
Bajo sospecha  
Jóvenes y culturas populares en las fronteras de México 

 
„Otra de las sorpresas que hemos tenido es la juventud. Nosotros pensamos 
que iba a estar totalmente escéptica, reacia, cínica, poco receptiva a cualquier 
movimiento, más egoísta, más encerrada en sí misma. Y no, es una juventud 
generosa, abierta, con ganas de aprender y ganas de entregarse a una causa 
justa.“         Subcomandante Marcos1     

 
El presente texto va dedicado a l@s jóvenes de Centroamérica y México. He vivido 
muchos años en esa región, y aprendí lo que significa para ellos tener que vivir con 
fronteras y cómo se dan modos para cuestionarlas y burlarlas. Estoy hablando de 
fronteras sociales, que surgen de su origen y de su situación de vida, que no les 
permite hacer grandes jugadas o que los obliga, directamente, a jugarse el todo por 
el todo y a marcharse. También estoy hablando de fronteras culturales y ”étnicas“, 
que inducen a l@s jóvenes a sentirse “diferentes”, a sentirse menos que otros. Y a 
pesar de ello, viven negando constantemente estas fronteras, apoyándose en sus 
fortalezas y tratando de hacer surgir su propio mundo cultural. Y, finalmente, estoy 
hablando de fronteras políticas, que niegan a los jóvenes la participación y la libre 
circulación, pero que se van debilitando más y más y a las que l@s jóvenes dan 
cada vez menos importancia.  
Hoy en día, much@s jóvenes que crecen en áreas rurales o en los barrios de 
ciudades pequeñas y grandes de Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador o 
México se han convertido en una especie de nuev@s nómad@s. Tarde o temprano, 
se ven obligados a abandonar sus lugares de origen, porque no tienen con qué 
ganarse la vida o no hay cómo sus padres puedan sustentarlos, así que tienen que 
marcharse – ya sea en compañía de sus padres y madres o por cuenta propia. 
Algunos son llevados de niñ@s (otros se quedan como “huérfanos de la 
emigración”), otros emprenden viaje por iniciativa propia. Viaje que está lleno de 
riesgos pero también lleno de nuevas impresiones y vivencias. Cada vez más 
jóvenes abandonan su patria para cruzar – o tratar de cruzar –  fronteras nacionales. 
Generalmente, se dirigen hacia el norte, hacia Guatemala, México y hacia los 
Estados Unidos o Canadá. Pero muchos niñ@s, adolescentes y jóvenes también 
emigran hacia el sur, a Costa Rica.2  
En el presente trabajo, trataré de mostrar lo que significa para l@s jóvenes vivir con 
fronteras y cómo asimilan las experiencias relacionadas con las fronteras que se les 
presentan dentro del contexto de la migración. Para empezar, esbozaré la geografía 
social, política y cultural de la región así como el perfil de los movimientos 
migratorios típicos que caracterizan esa zona. A continuación, indagaré en dos 
pasos las experiencias con las fronteras al norte y al sur de México para, finalmente, 
preguntar de qué forma estas experiencias se reflejan en algunas culturas juveniles 
y en qué consiste el beneficio que esta nueva vida nómada ofrece a l@s jóvenes.  

                                                 
1 Portavoz del EZLN en una entrevista con la revista Rebeldía y con el diario La Jornada, septiembre 
del 2003 (citado según Muñoz Ramírez 2003, p. 271). 
2 No me referirá con más detalle al tema de la migración hacia Costa Rica. Para mayores referencias: 
Cortés Ramos 2003.  
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Vivir entre fronteras a la sombra de la superpotencia  
Desde varios puntos de vista, México y Centroamérica constituyen una “región 
intermedia”. Desde su conquista por los colonizadores españoles (e ingleses) en el 
siglo XVI, los pueblos de esa región viven luchando por lo que podría ser propio de 
ellos, por sus identidades “nacionales” y “étnicas”. En todos los países (menos en la 
anterior colonia de Honduras Británica, la actual Belice), el español fue declarado 
lengua oficial. A pesar de ello, hasta hoy, se siguen hablando más de cien otros 
idiomas que se conservan desde la precolonia y que han surgido del encuentro y de 
los conflictos entre los esclavos arrastrados hasta esos países desde África y los 
pueblos indígenas con los inmigrantes provenientes de España, Inglaterra y de otros 
países europeos. Hoy más que nunca,  las poblaciones indígenas y negras están 
conscientes de su marginación social y de su desarraigo cultural. Este hecho no se 
refleja sólo en la revolución zapatista en el Estado mexicano de Chiapas, iniciada en 
1994 y protagonizada, sobre todo, por jóvenes de origen indígena, sino también en 
diversas culturas juveniles regionales y  transfronterizas.  
Desde principios del siglo XX, los pueblos de México y Centroamérica viven a la 
sombra del “big brother” al norte, es decir de los “Estados Unidos de América”, que – 
como lo indica su nombre – se consideran la verdadera América. En todo momento, 
todos los gobiernos estadounidenses han considerado a México y a los países 
centroamericanos como una especie de patio trasero, en el que podían imperar y 
manipular a pueblos y gobiernos como se les daba la gana. Fue especialmente 
Nicaragua el país que, desde mediados del siglo XIX, fue objeto de varias invasiones 
militares, contra las que su población se ha rebelado y defendido en repetidas 
ocasiones. Cuando, en otros países centroamericanos como, por ejemplo, 
Guatemala y El Salvador había gobiernos que no le convenían al gobierno 
estadounidense y que iban en contra de sus intereses políticos y económicos, este 
usaba artimañas sucias y su servicio secreto para armar un golpe de Estado, 
hacerlos desaparecer y sustituirlos por gobiernos serviles.  
México es, desde varios puntos de vista, un “país límite“ muy especial. En el norte, 
se las ve cara a cara con la superpotencial militar y económica de los E.E. U.U.. La 
frontera hacia el sur pasa por el medio de México y – si queremos ser exactos – está 
compuesta por varias fronteras. Estas fronteras se reflejan en la multitud de 
refugiados de Guatemala, El Salvador, Colombia y de de otros Estados de 
Centroamérica y América del Sur, que, día a día, abandonan sus países natales y 
que, en muchos casos, quieren llegar más al norte aún. También, estas fronteras 
están presentes en la brecha entre la riqueza y la pobreza, entre la propiedad 
privada y la propiedad comunal, entre la acumulación de tierras y el desalojo de las 
personas que allí viven, entre las formas de vida y formas económicas comunitarias 
de los pueblos indígenas y aquellas, que se orientan en el mercado mundial.  
L@s jóvenes, de los que trata este trabajo, sienten de manera muy concreta estas 
contradicciones. Y  buscan respuestas a esta situación ya sea reflexionando sobre el 
hecho de que la riqueza está tan cerca y al mismo tiempo tan lejos, que es tan 
visible y al mismo tiempo tan inalcanzable, o buscando sus propios caminos entre lo 
global y lo local, y también generando formas “híbridas”3 de cultura, que no han 

                                                 
3 Bajo cultura “híbrida“, se entiende la síntesis de diferentes culturas de la que surge una nueva 
cultura. Este supuesto va en contra de un concepto cultural esencialista, que supone que hay culturas 
“originales“ que se ven amenazadas por “influencias ajenas“ (cf. García Canclini 2001). 
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existido en el pasado pero que tampoco son idénticas a los estilos de vida 
“modernos” que se les trata de imponer. 
  
Los movimientos migratorios tienen un rostro joven  
En el último tercio del siglo XX, los movimientos migratorios del sur hacia el norte de 
América han aumentado considerablemente. Hoy más que nunca, son jóvenes y 
familias jóvenes con hijos4, quienes optan por abandonar sus lugares de origen con 
la esperanza de encontrar una vida mejor en el norte. Sin embargo, lo que los 
mueve no son sueños de una vida de lujos, sino la simple necesidad de encontrar 
cualquier tipo de trabajo que les permita vivir en condiciones más o menos humanas, 
que es lo que sus lugares de origen ya no les pueden ofrecer. La política neoliberal 
del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial está marcada por los 
intereses de las transnacionales. En muchas regiones de Centroamérica y América 
del Sur, esta política ha destruido las formas de producción tradicionales y las redes 
sociales sin conceder a las personas la oportunidad de integrarse a los nuevos 
esquemas de la economía mercantil que se orienta en el mercado mundial. Una vez 
que l@s jóvenes y las familias jóvenes se han marchado de sus lugares de origen, a 
largo plazo, tienen muy pocas perspectivas para regresar.  
Muchos de los que se ven obligados a abandonar sus lugares de origen no llegan o 
no pretenden llegar a los E.E. U.U.. La mayoría se conforma con un trabajo mal 
pagado en las maquilas5, que, originalmente fueron instaladas en la frontera norte de 
México (y que ahora, poco a poco, se van trasladando a la frontera sur y a los países 
centroamericanos mismos) o en las plantaciones de exportación y en las 
correspondientes industrias en diferentes regiones de Guatemala y México.   
”En cualquier lugar donde se requiriera mano de obra barata, llegaban los jóvenes 
del Sur con su potencialidad de trabajo, con sus familias como formas de 
sobrevivencia grupales, sus comidas tradicionales, sus múltiples idiomas, su música, 
sus danzas y sus dioses. En la sociología les denominó jornaleros agrícolas, los 
empresarios les llamaron mano de obra barata, la policía los clasificó como 
sospechosos, para los agentes de migración se convirtieron en ilegales. Pero eran, 
simplemente, seres humanos: jóvenes excluidos de un espacio propio desde donde 
construir la adultez.“ (Pacheco 2003: 198) 
De esta manera, l@s jóvenes del sur se convierten en nuev@s nómad@s. Lo que 
determina el calendario migratorio entre Centroamérica, México y los E.E.U.U. es el 
ciclo de la producción agraria. L@s jóvenes y las familias viajan de un país o de una 
provincia a otra o – mejor dicho – de una plantación a otra, de acuerdo a como lo 
dictan los períodos de siembra y cosecha. Algunos logran regresar a sus lugares de 
origen durante la época de lluvias para sembrar maíz y, de esta manera, ayudar a 
sobrevivir a los ancianos que ya no están en condiciones de emigrar.  
Sin embargo, muchos no logran ganarse una vida ni siquiera humilde en las 
                                                 
4 Según datos del Instituto Nacional de Migraciones (INM) de México, el 30% de l@s migrantes 
centroamericanos son menores de 18 años, el 70% tiene menos de 30 años.  
5 Las maquilas son fábricas que importan y procesan, por tiempo limitado y libre de aduana, materia 
prima, productos intermedios, capital etc.. Posteriormente, los productos son reexportados a su país 
de origen o a terceros países. Esta forma de división de trabajo internacional se aprovecha de las 
ventajas de un país con costos de producción bajos (p.e. mano de obra barata) y evita, al mismo 
tiempo, las desventajas que surgirían si la producción se trasladara del todo a este país. 
Originalmente, la maquila era la parte del producto molido que se quedaba con el molinero en calidad 
de pago.  
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maquilas o en las plantaciones de exportación. Son cada vez más las personas que 
se quedan atrapadas en las ciudades, engrosando las largas filas de los 
desempleados – “vendedores del capitalismo como baratija al menudeo, payasos 
paradójicos, equilibristas del hambre“ (Pacheco 2003: 199). Cada ciudad de la 
región, ya sea grande o pequeña, ve crecer su propio sur en los cruces de las 
avenidas y en los barrios de miseria que se expanden hacia el infinito.  
 
Experiencias con la frontera sur 
México es el corredor de tránsito más utilizado por l@s jóvenes emigrantes de 
Centroamérica. Para todos los países centroamericanos (a excepción de Costa 
Rica), los ingresos generados por l@s jóvenes más allá de las fronteras se han 
convertido en uno de los pilares más fundamentales de la economía “nacional”. En la 
última década del siglo XX, la emigración temporal de los varones se ha 
transformado en la emigración definitiva de familias enteras (véase Rosas Wisnet 
2001).  
Para el capital, las fronteras están abiertas. Para l@s migrantes, en cambio, el 
intento de cruzar las fronteras nacionales alberga riesgos cada vez más grandes. 
Con la excusa de la “seguridad nacional”, la migración es vista como un delito. 
Especialmente a los emigrantes varones jóvenes, se los pinta como un triple peligro: 
ya que su deseo es escapar de la pobreza, se los ve como portadores de exigencias 
y expectativas que, por lo general, no pueden (o no deben) ser cumplidas; como 
pertenecen a etnias “exóticas”, hablan otros idiomas y tienen otros Dioses, se los ve 
como extraños, sospechosos e incalculables, y como son jóvenes, se los ve como 
inadaptados y rebeldes en potencia.  
Después del 11 de septiembre del 2001, bajo la presión de los E.E. U.U., el gobierno 
mexicano puso en vigencia el así llamado Plan Sur cuyo objetivo es el control 
estricto de la frontera sur. Las condiciones para obtener visa son muy restrictivas 
ahora. Antes, había 45 pasos fronterizos con Guatemala y Belice, ahora no quedan 
más de 6. Los controles en las carreteras y en los caminos cerca de la frontera se 
incrementaron considerablemente y están, casi en su totalidad, a cargo de unidades 
militares especializadas en la “lucha contra el terrorismo y el crimen organizado”. 
Además, todas las instituciones estatales y privadas están obligadas a denunciar 
inmediatamente a cualquier inmigrante “ilegal”.  
Con todas estas medidas, la frontera sur de México se ha convertido, para l@s 
jóvenes migrantes, en un gran riesgo – tal como lo es, desde hace tiempo, la 
frontera norte con los E.E. U.U.. Ahora, a menudo, se ven obligados a ponerse en 
manos de personajes dudosos (para los que existen muchos nombres: pateros, 
llanteros, polleros, coyotes), cuyos servicios cuestan muy caro. Para cruzar la 
frontera, tienen que tomar desvíos peligrosos a través de la jungla y/o tratar de pasar 
el río Suchiate, para lo que, normalmente, hacen uso de simples neumáticos de 
autos o se embarcan en unas balsas totalmente artesanales.       
Aquell@s migrantes que logran cruzar la frontera sur, no avanzan inmediatamente 
hacia las regiones norteñas de México o hacia la frontera con los E.E. U.U., sino 
que, por lo pronto, muchos tratan de desaparecer y establecerse en las ciudades 
cercanas. En algunas de estas ciudades, como por ejemplo, Ciudad Hidalgo, desde 
hace algunos años, el número de inmigrantes supera al de la población oriunda del 
lugar (véase Bronfman & Ángeles 1999). L@s inmigrantes centroamericanos se ven 
expuestos a toda una serie de excesos, discriminaciones y abusos de poder por 
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parte de las autoridades estatales. También son presa fácil y frecuente para las 
pandillas, que les roban, que violan a las mujeres y que – en algunos casos – hasta 
secuestran a niñ@s para luego venderlos. Según datos de ONGs que trabajan en el 
sur de México, en los últimos cinco años, por lo menos 743 inmigrantes perdieron la 
vida, y su muerte está relacionada, sobre todo, con la agudización de los controles 
(véase Rodríguez Oceguera 2001). 
Otro intento para detener la emigración desde Centroamérica hacia los Estados 
Unidos es el Plan Puebla-Panamá, que prevé, entre otras cosas, la instalación de 
maquilas en la frontera sur de México y en los países centroamericanos. De esta 
manera, prácticamente, lo que se hace es trasladar la frontera norte, donde, hasta el 
momento, funcionaba la mayor parte de las maquilas, a la frontera sur.  
Desde el punto de vista histórico, no había frontera entre el sur de México y los 
países de Centroamérica. La unidad cultural de los pueblos maya, que viven en esa 
región desde hace más de mil años, así como los procesos del mestizaje6 durante la 
época colonial española no conocían fronteras “políticas” y administrativas o las 
hacían parecer irrelevantes durante mucho tiempo. Y la independencia nacional 
lograda en los años 20 del siglo XIX y la conformación de estados nacionales en la 
región no han cambiado sustancialmente este hecho (véase Castillo 2003).  
Hasta en los últimos tiempos, había más relaciones entre las economías y los 
habitantes centroamericanos con el sur de México que con los del centro y o del 
norte mexicanos. Para los gobiernos mexicanos, el sur del país era “retrógrada” y 
“primitivo”, motivo por el cual lo tenían prácticamente desatendido, descuidado y 
aislado. Así, las reformas agrarias iniciadas después de la revolución mexicana 
(1910 – 1917), que apuntaban a una distribución equitativa de la propiedad de tierras 
y que reconocían formas indígenas de la propiedad comunal, el ejido7, jamás fueron 
implementadas en el sur del país.  
El sur de México no mereció la atención de los gobiernos mexicanos hasta que, 
desde principios de los años 80, miles de mayas huían del terror del gobierno militar 
de Guatemala, refugiándose en México y convirtiéndose allí en un foco de 
intranquilidad. Al mismo tiempo, las transnacionales empezaron a manifestar un 
interés cada vez mayor en las riquezas del subsuelo y en la biodiversidad de aquella 
parte del país, presionando al gobierno mexicano para que “habilite” el sur que 
quedaba tan alejado. Desde mediados de los años 80, los gobiernos mexicanos 
seguían las líneas de una política neoliberal, que culminó en el Tratado de Libre 
Comercio (TLCAN) con los E.E. U.U. y con Canadá y que generó contramovimientos 
políticos como la revolución zapatista en Chiapas. Y desde esa época, el sur de 
México se ha convertido en un territorio muy disputado.  
Entonces, primero fueron los refugiados políticos de los años 70 y de principios de 

                                                 
6 Se entiende bajo mestizaje  la mezcla biológica y cultural de la población indígena y de los 
descendientes de los esclavos negros con los conquistadores e inmigrantes europeos.   
7 El ejido fue reconocido como una forma específica de la propiedad comunal de tierras a través del 
artículo 27 de la Constitución Revolucionaria de 1917. El Estado otorgaba tierras para su cultivo a una 
determinada forma de cooperativa campesina que formaba el ejido. Como principio, dentro de un 
ejido local, cada campesino tenía derecho a una parcela de terreno para su uso particular, siendo que 
las tierras del ejido seguían siendo propiedad del Estado. Un ejidatario podía heredar su parcela, pero 
no podía ni arrendarla ni venderla. Si la parcela quedaba baldía por dos años, volvía al ejido, que la 
asignaba a otra persona. Así, se daba uso común a pastos, bosques y sistemas de riego. El ejido es 
la continuación de formas de agricultura comunal que se practicaban en épocas precoloniales y 
coloniales. Siempre fue considerado el logro más importante del ala radical-agrario de los zapatistas 
durante la revolución.   
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los años 80, y luego, desde mediados de los 80, vino la avalancha cada vez más 
grande de l@s inmigrantes laborales provenientes de varios países 
centroamericanos como Guatemala, Honduras y El Salvador. Su llegada también fue 
fruto de políticas neoliberales y del galopante empobrecimiento de la mayoría de la 
población en las áreas rurales, que ésta trae consigo. Bajo la presión del FMI y de 
los E.E. U.U., los gobiernos de esos países implementaron sus “programas de 
reajuste estructural”, despojando a la gran mayoría de la población rural de sus 
bases de subsistencia y empujándola hacia los centros urbanos en busca de algún 
trabajo asalariado, siendo que, a consecuencia de todo eso, los índices de 
desempleo en las ciudades de dispararon.     
En toda Centroamérica y en el sur de México, el ritmo acelerado al que avanzaba la 
privatización de la economía rural y su orientación hacia el mercado internacional no 
sólo destrozó las formas tradicionales del ejido y de la producción, sino también la 
organización comunitaria de la ayuda mutua en muchas comunidades indígenas y 
mestizas. Durante mucho tiempo, la asamblea comunal, que era la ejecutora de las 
decisiones, había representado la voluntad colectiva de las comunidades rurales. 
Hoy en día, sin embargo, estas decisiones son reemplazadas por las instrucciones 
de las instancias estatales y – sobre todo – de las multinacionales agrarias, que se 
apoderaron de las regiones más fructíferas del país. Los habitantes, prácticamente, 
perdieron el control sobre la producción local y – finalmente – también sobre la 
organización social, que hasta ahora los había cobijado.8     
En grandes partes de México y de Centroamérica, desde hace décadas, era 
costumbre que los campesinos abandonaran temporalmente sus pueblos para 
trabajar en las grandes plantaciones en su país o en el país vecino. Así, año tras 
año, 150.000 trabajadores campesinos de pueblos indígenas guatemaltecos se 
conchababan en las plantaciones de café y de plátano en el sureste de México.9 Si 
bien, oficialmente, sólo se contrataba a varones, generalmente también había 
mujeres y niñ@s trabajando – sin que se les pagara su trabajo. Desde siempre, las 
condiciones de trabajo eran pésimas e inhumanas. Pero, por lo menos, los 
trabajadores por temporada podían volver a sus comunas de origen, porque allí 
tenían su producción para el consumo propio y mercados locales para la venta de 
sus productos.  
Y es eso exactamente, lo que se les ha quitado. Esta situación los obliga a estar en 
búsqueda permanente de trabajo y los entrega en manos de los dueños de las 
grandes plantaciones, de las fábricas agrarias o de las maquilas o los obliga a 
emigrar definitivamente hacia los centros urbanos. ”Los mozos desocupados 
(jóvenes y niños, principalmente) se convierten en parte del paisaje, al verlos 
dormidos sobre las banquetas, luego de caminar localidad tras localidad en busca de 
cualquier trabajo del campo o de la ciudad.“ (Pacheco 2003: 202)  
De esta manera, una nueva especie de emigrantes se juntó a los emigrantes 

                                                 
8 El movimiento del EZLN se opone de manera explícita a esta situación. A través de los “municipios 
autónomos” y de las “juntas de buen gobierno” que están bajo la influencia del EZLN la población 
prácticamente se aísla de las estructuras estatales oficiales y construye sus propias estructuras 
(véase  Muñoz Ramírez 2003). 
9 En los años 90, la emigración temporal se extendió también a otros sectores como, por ejemplo, la 
producción de algodón, soya, caña de azúcar y otros productos agrícolas destinados a la exportación. 
Sin embargo, se trata de sectores altamente inestables, que nunca llegaron a tener la misma 
importancia como las plantaciones de café y de plátano.  
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temporales tradicionales: los muchach@s de Centroamérica, que viene poblando los 
barrios de miseria de las grandes ciudades mexicanas y que, frecuentemente, tratan 
de sobrevivir formando pandillas; los niñ@s y jóvenes que se las arreglan por su 
propia cuenta en trabajos eventuales como cargadores o lustrabotas o – en el caso 
de las  muchachas – como empleadas domésticas o prostitutas; los emigrantes que 
están de paso en su viaje hacia el norte – destinación final E.E. U.U.; y, finalmente, 
todos aquellos que se conforman con las mínimas oportunidades de trabajo y de 
ganancia en la frontera sur de México o que se dedican al contrabando, al 
narcotráfico o a la prostitución y se asientan en las ciudades ubicadas cerca de la 
frontera.  
En la frontera sur de México, la prostitución institucionalizada se ha convertido en 
una de las ocupaciones más comunes para las muchachas inmigrantes de 
Centroamérica y de pueblos indígenas. En 1998, el 93% de las trabajadoras 
sexuales del lugar fueron inmigrantes centroamericanas (Conasida 1998). Un 
estudio del UNICEF estima que una de cada cinco de ellas es menor de 18 años 
(Azola 2000). Los polleros “venden” a las muchachas a los dueños de los 
establecimientos correspondientes (precio: $US 100.--), donde viven en condiciones 
de esclavitud y son explotadas de manera totalmente inhumana (Magaly 2001). El 
tráfico de mujeres hacia la frontera norte y hacia los E.E. U.U. se ha convertido en 
un negocio floreciente dominado por bandas organizadas, los así llamados 
“traileros”.  
Hoy en día, en Centroamérica y en el sur de México, muchas comunidades rurales 
dependen de los envíos de dinero de “sus” inmigrantes, ya que estos aseguran la 
sobrevivencia de las mujeres y de los ancianos que se quedaron y porque, muchas 
veces, estos fondos son utilizados hasta para la construcción de escuelas, centros 
de salud y de otras instalaciones en la comunidad, porque el Estado (ya) no se 
ocupa de ello.  
Ahora bien, la emigración o inmigración tiene diferentes significados para l@s 
jóvenes. Para los varones, constituye un ritual ya casi habitual en el camino hacia la 
adultez. Para las mujeres, el hecho de migrar trae consigo nuevas formas de 
identidad femenina. Para aquellas mujeres que se quedan en el lugar se abren 
nuevas áreas de autoresponsabilidad: como “jefa” de familia, como responsable en 
las asambleas comunales y en los gremios de decisión. Tradicionalmente, primero, 
las mujeres sólo representan a los varones ausentes. Pero con el tiempo, su rol 
cambia en el sentido de que son reconocidas socialmente y llegan a tener los 
mismos derechos. También para las jóvenes emigrantes, su tradicional 
subordinación a los varones puede, con el tiempo, transformarse en una posición 
más bien de igualdad de derechos, por lo menos en cuanto a su reivindicación. No 
obstante, cabe destacar que esto también crea nuevos conflictos y nuevas cargas 
para las muchachas.  
El movimiento zapatista que surge en Chiapas desde los años 80, puede ser 
considerado paradigmático para este y otros cambios. Durante siglos y siglos, los 
colonizados eran oprimidos por los colonizadores, los que no tienen nada por los 
que lo tienen todo, las mujeres por los varones. Ahora, este movimiento pone frente 
a esta opresión una utopía positiva de justicia y equidad vivida en la práctica (véase 
Muñoz Ramírez 2003). Las exigencias de l@s jóvenes zapatistas están lejos de ser 
ideales abstractos, sino que nacen de la experiencia de las décadas de humillación 
que ha vivido la población rural en el sur de México así como de los masivos 
movimientos migratorios en combinación con nuevos aprendizajes y desafíos. El 

 7



movimiento zapatista no proclama el retorno a al tradición sino que pretende 
establecer una síntesis de las tradiciones comunitarias de la ayuda mutua con la 
nueva conciencia de que todos tienen un derecho tanto individual como colectivo de 
una vida en dignidad.  
 
Experiencias con la frontera norte  
La frontera en el norte de México es mucho más visible y famosa que la que se 
encuentra en el sur. Cruzarla se torna cada vez más difícil y más peligroso. La 
gente, lacónicamente, la llama la línea, pero esta “línea” son kilómetros de un muro 
que, a veces consta de calamina, en otros sectores está hecho de hormigón armado, 
y en lugares muy frecuentados hasta de un muro y una reja al mismo tiempo – todo 
esto, vigilado celosamente y con todos los medios que ofrece la tecnología moderna 
por la Border Patrol. Estos gigantescos fortines fronterizos constituyen más que una 
separación simbólica entre la pobreza del sur y la riqueza del norte.  
Desde 1994, esta frontera experimentó un amplio rearmamiento a través de la 
Oparation Gatekeeper implementada, en primera instancia, en el Estado de 
California (véase Nevins 2002). Este fue acompañado por una campaña contra los 
“illegal aliens”, los “forasteros ilegales” y por una ley, que excluía a los inmigrantes 
“ilegales” en California de todas las instituciones educativas, sociales y de atención 
médica del Estado (Proposition 187) (véase Bustamante 2001).  
Entretanto, también en otros sectores de la frontera, los controles se reforzaron 
considerablemente. Así, según una información publicada por el diario mexicano La 
Jornada (3 de junio del 2003), se pretendía levantar un muro doble de 4,5 y 3,3 m de 
altura a lo largo de 606 km de frontera en el Estado de Arizona (el muro de Berlín 
tenía una altura de aprox. 3 m). Además, tal como en la frontera californiana, se van 
instalando sensores de movimiento, cámaras infrarrojas y proyectores de luz que 
alumbran permanentemente. El costo estimado tan sólo para estas instalaciones 
más sus accesorios: mil millones de dólares americanos.10  
Esta frontera de 3.141 km de largo es la más frecuentada de todo el mundo. 
Diariamente 1 millón de personas la cruzan en ambas direcciones, sólo que en 
dirección norte las dificultades para pasarla son mucho mayores. Para los 
ciudadanos mexicanos o centroamericanos que no tienen ni ingresos ni patrimonio 
suficientes o un permiso de trabajo, actualmente, es prácticamente imposible 
obtener una visa de ingreso. El número de los detenidos en la frontera ha ido 
creciendo constantemente. En 1994 eran 979.101 personas, en el año 2000 
1.643.679 – la mayoría de estos detenidos venía de países latinoamericanos. 
Refiriéndonos a ciudadanos mexicanos, también el número de deportados ha ido en 
aumento: fueron 853.365 personas en el año 1994, en el año 2000, esta cifra 
alcanzó 1.335.100 afectados. Después de septiembre del 2001, el número de 
detenidos y deportados disminuyó, lo que permite sacar la conclusión de que 
muchas personas han optado, por el momento, por no tratar de ingresar a los E.E. 
U.U., porque los riesgos han aumentado enormemente (Emmerich 2003).  
Las ciudades ubicadas en los pasos fronterizos han crecido desmesuradamente 
durante los últimos años. Especialmente en el lado mexicano, este hecho trae 
                                                 
10 Más allá de todo eso, desde principios del 2004, no sólo todos los ciudadanos de países 
centroamericanos necesitan visa para ingresar a los E.E. U.U. (y la solicitud para este requisito tiene 
un costo de $US 100.--, que – por cierto – no se reembolsan si la solicitud es rechazada), sino que 
también se registran tanto fotografías como huellas digitales de las personas.  
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consigo más y más problemas ambientales y de abastecimiento de agua. Entre los 
nuevos habitantes de las ciudades fronterizas mexicanas, están todas aquellas 
personas que no lograron cruzar la frontera, que fueron deportadas, que están 
buscando trabajo en las maquilas de la región o que aprovechan la frontera para 
hacer negocios grandes y pequeños. Los controles fronterizos han aumentado 
considerablemente alrededor de las ciudades, hecho por el cual la mayoría de los 
emigrantes trata de pasar por regiones menos controladas, que son zonas 
desérticas o montañosas, o intentan cruzar el río Bravo, normalmente de noche, lo 
que implica un considerable riesgo adicional.  
Según datos oficiales el número de personas que perdieron la vida al intentar cruzar 
la frontera aumentó de 87 en el año 1996 a 499 en el año 2000 (Emmerich 2003). 
Sin embargo, las organizaciones de Derechos Humanos estiman que, en realidad, 
esta cifra es mucho mayor (Sandoval Palacios 2003, Bustamante 2001), porque hay 
que tomar en cuenta a todas aquellas personas, que, si bien lograron cruzar la 
frontera, luego murieron de sed en el desierto de Arizona o de frío en las montañas. 
Muchos también son víctimas de traficantes y de bandas criminales, que se 
aprovechan de la desesperación y la inexperiencias de l@s migrantes, 
despojándolos de sus bienes, dejándolos abandonados en áreas inhóspitas y hasta 
asesinándolos. Muchas personas que corren esta suerte son mujeres, muchas con 
niños (Rojas 2003).  
La monstruosidad de esta frontera está profundamente arraigada en una historia 
violenta y sigue reproduciendo esta violencia. La frontera no sólo separa a los dos 
Estados E.E. U.U. y México, no sólo separa dos formas diferentes de vida, dos 
culturas, sino que también refleja una pretensión de poder y dominio, que llega hasta 
muy al interior de México y hasta las personas que allí viven.  
Esta frontera es el resultado de un contrato leonino (1848), que los E.E. U.U. 
impusieron a su humillado vecino mexicano después de ganar una guerra que ellos 
mismos habían provocado. Mediante dicho tratado, los E.E. U.U. se anexaron nada 
menos que la mitad del territorio mexicano, que, hoy en día, abarca a los Estados de 
California, Arizona, Nevad, Utah y partes de Colorado y Nueva México. 
Anteriormente, con trampas y trucos ya ha se habían apoderado de amplias partes 
de Texas (Nevins 2002: 16-20). En California, los nombres de muchas ciudades 
conocidas, todavía dan testimonio de su origen mexicano: Los Ángeles, San 
Francisco, etc..   
La población residente en las regiones anexadas vivía allí desde hacía siglos, y la 
mayoría era de habla española. Para controlar esta población y para “anglificarla”, se 
instaló un régimen de ocupación, que nada tenía que envidiar a las prácticas de 
exclusión y de erradicación aplicadas a los pueblos indígenas originarios. Se 
procedió a la marginación sistemática de la población local tanto a nivel económico 
como cultural hasta que se ahogó en la miseria. Con trucos pseudolegales e 
ilegales, se la desplazaba de sus tierras, despojándola de las bases de su 
existencia. Y es más: para justificar estas medias y para sofocar en su origen 
cualquier chispa de resistencia, la población local fue humillada de manera racista y 
estigmatizada como primitiva y retrógrada (Acuña 1972, Moquin & Van Doren 1972, 
Dunn 1996, Nevins 2002).11  

                                                 
11 A pesar de todo eso, surgieron varios movimientos de resistencia y rebeliones. La última es el así 
llamado movimiento chicano en los años 60 y 70 del siglo XX (Nabokov 1969, Day 1971, Acuña 1972, 
Bueno 1980, Gutierrez 1995).  
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Por consiguiente, vemos que mucho antes de los masivos movimientos migratorios 
provenientes del sur latinoamericano, los E.E. U.U. se habían hecho de una enclave 
mexicana, que actualmente tiene una población de 12 millones de habitantes. 
Durante mucho tiempo, en los E.E. U.U., las personas de origen mexicano fueron 
discriminadas como chicanos. Sin embargo, desde los años 60, ellas mismas le 
dieron un sentido positivo a este término y lo incluyeron a su propio vocabulario 
(Villanueva 1980b). Hoy, a esta población se suman diez millones de inmigrantes y 
trabajadores temporeros mexicanos y, por lo menos, cinco millones de de origen 
centro- o latinoamericano. Más de dos tercios de ellos no tienen permiso de estadía 
o no fueron reconocidos como ciudadanos (Camarota 2002).  
Durante las últimas décadas, la inigualdad en el desarrollo económico, la 
dependencia de las economías mexicana y centroamericanas de la estadounidense, 
la necesidad de emigrar así como el trato humillante que reciben los temporeros e 
inmigrantes mexicanos y centroamericanos en aquel país ha dejado rastros 
ambiguos en la población de la región – y los sigue dejando. Algunos – sobre todo 
los sectores adinerados – sienten admiración y están embargados por el poderoso 
deseo de imitar a sus vecinos del norte. En la mayoría de los demás, sin embargo, 
predominan los sentimientos de inferioridad pero también de desprecio y de rabia 
sobre el dominio y la arrogancia de los gringos.  
 
Culturas juveniles transfronterizas 
En México, los grupos juveniles con formas de expresión específicas de acuerdo a la 
edad existen, por lo menos, desde los años 1930. No son un privilegio de las clases 
sociales acomodadas sino que, desde esa época, aparecen también en las clases 
más bajas, constituyéndose en un fenómeno llamado pachuquismo. Sólo que, hasta 
los años 80, éste no fue considerado como cultura juvenil sino única- y 
exclusivamente como una forma de delincuencia y de comportamiento divergente. El 
motivo para esta situación es que tanto en México como también en otras partes de 
América Latina, incluso en las ciencias sociales, se había impuesto un concepto de 
juventud que se basa en los patrones de la burguesía europea. Hecho que 
distorsionaba y opacaba la vista de las formas de expresión que tenían l@s 
adolescentes de las clases populares (cf. Valenzuela Arce 1998, p. 39). Recién en 
los últimos años, l@s cientistas sociales latinoamerican@s empezaron “a 
comprender cómo la idea de juventud, paradójicamente, ayudaba a oscurecer la 
condicón de los universos juveniles, en lugar de ayudarnos a revelar su complejidad“ 
(Gaytán-Santiago 1997, p. 56).  
Poco a poco, se va “desmitificando la categoría de juventud“ (ibid.) y, a medida que 
va avanzando esta desmitificación, l@s jóvenes de las clases inferiores empiezan a 
ser vist@s como “actores sociales”, cuyo actuar sigue una lógica interna que, 
tomando en cuenta el contexto social, sí tiene sentido (cf. Valenzuela Arce 1998, p. 
41). Recién ahora podemos comprender a est@s jóvenes como constructores 
creativ@s de sus propios mundos conceptuales y de sus propias culturas. Un 
investigador de la juventud catalán que, desde hace muchos años, viene trabajando 
de manera intensiva el tema de las culturas juveniles en México y de la investigación 
al respecto, sostiene: “Desde fines de los años ochenta, han aparecido diversos 
trabajos que se esfuerzan por dar cuenta de la capacidad creativa de las bandas, sin 
caer en la mistificación, ubicándolas al mismo tiempo en un determinado contexto 
sociocultural“ (Feixa 1998a, p. 95; cf. también Feixa 2003). 
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Sin embargo, esto también implica que las culturas juveniles no deben verse 
solamente como una manifestación o, incluso, como una mera imitación de alguna 
tendencia internacional que va borrando las diferencies regionales o internacionales. 
En efecto, cuando hablamos de punk, tecno o hip hop, aparentemente, no se trata 
más que de una especie de “desarrollo recuperador“ de culturas juveniles 
estadounidenses, británicas o alemanas. Así, cabe destacar positivamente que, hoy 
en día, sin perder de vista las implicaciones internacionales, la mayoría de l@s 
investigadores mexican@s de la juventud coincide en que las prácticas culturales de 
l@s adolescentes mexican@s son manifestaciones de proceses de “apropiación 
específica“ con características propias (Valenzuala Arce 1998, p. 43).  
Este hecho resulta, sobre todo, en los estudios sobre la formación de grupos y sobre 
las de formas de expresión de las culturas juveniles de las clases sociales inferiores 
a las que, desde mediados de los años 1980, se refiere la mayoría de las 
investigaciones sociales al respecto. Estos estudios nos revelan que las culturas 
juveniles constituyen una práctica que no se limita al “disfrute de tiempo libre“ y al 
“consumismo“ sino que – para decirlo con las palabras de Rossana Reguillo –se 
convierten “en termómetro para medir los tamaños de la exclusión, la brecha 
creciente entre los que caben y los que no caben, los inviables, los que no pueden 
acceder a este modelo y que por lo tanto no alcanzan el estatuto ciudadano“ 
(Reguillo 2000a, p. 124).  
En otro de sus trabajos, la misma autora sostiene que debemos comprender la 
expresividad de l@s jóvenes y de sus relaciones con los demás así como sus 
actuaciones hacia afuera como “formas de protección y seguridad ante un orden que 
los excluye“,  viendo, al mismo tiempo, sus actuaciones hacia su propio interior como 
la búsqueda de “espacios de pertenencia y adscripción identitaria a partir de los 
cuales es posible generar un sentido en común sobre el mundo“ (Reguillo 1998, p. 
80). Lejos de las formas comunes que suelen tener los proyectos políticos, la 
práctica de las culturales juveniles – por lo menos la de los años 1990 – puede ser 
considerada como una ”política con minúsculas” en la que se expresa temor pero 
también la esperanza de “que haga del mundo, del país, de la localidad, del futuro y 
del día, un mejor lugar para vivir“ (op. cit., p. 81).     
Las culturas juveniles que hoy están presentes en México y, en parte, también en 
Centroamérica, reflejan una parte de los cambios y de las nuevas experiencias 
relacionadas con los procesos migratorios. Según el investigador mexicano Antonio 
Guerrero (2003) son tres las tendencias más importantes: rockeros, cholos y 
gruperos. Estos grupos se caracterizan por sus preferencias musicales y por sus 
formas de expresión verbal y visual, que en algunos casos son bastante 
diferenciadas, y también por sus estilos de vestirse y de comportarse y sus 
estructuras organizativas.  
Sin embargo, todas estas tendencias tienen en común el hecho de que tienen 
características “que van más allá de las fronteras”. Retoman formas musicales y de 
estilo que tienen su origen en otras culturas, dándoles un matiz propio, combinando 
sus experiencias personales, las costumbres y tradiciones de sus países, de sus 
regiones, de sus lugares de vida y de su situación social. Refiriéndonos al aspecto 
de la migración, hay una diferencia que llama la atención: mientras que la 
“transnacionalidad” de los rockeros es, sobre todo, el resultado de su presencia en 
los medios de comunicación masiva, el carácter transnacional de los gruperos y de 
los cholos se basa mucho más en experiencias migratorias individuales.  
Fue en los años 80, cuando los rocker@s conquistaron los suburbios empobrecidos 
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de la metrópoli de la ciudad de México (18 millones de habitantes) y las ciudades del 
noreste del país (Guadalajara, Ciudad Juarez, Tijuana). Al principio, se inclinaban 
hacia el rock pesado y el heavy metal; pero desde fines de los años 80, much@s 
empezaron a adherirse al punk (“punks”, “punket@s”), otros se identificaron con el 
hip hop (“raper@s”). Así, surgió un sinnúmero de grupos musicales que, en su gran 
mayoría, preferían y producían textos en castellano.  
Desde los primeros años de la década de los 90, la antropóloga Rossana Reguillo 
ha realizado varios estudios sobre diferentes grupos juveniles (Reguillo 1991, 1993, 
1997, 1998, 2000a). La autora ha llegado a la conclusión de que la creciente 
preferencia por el punk es un indicio de que l@s jóvenes de las capas sociales 
inferiores están tratando de escapar de la estrechez y la marginalidad de sus barrios 
de origen, oponiéndose de manera directa a la opresión y a las discriminaciones 
cotidianas que sufren. En vez de enredarse en peleas entre ell@s mism@s por el 
poder en sus respectivos territorios y de, en algunos casos, caer en una guerra 
violenta de tod@s contra tod@s, “ell@s denominan cinco principios básicos: ‚ni 
principio de autoridad, ni patriarcado, ni capital, ni Iglesia, ni Estado’“ (Reguillo 1998, 
p. 62). Reguillo sostiene que estos principios también influyen en las relaciones de 
género al interior de los grupos. Pues, siempre según la autora, el machismo sigue 
estando presente, pero, por lo menos entre los punketos y las punketas, existen 
tendencias claras de aceptación y respecto mutuo. “El punk se constituye en una 
alternativa. Los jóvenes adscritos a estos grupos encuentran en ‘el patriarcado’ y en 
el machismo el principal mecanismo de dominación del sistema. Para ellos la familia 
es opresiva y es donde se establecen las formas de dominación del hombre sobre la 
mujer. A partir de este análisis básico como el primer paso hacia un mundo diferente 
basado en la fraternidad y en la igualdad, se propone abolir las relaciones 
machistas“ (op. cit., p. 64).  
La antropóloga Maritza Urteaga ha concentrado sus estudios sobre todo en el rol de 
las muchachas en los diferentes grupos juveniles, llegando a conclusiones similares 
– aunque menos optimistas (Urteaga 1996a; cf. también Estrada 2000). Así, sostiene 
que la mayoría de las agrupaciones juveniles que se manifiestan públicamente son 
un “producto masculino“ y que, casi siempre, las muchachas se resignan a los roles 
que las relaciones de género les conceden. En cambio, en los grupos punk, la autora 
identifica una fuerte tendencia de las muchachas a buscar roles cuya característica 
es la igualdad de derechos y de “peso“, indicando que, incluso, algunas muchachas 
punk han llegado a formar sus propios grupos que se autodefinen, por ejemplo, de la 
siguiente manera. “Somos una organización independiente de chavas que luchamos 
por la reivindicación de nuestros derechos más elementales como el sobrevivir, no 
ser manipuladas intelectual ni fisicamente y poder expresar nuestras ideas y forma 
de vida libremente, considerando primordial la individualidad de cada una de 
nosotras... (Luchamos) por tener y crear nuestro mundo y vida libres de mitos, ideas 
y prejuicios que nos inculcó la sociedad; entre los miles de prejuicios está la 
desigualdad entre dos seres humanos: hombre y mujer...“ (CHAP´S, Fanzine no.1, 
1988, cit. Urteaga 1996a, p. 63).  
El hip hop se viene extendiendo en los barrios pobres desde fines de los años 90 y, 
con él, también la práctica del grafiti. De hecho, ya antes, los chavos banda solían 
dejar en los muros y en las paredes de su barrio sus mensajes que, entre otros, 
servían para delimitar sus territorios (véase Urteaga 2000, Feixa 2004). Lo nuevo es 
que, ahora, existen grupos que se han especializado en el grafiti, llevándolo más allá 
de sus barrios y difundiéndolo en toda la ciudad. Al respecto, Rossana Reguillo 
habla de un nuevo “nomadismo“ de la juventud en el que se manifiesta su pretensión 
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de no dejarse encajar en límites o categorías impuestas desde arriba (véase 
Reguillo 1998, p. 71). “Su nomadismo económico, territorial y cultural, porque no hay 
de otra, son formas, intentos de cerrarle el paso a la crisis, de luchar contra el 
estallamiento de certezas, domesticar la imprevisibilidad que dicen disfrutar” 
(Reguillo 2000b, p. 39). 
Otra variante local de las culturas juveniles de las clases populares mexicanas que 
se ha venido perfilando dentro del contexto de los chavos banda es el así llamado 
cholismo que se manifiesta, sobre todo, en el norte del país. El motivo principal de 
su surgimiento es la identificación con l@s jóvenes que emigraron a los Estados 
Unidos y que, en ese país, son vícitmas de discriminación racial, siendo calificad@s 
de “chol@s“ o “chican@s“ que, supuestamente, constituyen una “raza“ inferior. La 
cohesión al interior de la banda ayuda a recuperar la identidad de la “raza“ oprimida,  
a delimitarse y a oponerse a tod@s los que son ric@s y blanc@s. De acuerdo a un 
estudio de los años 80 sobre la ciudad fronteriza de Tijuana, los chol@s tienden “a 
identificarse con las reivindicaciones y los problemas de los obrer@s y de l@s 
pobres en nuestro país que son, por ejemplo, los salarios bajos, el desempleo, la 
corrupción y, de manera general, con tod@s los que buscan mejorar sus 
condiciones de vida“ (Valenzuela Arce 1984, p. 62). En otro estudio, el mismo autor, 
hace hincapié en que el cholismo “sigue siendo el movimiento juvenil 
transfronterizero de mayor fuerza y durabilidad“ (Valenzuela Arce 1997a, p. 24). Y 
efectivamente, el cholismo está siendo imitado también en otras regiones (sobre 
todo en El Salvador y en Guatemala) pero, eso sí, con características propias.      
La cultura de los cholos, el así llamado cholismo, está estrechamente relacionado 
con experiencias migratorias. Tiene una tradición aún más larga en México, que es 
incluso más larga que las culturas juveniles que nacieron en la época del rock. Sus 
orígenes remontan a los años 40, cuando, en Los Angeles y en otras ciudades en 
ambos lados de la frontera, empezó a surgir el movimiento pachuco. A los 
pachuchos, se los puede entender como “una respuesta exhibicionista al racismo 
norteamericana, mediante la vestimenta (el zoot suit), sus grandes habilidades para 
el baile (rumba, danzón, swing, boogie), su postura dandy y la reinvindicación del 
origen azteca y mexicano“ (Guerrero 2003: 109). Los pachucos fueron la primera 
cultura juvenil en practicar el tatuaje y en hacer uso de un lenguaje “híbrido“, que 
combina elementos del castellano y del idioma inglés.12   
En México13, los primeros grupos que se entendieron a si mismos como cholos 
surgieron en los años 70, primero en la ciudad fronteriza de Tijuana, luego también 
en otros Estados mexicanos, que se caracterizan por un fuerte movimiento 
migratorio hacia los E.E. U.U..14 Poco a poco, se fueron diferenciando en diversas 

                                                 
12 Este lenguaje se llama chicano y ha venido formándose durante varias décadas al interior de la 
población anexada de habla hispana. Sin embargo, en ningún momento fue reconocido como un 
verdadero idioma (Villanueva 1980b). Los pachuchos enriquecieron este lenguaje con muchas 
expresiones nuevas, dándole un matiz muy propio. Sobre la historia de los pachuchos, véase 
Valenzuela 2002.  
13 Sobre el movimiento cholo en los E.E. U.U., véase Vigil 1988 y 2002. 
14 Refiriéndose a los cholos, José Manuel Valenzuela (2003: 188) habla de un “fenómeno juvenil 
transfronterizo“. Un excelente ejemplo para el carácter “transfronterizo” de los cholos, lo encontramos 
en un estudio etnológico sobre los así llamados “tunnel kids”. Estos niñ@s y jóvenes vienen de 
diferentes regiones de México y viven en dos túneles que sirven para la regulación del flujo de agua y 
que pasan por debajo de la frontera tan celosamente controlada entre las ciudades gemelas de 
Nogales (Arizona, E.E. U.U.) y Nogales (Sonora, México). Los tunnel kids, que se califican a si 
mismos como cholos, declararon a su inhóspito lugar de vida y de trabajo “barrio libre” y lo marcaron 
con sus placazos (Taylor & Hickey 2001).  
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variaciones como los cholombianos o los rancholos (Guerrero 1999). Desde 
principios de los años 90, se vienen extendiendo hasta Centroamérica y están 
presente, sobre todo, en El Salvador, en Guatemala y en Honduras, países de los 
que mucha gente emigra hacia el norte (siendo – muchas veces – deportada y 
desplazada). Los grupos cholos  se constituyen sobre todo de jóvenes, que viven en 
los barrios marginados de las ciudades. Se caracterizan por una fuerte identificación 
con “su” barrio, por tener un estricto código de honor y por una fuerte cohesión al 
interior del grupo, lo que frecuentemente tiene como consecuencia que se los 
calumnia como pandillas (véase Liebel 2002 y 2004).  
Como en toda cultura juvenil, también para el cholismo, la música es esencial. Los 
cholos prefieren baladas de los años 50 y 60 cantadas en inglés. “Las oldies son 
canciones que (sin proponérselo sus intérpretes) hacen de la nostalgia un modo de 
vida, misma que en algún momento nació del desarraigo que propició la migración 
del campo a la ciudad y de México a Estados Unidos, pero que en la actualidad tiene 
significados adicionales y míticos vinculados con el pasado. Este espíritu retro se 
alimenta, entonces, de sensaciones y evocaciones, con oldies sencillas, suavecitas, 
que hablan de amor y desamor, de alegrías y penas.“ (Guerrero 2003: 110)  
Pero con todo el romanticismo y el sentimentalismo, la vida de los grupos cholos 
también tiene sus elementos violentos y machistas. Suelen consumir todo tipo de 
drogas y viven en pie de guerra con l@s jóvenes de otros barrios o con la policía – 
muchas veces, con consecuencias fatales. Muchos están involucrados en el 
narcotráfico, que es para ellos una fuente de ingresos rentable pero también 
peligrosa. Sin embargo, algunos logran dejar atrás la violencia. Así, aparte de 
muchas placas o placazos, (en los que expresan sus anhelos y sus mitos), también 
crearon revistas como Raza de Bronce o  Mexican Nación, así como programas de 
radio, videos y festivales de música. 
Mucho más que en México es en Centroamérica donde los cholos son 
estigmatizados bajo el nombre de maras (Liebel 2004) como bandas criminales y 
como responsables de todo tipo de delitos y crímenes, sobre todo por los medios de 
comunicación masiva. A consecuencia de artículos de prensa atemorizantes y de los 
programas de acción sensacionalistas de algunos gobiernos (en El Salvador: Plan 
Mano Dura; en Guatemala: Plan Escoba; en Honduras: Plan Libertad), en esos 
países, miles de jóvenes son perseguidos por la policía - y hasta asesinados - con el 
único pretexto de que usan tatuajes. “La actitud hacia el cholo forma parte del 
rechazo clasista, racista y etnocéntrico del habitante urbano letrado hacia los de 
fuera o hacia los de abajo. Los rockeros, se piensa, son muchachos difíciles, ‘pero 
son de los nuestros’. Los cholos, como los indígenas, los indigentes o los 
campesinos, representan la otredad.“ (Guerrero 2003: 111) 
La tercera cultura juvenil de las clases populares que identifica Antonio Guerrero son 
los gruperos. En la música grupera, se combinan diferentes tradiciones musicales 
como la balada romántica, que se interpreta, sobre todo, en el centro del país; la 
“tex-mex”, proveniente de la región fronteriza rural entre México y Texas; la música 
“norteña”, que relata la historia de los héroes y de las luchas de la revolución 
mexicana y que se interpreta con acompañamiento de acordeón; la música 
“tamborada”, que es muy apreciada en el noreste mexicano, especialmente en el 
Estado de Sinaloa, donde están ubicadas muchas plantaciones de exportación y – 
finalmente – la “cumbia”, que es de origen colombiano, pero que, desde los años 70, 
se ha arraigado mucho en los barrios obreros y de miseria de la ciudad de México y 
de Monterrey. Hoy en día, la música grupera se escucha, sobre todo, en los Estados 
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norteños de México, de donde mucha gente emigra a los Estados Unidos.  
Para Antonio Guerrero, la preferencia de l@s jóvenes para la música grupera con su 
estilo híbrido, tiene que ver explícitamente con el “intercambio cultural que propicia la 
migración“ (Guerrero 2003: 112). Una característica particular de este estilo musical 
es, siempre según Guerrero, el hecho de que une simbólicamente a la población 
rural con la urbana. “Lo grupero es integración popular y exteriorización de los 
sentimentos. Mediante este estilo flexible y hospitalario, las muchachas y los 
muchachos más sencillos del campo y la ciudad han vencido la lógica de la 
individualización, el anonimato y el desarraigo, cantando y bailando para no 
sucumbir ante un entorno dificil.“ (Guerrero 2003: 114) El mismo autor recalca que 
una de las diferencias más importantes entre el estilo grupero y la mayoría de las 
demás culturas juveniles está en que “lo grupero es más femenino que masculino, 
no sólo porque hay más chicas que chicos adscritos a este estilo, sino también 
porque la exteriorización de los sentimientos (...) es tema central en las letras de las 
canciones“ (Guerrero 2003: 113). 
Así, actualmente, la cultura grupera se extiende más allá de las regiones norteñas 
de México y de las clases populares, llegando a otras clases sociales y regiones y 
hasta los E.E. U.U. y otras partes de Latinoamérica. No obstante, su creciente 
popularidad entre l@s jóvenes trae consigo nuevas reticencias y nuevos rechazos, 
que se alegan de manera elitista y en nombre del “buen gusto”. Así, a los gruperos  
se los margina, tildándolos de nacos (de la palabra totonaco, término despectivo 
usado para denominar a una etnia indígena), de cursis y de chafas.  
Lo que tienen en común los cholos y los gruperos  es que son “foráneos”. Día a día, 
se ven expuestos al rechazo y a las discriminaciones, teniendo así muy poca 
perspectiva de poder poner pie y de sentirse en casa. Así, sus mitos nostálgicos y la 
cohesión del grupo les proporcionan aunque sea un poco de sentimiento de 
pertenencia y de identidad.  
Algo que llama la atención es que tanto entre los gruperos como entre los cholos y 
los rockeros de México hay mucha simpatía por el movimiento zapatista de Chiapas. 
Durante los últimos años, much@s de estos jóvenes han participado en las acciones 
y en los eventos de los zapatistas; miles de ellos frecuentan los conciertos de 
solidaridad que se organizan a favor del movimiento zapatista (Reguillo 2003). Tal 
vez, sienten que este movimiento en la frontera sur de México representa y vive una 
utopía concreta, que ofrece nuevas esperanzas de un reconocimiento social y de 
una vida en dignidad también para ellos - los nuev@s nómad@s.  
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Resumen 
El presente trabajo analiza cómo la creciente necesidad de emigrar cambia la 
realidad de vida de l@s jóvenes centroamericanos y mexicanos. En particular, el 
texto se refiere a la pregunta de qué significa para l@s jóvenes tener que vivir con 
fronteras y de qué manera afrontan las diversas experiencias con las fronteras, que 
nacen del contexto mismo de la migración. Primero, se esboza brevemente la 
geografía social, política y cultural de la región así como el perfil de los movimientos 
migratorios que caracterizan esa zona. Luego, se pregunta en qué forma estas 
experiencias se expresan en diferentes culturas juveniles y cuál es el beneficio que 
la nueva vida nómada ofrece a l@s jóvenes.  
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