que 

reclama un origen tal vez  “ancestral” (Valencia, 2011:87) y que establece 

procesos de diferenciación con relación a los otros grupos de la comunidad 

receptora.  El corredor y la paletera de Doña Luz; espacios, que pertenece a 

distintos ámbitos : privado y público, son objetos de nostalgia.  

  

            
 Corredor, Estados Unidos,     Paletera, Atenguillo,  
       LVA: 19/08/2007                             LVA: 12/12/2006   

 

La paletera, lugar típico, ha sido punto de reunión tradicional para las familias y 

amigos, ubicada en la plaza del pueblo en uno de los portales, cuenta con un 

espacio interior equipado para sentarse a tomar una nieve, un té, un tequila, un 

rompope o una cerveza.  La rockola es un mueble indispensable de la paletera, el 

ambiente de la plaza siempre está acompañado de su música.   

 

Un tipo de fotografía que ha gustado mucho a los migrantes atenguillenses es la 

fotografía paisajística, “el atractivo de este tipo de fotografía es que los paisajes 

tienen la capacidad de transmitir emociones. Puede resultar romántico, hacernos 



 

 
 

sentir apesadumbrados, o infundirnos una sensación de ligereza que nos haga 

relajarnos” (Marinetto, 2011). La imagen de un amanecer en Atenguillo, “hace que 

den ganas de arrancar para Atenguillo, qué nostalgia siento al verlas” (LVA: 7 de 

diciembre de 2006); la toma del amanecer que fue calificada de “excelente” por los 

usuarios del Libro de visitas; la posibilidad de visualizar estas imágenes “casi en 

tiempo real” genera entre los migrantes un efecto de sentirse transportados a un 

pasado que fue bello y al cual añoran retornar  pero también genera en ellos la 

percepción pero también el deseo de un pasado que se eterniza en el presente y 

que puede ser constatado mediante la fotografía. 

  

La fotografía de la mañana fresca  avecina una tormenta, en el pie de foto se 

anuncia que en esos momentos se escucharon los primeros rayos que anunciaban 

la lluvia en Atenguillo y el aire olía a tierra mojada; el temporal estaba a punto de 

empezar. El olor a la tierra mojada que evoca la fotografía logro estimular los 

sentidos del olfato y del gusto de un migrante, "la verdad que ustedes saben dar 

donde duele ya me pusieron nostálgica...se antoja para estar tomando un arroz 

con leche y unas gorditas dulces de harina" (LVA: 25 de mayo 2007). Sea como 

fuere, por más preciso que pueda parecer el registro fotográfico, siempre se 

observará lo inmediatamente pasado, lo que no vuelve, por eso la fotografía por 

naturaleza representa siempre lo nostálgico.  

 

          
Amanecer, Atenguillo.    Mañana fresca, Atenguillo, 

LVA: 7 de diciembre de 2006                        LVA: 25 de mayo de 20078 



 

 
 

 

Encuentro virtual con los seres queridos 

 
El comentario de una usuaria de las páginas Web atenguillenses, al referirse a una 

fotografía de su madre que se publicó en el libro de visitas expresa múltiples 

sentimientos, el primero es de agradecimiento para Eloy quién publicó la foto de 

su madre ausente, el segundo es un sentimiento agridulce porque siente alegría 

de ver a su madre, pero también un enorme deseo de estar con ella: “Mil gracias 

Eloy por regalarnos estas imágenes de nuestra gente, créeme que el  ver  a 

nuestros seres queridos nos llena de alegría y pues a la vez nostalgia porque 

desearíamos estar con ellos... entré a la pagina sin tener la más remota idea que 

iba a ver a mi madrecita..” (LVA: 15 de diciembre de 2007) 

 

El templo de San Miguel Arcángel es una de las imágenes que más presencia 

tienen en los libros de visitas; hay quienes inspirados por estas imágenes 

componen versos: “una nubes blancas, unos pinos altos, unas torres amarillas y 

un reloj al centro….que recuerdo tan grande me trae este maravilloso lugar, dónde 

la magia y su encanto nos lleva a recordar.” (LVA: 16 de abril de 2009) “Para más 

cera de nuestros amigos y familiares”, por cortesía de Filmaciones Eloy se ofrece 

a los paisanos que si alguno tiene varios años sin retornar a Atenguillo, y desea 

mirar aunque sea algo en fotografía, “algo del pueblo, su casa o de su familia, 

hágamelo saber” (LVA: 31 de diciembre de 2007).   

 



 

 
 

                           
    Diez años sin verla, Atenguillo,                   Mariachi, Estados Unidos, 
        LVA: 22 de junio de 2009      LVM: 29 de junio de 2011 
 

 

En efecto Eloy, acerca de manera virtual, a familiares que tienen mucho tiempo sin 

encontrarse cara a cara; “Eloy muchas gracias por poner la foto de mi madrecita 

querida que la extraño mucho y que tengo 10 años sin mirarla”, esto indica que 

esos diez años son los mismos que Joaquín tiene sin retornar a su pueblo;  “si la 

miras por favor salúdamela” (LVA: 22 de junio de 2009). A  otros “les hace el día” 

mirar a sus seres queridos. Algunos se conforman con solo mirar “la oreja” de su 

padre. Los migrantes en Estados Unidos también comparten los momentos 

exitosos y felices con los usuarios de los Libros de visita; por ejemplo la fotografía 

que presenta a un grupo de amigas y familiares posando en una fiesta en 

Bakersfield, California, junto con un Mariachi femenil, (LVM: 29 de junio de 2011). 

 
El olor y el sabor de la nostalgia 
 
Cuando aflora el sentimiento nostálgico, se trae al presente recuerdos del pasado, 

se recuperan a través de la memoria hechos simples, anecdóticos o históricos, 

pero también se extrañan alimentos y golosinas atenguillenses así como frutos 

criollos;  la nostalgia se detona a través de los olores y de los sabores: “las 

comidas yo las extraño mucho, los sabores, uno de ellos es la lima corriente y toda 



 

 
 

la comida de mi madre. Porque esos olores y sabores no los encuentro aquí, ni me 

salen aunque cocine lo mismo, eso es verdad, es como traer los olores grabados 

en la cabeza, es que son olores que no se te pueden olvidar, cuando fui a 

casarme todo Atenguillo me olía a Atenguillo, huele a algo, y Michoacán no me 

olía a Atenguillo”.6 

 

                      
  Huesitos, Atenguillo.      Paletas, Atenguillo   
       LVA: 19 de febrero de 2010                                   LVA: 21 de julio de 2009 

    
Los huesitos son dulces típicos de Atenguillo (LVA: 19 de febrero de 2010) y uno 

de los productos que se exportan a Estados Unidos en las maletas de los 

migrantes que tienen la fortuna de viajar a su pueblo; precisamente estos dulces 

fueron preparados para los migrantes; las “paletas de Doña Luz” son de lo más 

representativo para los atenguillenses, no solo por su exquisito sabor, sino porque 

evocan a la “paletera”, lugar de convivencia y encuentro con los amigos, esta foto 

provocó que los migrantes sacaran del baúl los recuerdos las experiencia vividas 

en ese lugar: “quien no recuerda buscar la mesa del rincón para estar con el 

novio….. cuando llegaba la tanda de cervezas y preguntábamos quién las 

                                                            
6  Entrevista con Cristina, 24 de agosto de 2009, San José California 



 

 
 

mandó?”, “no es justo, no es justo, cómo me está provocando con los helados, 

cómo desearía estar allá para comerlos” (LVA: 21 de julio de 2009). 

 

            
Restaurant, Atenguillo         Equipaje cultural. 

                 29 de septiembre de 2010    Estados Unidos, 2 de agosto de 2009 

 

Estas dos fotografías representan una buena parte de los productos que se 

elaboran o producen en Atenguillo: gorditas, miel de abeja, rompope, cacahuates, 

raicilla, pan de levadura, queso, panela, guayabate, lengüitas y agua zarca. En la 

primera foto se observa una mesita afuera de un restaurant con los productos que 

están a la venta; la hija de la señora que aparece en la foto expresa: “Gracias Eloy 

por la foto, y mira nada más cuánta tentación, nada más le falta un pedazo de rollo 

de mango, ya se me hizo agua la boca”, (LVM: 29 de septiembre de 2010). La 

segunda foto también de Eloy, (LVA: 2 de agosto de 2009) muestra todos los 

productos que en uno de sus viajes, les llevó a sus hermanos que radican en 

Estados Unidos, estos y otros productos constituyen parte del equipaje cultural y 

nostálgico que viaja en las maletas de los migrantes pero también en las maletas 

de los intermediarios culturales.  

 
 
 
 



 

 
 

Conclusiones 
 
Los usos de Internet en un contexto migratorio están relacionados con las 

actividades que los migrantes realizan para vincularse con su comunidad de 

origen; los migrantes atenguillenses han encontrado en esta forma de 

comunicación un espacio virtual para sentirse "cerca" y "parte" de su comunidad. 

Los intermediarios culturales se tornan en agentes centrales que explotan esta 

nueva cultura visual de los atenguillenses. La fotografía compartida a través de las 

redes sociales es el principal recurso que alcanza significados simbólicos para 

diversos actores. Actualmente la llamada "Netnografía" o etnografía através de 

internet, constituye un recurso metodológico para los investigadores interesados. 

El sentimiento nostálgico de los migrantes no había sido tan nítidamente 

reconocido como ahora, en la llamada era de las redes sociales. El sentimiento 

nostálgico a través de las redes sociales, construyen un sentimiento de comunidad 

entre migrantes y no migrantes. 
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