
A través de sus tatuajes, la piel de los cholos se convierte en 
un mapa que revela las rutas de identidad trasnacional. Su 
cuerpo está marcado por una ideología que expresa la vo-
luntad de persistencia ante el ímpetu de “borramiento” por 
parte del sistema hegemónico en el que viven insertos, y es 
a la vez el fino epitelio que resguarda la memoria cultural de 
un grupo social marcado por el éxodo a los Estados Unidos. 
En el presente trabajo se explorará el estilo de tatuaje cholo 
para reflexionar sobre los procesos simbólicos y discursivos 
que se gestan a partir del cuerpo, la cultura y el territorio 
cuando se convierten en vectores que corren sobre el eje del 
desplazamiento y la lucha por la supervivencia cultural en un 
contexto de migración.

Migración, especularidad e identidad

“La emigración es el fracaso de las raíces.
Los hombres desalojados son las víctimas ecológicas.

Entre ellos y la tierra que los debiera sostener,

la reconstitución del espejo 
escindido. 
tatuajes y (geo) políticas corporales de la 
MeMoria en un contexto Migratorio

Abeyamí Ortega
EscuEla NacioNal dE aNtropología E Historia
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se ha metido una cuña[...] México, por una u otra razón,
pasa de ser el ángel azteca a ser el ángel exterminador

que expulsa a sus hijos[...] quienes hubieran preferido
quedarse en su patria”.

Con esta imagen, Juan Bruce Novoa [1986] describe cómo, frente a la alter-
nativa de aspirar a un nivel digno de vida, las personas se desarraigan de su 
terruño, al menos físicamente, y migran. Sin embargo, llevan consigo el bagaje 
simbólico de su territorio para enfrentarse a una nueva realidad.

La migración es el resultado de un proceso social dinámico que compren-
de una compleja serie de cambios a nivel individual, familiar y comunitario 
que actúan juntos de manera orgánica y con una lógica bien definida. A dife-
rencia de las olas migratorias previas en la historia de Estados Unidos, la del 
último cuarto de siglo ha sido una migración fundamentalmente económica. 
La nueva inmigración o —como se ha llamado al fenómeno migratorio pos-
terior a 1965— New Inmigration constituye un flujo poblacional procedente, 
principalmente, de América Latina y constituido en su mayoría por personas 
de bajos recursos económicos y escasa educación que ocupan los puestos de 
trabajo menos calificados y peor remunerados del mercado. Al mismo tiem-
po, se trata de migrantes que mantienen fuertes vínculos transfronterizos. 
De esta manera, en la actualidad, la división geopolítica con la nación del 
norte no es una mera línea circunscrita al orden territorial, sino que contiene 
una amplia categoría social que incluye a méxiconorteamericanos, chicanos, 
mexicanos nativos que van y vienen y a los mexicanos inmigrados en el país.

Como señala Charles-Henry Pradelles de Latour, cuando se sufren rei-
teradas pérdidas materiales y se viven duelos constantes, el juego de espe-
cularidad sobre el que se construye la identidad a partir del reconocimiento 
solidario con el otro se enturbia, y la noción de la propia imagen, encarnada 
en el cuerpo, se fragmenta [2000:22]. En concordancia, podríamos conside-
rar que uno de los efectos de emprender una migración es la inquietud por 
rebasar la liminaridad que impone la vida en constante cruce y crear una 
identidad propia. En el caso de miles de connacionales que se han estableci-
do en los Estados Unidos, dicho impulso se ha manifestado en la generación 
de expresiones culturales marcadas por formas específicas de apropiar la rea-
lidad mediante identidades étnico-nacionales (chicano, Mexican American, 
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cholo), un territorio (el “nuevo” Aztlán, que en el discruso de reconquista 
chicano corresponde al suroeste norteamericano) y una lengua (el Spanglish). 
Con estos elementos se generó un modelo cultural que se nutre tanto de las 
experiencias que implican habitar “La Línea”, región fronteriza no sólo en el 
sentido geopolítico, sino también demarcación simbólica y sociocultural, así 
como del transcurso de la vida en los barrios del Aztlán recuperado.

Los signos del desplazamiento y la resistencia han trascendido lo geográ-
fico para afincarse en los territorios de lo imaginario-real, más allá de la lo-
calidad. Para los inmigrados el proceso de asimilación a la cultura dominan-
te representa un constante desafío, y han tenido que esforzarse por recrear 
su historia generando los elementos y los actores de una mitología propia. 
Cabe señalar que, en el presente trabajo, abordaré la noción de cultura en 
los términos etnopsicoanalíticos propuestos por Georges Devereux [1972]: 
“un campo fuertemente estructurado y organizado en cuyo interior el in-
dividuo goza de una cierta movilidad”. Esta definición rechaza el “sofisma 
culturalista” reflejado en la tendencia de considerar a la cultura como un ente 
supremo que doblega al individuo y lo lleva a comportarse como un sujeto 
dócil, ni considera a la identidad como algo rígido, sin carácter plural, móvil 
y ambivalente, que es lo propio de toda identidad. La identidad, dice Deve-
reux, “es un producto de la diferenciación mediante el enriquecimiento por 
acumulación de rasgos significativos, cuya yuxtaposición y reordenamiento 
sistemático constituyen una estructura”. Por ello, propone, “es en el corazón de 
la metamorfosis y de la precariedad que se aloja la verdadera continuidad de las 
cosas”.

De esta manera, la región fronteriza, que fue establecida en condiciones 
dramáticas y, en muchos casos, por medio del uso de la fuerza, ha sido un 
espacio donde se han desarrollado procesos violentos durante más de un 
siglo, lo cual ha sentado en gran medida los cimientos históricos sobre los 
que se han desarrollado las relaciones actuales entre anglos y mexicanos. En 
este sentido, la historia pretérita de la frontera ha contribuido a configurar 
la experiencia actual de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, y ahí se 
han generado particulares formas de socialización.

Por otra parte, dado que la implantación de márgenes es una manera de 
ejercer el poder en términos de oposiciones territoriales, La Línea es tam-
bién una región limítrofe. Contiene universos de producción y reproducción 
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social característicos, los cuales, a su vez, proponen diferentes territorios, 
nuevos límites y transformaciones inéditas mediante los que se expresa la 
diferencia. Más allá de los límites geopolíticos, la imposición de la frontera 
entre México y los Estados Unidos no representa un impedimento para el 
tránsito sociocultural; por el contrario, los grupos que la habitan viven una 
cotidianidad que está signada por la recreación de su historia particular en 
un espacio de convergencia marcado por la diferencia.

Como señala Andrés Fábregas [1996], 

la frontera nacional, como exposición potenciada de las fronteras sociales[...] 

se lleva consigo potencialmente como una segunda naturaleza, se desplaza o se 

destruye con y en uno mismo, pero sólo adquiere sentido cuando se comparte 

colectivamente, ya sea para afirmarla o para negarla. 

Por ello, no es de extrañar que, como veremos, en el caso de los cholos 
las señas de identidad, territorio y nacionalismo emerjan en los campos li-
mítrofes de la piel y los muros del barrio. Tampoco sorprende que la región 
fronteriza sea el lugar donde se encuentran una gran parte y algunos de los 
mejores tatuadores, así como estudios del tatuaje especializados en el estilo 
chicano-cholo.

deMarcación corporal, MeMoria y poder

¿Qué es lo que migra con uno? El espacio es una manera de ordenar las 
relaciones sociales y el cuerpo constituye una extensión del territorio que 
delimita nuestra identidad subjetiva y social. En una situación de dislocación 
ya sea física o simbólica, que se caracteriza por el desarraigo y/o la margina-
ción presente e histórica del propio territorio, el cuerpo puede convertirse 
en un poderoso receptáculo identitario y en un vehículo discursivo signado 
por esta circunstancia.

La dimensión somática es el punto de partida de la actividad individual 
y de la acción colectiva, y por lo tanto de la trama simbólica [Geertz, 1995] 
y de la vida social. En este sentido, los saberes sobre el cuerpo se construyen 
a partir de la cosmovisión de cada sociedad e incluso se reconfiguran a nivel 
de cada grupo que la compone, reflejando las concepciones sobre el mundo 
y las categorías de la propia estructura social que se refuerzan entre sí. Como 
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señala Mary Douglas [1978], el cuerpo social condiciona el modo en que 
percibimos el cuerpo físico; y en este sentido, dice, “los dos cuerpos son el 
yo y la sociedad” [ibid.:107]. En cierto sentido, para la cultura dominante los 
inmigrantes indocumentados son cuerpos-máquina, útiles para la explotación 
pero que encuentran una resistencia a ser reconocidos; o serán cuerpos-delito, 
entes contaminantes que deben ser expulsados del sueño americano. Son los 
atravesados.

El cuerpo es un escenario para las relaciones de poder y ―en su acepción de 
delinear, señalar los límites o confines de un país o terreno [v. raE, 2008]— 
para demarcarlo; es un acto de control que se sitúa en estas coordenadas. 
Por su parte, los tatuajes pueden funcionar como signos que indican lugares 
de encuentros posibles en los bordes del discurso verbal, y que forman parte 
de la sintaxis críptica y a la vez abierta del ensueño. En ese sentido, tatuar-
se por voluntad propia es un gesto que puede funcionar como una potente 
afirmación de naturaleza ideológica mediante la que el tatuado se declara 
un derecho al pasado y al futuro de su cuerpo. Así, al reflexionar sobre la 
relación que hay entre los tatuajes y su significado, las prácticas somáticas, 
la identidad, la interpretación y la pertenencia son algunas de las constantes 
que se verifican en el presente análisis.

Como señala David LeBreton, el cuerpo “pertenece por derecho propio a 
la cepa de identidad del hombre[...]. Vivir consiste en reducir continuamente 
el mundo al cuerpo, a través de lo simbólico que éste encarna” [1995:7]. En-
tonces, el cuerpo será el lugar de las marcas; un territorio donde la autonomía 
ha de negociarse con el emplazamiento del sujeto, su localización, y donde la 
libertad se encuentra en constante tensión con el sometimiento.

Lo que distingue a la práctica del tatuaje de otras formas de expresión, 
marginales o alternas a la cultura dominante, es el hecho de su inscripción 
permanente sobre el cuerpo. Esta modificación corporal constituye un len-
guaje no verbal que opera en el umbral entre las estructuras del imaginario y 
la realidad. En cierta forma, la dermis es la frontera entre el yo y la colectivi-
dad, separando al cuerpo del individuo del corpus social.

El cuerpo, en cuanto medio de expresión, está limitado y determinado por 
el control que el sistema social ejerce sobre él. Pradelles de Latour [2000:21] 
apunta acerca de la naturaleza extereoceptiva del yo, es decir que no hay 
formación del yo por un movimiento del interior hacia el exterior, sino a la 
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inversa, por lo que desde un principio el yo está destinado a la sociabilidad, 
que el ser humano es esencialmente un ser social en tensión y la imagen del 
propio cuerpo se sostiene de la imagen del otro. Así, en los tatuajes la subje-
tividad se exterioriza atravesando la frontera entre el yo y la otredad al volcar 
el discurso de los que encuentran en ellos un lugar dónde mirarse y dónde ser 
mirados, a partir de un ideario que juega con los vectores del tiempo.

La temporalidad, por un lado, afirma la perpetuidad (duración sin fin), y 
por otro, “sugiere la existencia de otro tiempo, si se quiere más cualitativo, 
donde las cosas se asocian más que al acontecer cronológico de los sucesos, 
con un tipo de estado psicofísico” [Seminara y Barbieri, 1996]: el del sujeto 
que se desplaza permanentemente demarcado a lo largo de la evolución de 
su historia.

Pero, además de deslizarse sobre el tiempo, los tatuajes también lo de-
marcan. Son símbolos, marcas de identificación que señalan lugares de en-
cuentros posibles al margen del discurso verbal. Aquí cabe apuntar que por 
símbolo sigo las definiciones de Clifford Geertz [1995], “cualquier objeto, 
acto, hecho, cualidad o relación que sirva como vehículo para el concepto. El 
concepto es el ‘significado’ del símbolo”, y la de Victor Turner [1980], que 
define símbolo como “una cosa de la que, por general consenso, se piensa 
que tipifica naturalmente, o representa, o recuerda algo, ya sea por la pose-
sión de cualidades análogas, ya por asociación de hecho o de pensamiento”.

Un cuerpo tatuado es el soporte de un tiempo infinito que desafía la no-
ción de cambio y postula en su lugar una continuidad en apariencia reacti-
va respecto a otros modelos identificatorios posibles [Seminara y Barbieri, 
1996]. Sin embargo, esta cuestión en la actualidad se modifica en cierta me-
dida por la intervención del proceso de borramiento con láser y, poco a poco, 
con el aumento de islas de tolerancia social hacia los cuerpos densamente 
tatuados. Aun así, lo que aquí está en juego no es el hecho de demarcar 
permanentemente el cuerpo mediante el acto de tatuarlo, desafiando los va-
lores del cambio tan preciados en nuestra cultura occidental, sino el sentido 
discursivo y la libertad de opción que entren en juego a la hora de imprimir 
el tatuaje.

En ciertos casos, estas marcas han servido para castigar refrendando el vín-
culo que aprisiona al sujeto a un sistema dado señalizando permanentemente 
su cuerpo, como en los casos de las prácticas esclavistas y nazis o la flor de lis 
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que en el medievo se tatuaba a los criminales, e incluso los tatuajes de pandilla 
en una persona que ya no desea la pertenencia. En un segundo escenario, los 
tatuajes sirven para ampliar (y me atrevería a proponer que también para en-
riquecer) la identidad del sujeto en su contexto. Este podría ser el caso de los 
tatuajes que se realizan por un deseo personal, como los marineros occidenta-
les de principio de siglo xix, la generalidad de internos en el sistema carcelario, 
los innumerables clientes de estudios de tatuaje y los cholos.

En todo caso, la fuerza de un tatuaje radica en la conjunción de dos ele-
mentos: el peso de la perpetuidad y el poder de la evocación. En este sentido 
los tatuajes pertenecen al orden de la política de la memoria ―donde el olvi-
do es una variable en tensión―, mediante su objeto, el cual, señala Ricouer 
[2003], es el recuerdo y, mediante su búsqueda, la rememoración. Si, como 
considera Maurice Halbwachs en La mémoire collective [1997], la memoria 
“de adentro”, individual, pertenciente a la dimensión autobiográfica, está 
hecha de una sustancia similar a la de la memoria “de afuera”, colectiva, cer-
cana a la reflexión histórica, entonces éstas se entrelazarán constantemente, 
aunque siempre marcadas por el mutuo contraste.

De tal modo, Ricoeur [ibid.] establece que toda memoria puede atribuirse 
a todas las personas gramaticales: yo, ella/él, nosotros, ellos. Siguiendo esta 
idea, podría establecerse que el relato tatuado que se incardina en el cuerpo 
está sujeto a interpretaciones, adaptaciones, recreaciones y transformaciones. 
Al comunicar un recuerdo, la dimensión corporal de la memoria está sujeta 
a las particularidades subjetivas de creación y recreación de quien la trans-
mite; mediante este acto de transmisión, el sujeto logra ponerse en situación 
de trascendencia, en la medida en que al rememorar se sustrae del devenir 
presente, a la vez que actualiza su narración en el aquí y ahora.

Considero que los tatuajes constituyen códigos simbólicos de lectura fini-
ta, es decir “formulaciones tangibles de ideas, abstracciones de las experien-
cias fijadas en formas perceptibles, representaciones concretas de ideas, de 
actitudes, de juicios, de anhelos o de creencias” [Geertz:90]. Estos códigos 
simbólicos surgen dentro de la esfera de la interacción social y material, por 
lo que también podemos clasificarlos como materialidades en los términos 
propuestos por Umberto Eco.

Una de las características de las sociedades urbanas capitalistas de fin 
de milenio, donde prácticamente se puede acceder a cualquier significado 
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y hacerlo transferible, es el flujo continuo de productos culturales que pa-
recieran extenderse hasta el horizonte de lo infinito. En medio de esta vo-
rágine, la práctica del tatuaje no ha escapado a la implacable lógica de las 
transacciones, la extensión de las metáforas y la multiplicación de los signos, 
revelando la naturaleza especular que Paul Virilio [2000] adjudica al reino 
de la imagen:

Creo que todas las imágenes son consanguíneas. No hay imágenes autónomas. 

La imagen mental, la imagen virtual de la conciencia, no se puede separar de la 

imagen ocular de los ojos, ni se puede tampoco separar de la imagen corregida 

ópticamente, de la imagen de mis gafas. Tampoco se puede separar de la imagen 

gráfica dibujada, de la imagen fotográfica. Creo en un bloque de imágenes, es 

decir, en una nebulosa de la imagen que reúne imagen virtual e imagen actual.

Como hemos visto, los tatuajes son representaciones que se deslizan en el 
flujo del tiempo. Sin embargo —y a pesar de la contradicción respecto a su 
condición permanente— se han impuesto como valor de moda en un mundo 
donde, también en palabras de Virilio, el poder se define por la velocidad 
que, en estos términos, resulta inseparable de la riqueza y ésta a su vez inse-
parable del poder:

Dado que hoy estamos bajo el dominio de un hipermundo que se desarrolla a la 
velocidad de la luz, que ‘existe una base histórica temporal en la base de la historia 
de los hombres’, que las nociones tradicionales de extensión y topos se desvane-
cen[...] ya que habitamos en una sociedad que no se comprende sin la velocidad, 
todo tiende a ocurrir a la velocidad de la luz. El poder se define por la disponibilidad 
de velocidad. Uno de los atributos de un gobernante es su capacidad de movimiento 
en todos los sentidos posibles, por lo tanto, existe una economía de la velocidad que 
deviene en una política [Virela, 2001].

Desde éste ángulo, los tatuajes son metáforas que van contando una his-
toria, transmitiendo un mensaje, urdiendo un denso tejido identitario que 
crea un cuerpo coherente con la condición en que vive inserto. Sobre las 
metáforas corporales, Mary Douglas [op. cit.] considera que responden a 
una tendencia inconsciente a expresar determinado tipo de situaciones por 
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medio de un estilo corporal adecuado a ellas, el cual surge como respuesta a 
una situación social que aparece siempre revestida de una historia y cultura 
locales.

Bajo esta perspectiva, como veremos, el estilo de tatuaje cholo de ins-
piración chicana representa en el cuerpo las expresiones de la realidad del 
migrante y de aquellos otros marginados del poder, de su territorio o de su 
cultura. Tatuarse es una práctica outsider por excelencia que a la vez que 
obvia la marginación, puede reafirmar la automarginación. Asimismo, sirve 
para plasmar las expresiones del universo discursivo chicano, donde algu-
nos elementos transfronterizos de mexicanidad se reelaboran como símbolos 
dominantes para tejer el material de su mitología: no hay que subestimar el 
potencial político de un cuerpo tatuado.

Douglas [ibid.] también considera que el deseo de lograr una consonan-
cia en todos los niveles de la experiencia produce una concordancia entre 
los medios de expresión, de manera que el uso del cuerpo se coordina con 
el de los otros medios, respondiendo a un principio de estética. En el caso 
del tatuaje cholo, me gustaría cercar esta idea para pensar en términos de so-
matoestética, concepto acuñado por el filósofo Richard Shusterman [1999], 
para describir a las prácticas expresivas que se manifiestan como actividades 
estéticas y mantienen una relación reflexiva y crítica con la dimensión socio-
cultural que se elabora sobre —y a partir de— el cuerpo.

En este sentido, la experiencia somática que está cruzada por los cono-
cimientos, discursos, prácticas y disciplinas propias de la cultura, constituye 
el locus y el medio de la apreciación sensorial estética (aisthesis), al mismo 
tiempo que brinda recursos sensibles que contribuyen a que el sujeto perfi-
le creativamente su identidad. Dicha experiencia somática incluye tanto las 
representaciones externas del cuerpo como las prácticas encarnadas en él. 
A partir de estos elementos, la perspectiva de la somatoestética retoma las 
reflexiones en torno a cómo el cuerpo está definido por —y a la vez es un 
instrumento de— el poder, y cómo se construyen las normativas corporales 
que refieren a las clasificaciones sociales.

tatuajes cholos: el epitelio de la MeMoria

El cholismo apareció en el horizonte de las formas identitarias transfronte-
rizas como un fenómeno predominantemente masculino, generado desde el 
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suroeste norteamericano, sobre todo en el este de Los Angeles. Poco a poco, 
este formato de identidad congregó a jóvenes mexicanos de primera, segunda 
y tercera generación de procedencia marginal y bajos recursos socioeconómi-
cos, herederos de una rica imaginería, del pachuquismo y de la ideología del 
movimiento chicano, cuyo espíritu podría resumirse en una frase clásica de 
tatuaje: Brown and Proud (Moreno y Orgulloso).

Esta trama de signos entreverados se cristalizó en la producción de un 
discurso étnicamente autoafirmativo y personalmente anecdótico, dotando 
de coherencia y cohesión a un grupo bien delimitado. Así, ser cholo consti-
tuye un modelo identitario de reclamo social que expresa una oposición ante 
las normas y símbolos de la cultura dominante mediante estrategias singula-
res para apropiar la realidad. No obstante, es importante apuntar que sólo 
un sector del cholismo está cruzado por el crimen y que hay muchas maneras 
de ser cholo.

El cholismo puede definirse como una subcultura siguiendo los términos 
propuestos por Dick Hebdige en su ya clásico ensayo Subculture: The Me-
aning of Style [2001], donde la define como “las formas expresivas y rituales 
de los grupos subordinados, que son rechazados, estigmatizados y tratados 
como una amenaza para el orden público”. Para Hebdige, las subculturas 
representan la presencia de la diferencia al interior de una cultura dominante 
y, ya que expresan una tensión entre la cultura hegemónica y los grupos sub-
alternos, tienen un cierto valor subversivo.

Asimismo, las subculturas no se reducen a la resistencia hegemónica o 
a la resolución de las tensiones sociales; son parte de un esfuerzo por cons-
truir identidades relativamente autónomas en el contexto de un orden social 
fracturado por las tensiones de género, generación y clase dentro del circuito 
de producción y reproducción de la totalidad social. Además, se expresan 
por medio de la creación de un estilo particular que articula determinadas 
conjunciones histórico-culturales a través de hibridaciones, reformulando las 
representaciones y materialidades culturales de su entorno.

El término cholo se emplea en diversas partes de Latinoamérica para de-
signar de manera despreciativa a los indígenas en la sociedad dominante; 
asimismo, a principios del siglo xx, el término se empleaba en la zona fronte-
riza para designar peyorativamente a los mexicanos. Sin embargo, en el caso 
que nos atañe, se trata de una subcultura básicamente autodenominada. Los 
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datos apuntan con mayor incidencia a que el término proviene ya bien de la 
contracción de “chicano loco” o del inglés show-low (shoulou), término que 
literalmente sería algo así como “mostrarse bajo”.

Conceptualmente, show low sugiere un sentido de sutileza, delicadeza y 
suavidad que refiere al caminar cadencioso, lento y rítmico que forma parte 
del discurso gestual y verbal que todo cholo idealmente debe ejecutar. Esto 
constituye una reminiscencia performativa del dandismo heredado de la cul-
tura del pachuco, al que también se le denomina Suavecito Style. Otra forma 
en la que se refieren los cholos entre sí es homeboy, literalmente “chico de 
casa”, aludiendo a la territorialidad simbólicamente demarcada por la perte-
nencia al barrio.

A su vez, esta discursividad corporal forma parte de un código más am-
plio que incluye el uso de ropa muy ancha (inspirada en el atuendo laboral 
y que de alguna manera evoca los holgados trajes pachucos), tatuajes y una 
lengua caló conocida como Spanglish o parlar chuco. A la totalidad de este 
código que constituye el cholismo también se le denomina “La Onda Bajita”, 
que se define por su Suavecito Style. En este sentido, la subcultura chola 
aterriza sus referentes identitarios en lo corporal y el lenguaje para resaltar 
su origen mexicano y mediar su relación con lo culturalmente anglo. Estos 
patrones se vuelven particularmente evidentes en los motivos de tatuaje que 
los caracteriza: los clásicos motivos de tatuaje cholo representan escenas de 
la mitología nacional mexicana y los funden con elementos propios de la vida 
en los barrios mexicanos en Estados Unidos.

En sus pieles, como si se tratara de un escudo, frases y dibujos entretejen 
los personajes y leyendas de un edén evocado: pirámides, princesas y guerre-
ros de calendario (piénsese en Helguera); los símbolos del México profundo 
y la patria arrancada (charritas, banderas, “Orgullo Mexicano”, el emblema 
nacional); el testimonio de sus realidades, imágenes que narran historias de 
vida (alambre de púas, ranflas, “Mi Vida Loca”, jainas, pachucos, cholillos); 
el orgullo del linaje (nombres y apellidos en firme tipografía gótica, “Brown 
and Proud”); la pandilla y las caras de la fatalidad que auguran la muerte o 
el paso por la cárcel (tres puntos, “Norte”, “Sur”, “Laugh now, cry later”, 
lágrimas, telarañas, “13”, la M, vatos tras las rejas, las hojas de un calenda-
rio que se desflora eternamente); la nostalgia por los seres queridos (rosas, 
nombres plasmados en caligrafía cadenciosa), y los signos de una fe devota 
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(Cristo, corona de espinas, virgen de Guadalupe, de Zapopan; las manos 
que se juntan en plegaria). Imágenes de un paraíso particular que hacen del 
cuerpo arma-dura.

Este estilo de tatuaje constituye un discurso que mantiene una relación 
casi unívoca con sus significados, por lo que podemos considerarlos arquetí-
picos para el grupo en cuestión. Como señalan Seminara y Barbieri [1996], 
la presencia de imágenes tatuadas permite proyectar en quienes la perciben, 
por ejemplo la policía, o bien otros cholos o miembros de fraternidades dis-
tintas dentro de la cárcel, ciertos valores que funcionan como una instancia 
de saber anticipado.

Por su parte, los tatuajes de lo que llamo “cholos arquetípicos” son represen-
taciones figurativas de cholos en situaciones típicas (en la cárcel, con la virgen, la 
jaina o junto a sus ranflas), ya sea de cuerpo completo o sólo el rostro. Estas imá-
genes de cholos probablemente constituyen uno de los signos más contundentes 
entre las representaciones cholas. Su fuerte cualidad autorreflexiva se plasma en 
la piel como un espejo narrativo que resulta igualmente efectivo tanto a nivel de 
las representaciones individuales como de las colectivas.

Asimismo, entre los tatuajes cholos hay otros cuyos significantes también 
remiten sin equivocaciones a este estilo. En ellos, los cholos enuncian sus 
valores como si se tratara de un mapa descriptivo. Esta categoría compren-
de tatuajes como las frases en caligrafía gótica herencia del pachuquismo, y 
la letra cursiva, desarrollada en las cárceles de California. También incluye 
representaciones de los nombres de territorialidades particulares y los del 
linaje o la simbología numérica que encierra claves alfabéticas referentes al 
territorio, la procedencia y la etnicidad.

De esta manera, el estilo de tatuaje cholo constituye una narrativa de fuer-
tes matices étnicos que apelan a la memoria colectiva, conjugándola con la 
historia personal y la particular apropiación de las producciones mediáticas 
de la sociedad dominante, creando una mitología propia. Estas “narrativas 
míticas” inscritas en la piel representan, como un espejo, los procesos de 
resistencia e hibridación que conforman la estrategia básica bajo la cual el 
grupo articula la supervivencia y genera un espacio simbólico donde la iden-
tidad se reterritorializa.

La identidad es un fenómeno relacional, un territorio de bordes difusos, 
una encrucijada de uniones y discontinuidades, la región de los deseos y las 
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proyecciones delimitados, en última instancia, por la dermis. Asimismo, la 
identidad puede fundarse en un referente cultural. En el caso de los cholos, 
este referente es la reformulación de mexicanidad. Sin embargo, es impor-
tante señalar que, como afirman Miguel Bartolomé y Alicia Barabas en su 
trabajo sobre los procesos de transfiguración y extinción cultural, “la presen-
cia de identidades étnicas protagónicas no debe confundirse con la vigencia 
que les dan, o daban, sustento” [1996:22]. Así, aunque la cultura cambie, la 
identidad puede mantenerse.

En este sentido, el discurso volcado en los tatuajes cholos fortalece y per-
petúa la estructura social, creando una suerte de vehículo portavoz de la 
identidad étnica a la que los autores mencionados definen como “una cons-
trucción ideológica que no requiere necesariamente de una lengua o una cul-
tura específica que la avale” [ibid.]. En este caso, la identidad étnica se acuña 
a partir del ser chicano, pero funciona igualmente bien para aquellos que 
sin necesariamente identificarse como tales, comparten una parcela de reali-
dad con circunstancias similares. En otras palabras, considero que el tatuaje 
cholo expresa las tensiones entre un saber local y la cultura imperial: contra 
el liso e inmaculado cuerpo-ideal (espectral) implantado desde los medios 
masivos de comunicación, se opone el cuerpo-imaginario (texturizado y tan-
gible) propuesto desde los márgenes.

En los tatuajes cholos, la voluntad de resistencia contra la amenaza de 
“borramiento” social por parte de la cultura dominante se hace manifiesta y 
la reafirmación de la identidad es contundente. La piel labrada de los cholos 
se convierte en un receptáculo donde las metáforas articulan los discursos 
personales y colectivos que definen quiénes son, de dónde vienen y qué los 
hace diferentes del otro, cuestiones todas de fundamental importancia cuan-
do la vida, como es su caso, transcurre en los bordes, tanto sociales como 
geopolíticos.

A este efecto cabe reflexionar sobre la consideración de Raymond Aron 
en cuanto a que “cada generación, cada época, reescribe su historia para 
darse otro pasado en función del porvenir hacia el que se orienta y que de-
termina su no-ser-estando, que es ya su presente”. Así, el cuerpo cholo se 
construye culturalmente a partir de un bricolage que funde la historia con la 
memoria, la narrativa individual con el devenir colectivo; a su vez, respon-
diendo a la naturaleza atemporal del inconsciente, y siguiendo la propuesta 



AbeyAmí OrtegA

138

de Ricoeur, recupera aquellos fragmentos memoriosos que han sido reinven-
tados y alterados por el olvido.

Este estilo de tatuaje, cuyos motivos tienen una fuerte inspiración de 
la gráfica chicana, lo portan principalmente cholos, aunque —valga la 
aclaración— no todos los cholos están tatuados ni todos los tatuados con 
motivos cholos se identifican como tales. Asimismo, considero que dicho 
estilo representa un discurso emblemático que maneja un registro etno-
gráfico suficientemente amplio, y que lo mismo vale para contar la historia 
común a los mexicanos que mantienen una relación migratoria con los 
Estados Unidos, como para hacer la semblanza de quienes comparten la 
experiencia de la opresión económico-social sin importar en qué lado de 
la frontera se encuentren: los temas de los tatuajes cholos revelan el testi-
monio de aquellos que son marginados o borrados en su propio territorio 
en cualquiera de sus dimensiones, ya sea el barrio, la comunidad o el país, 
y en este sentido, considero que expresan el hecho social total, como lo 
concibe Mauss [1979]:

En este hecho social total, como proponemos denominarlo, se expresan a la vez 

y de golpe todo tipo de instituciones: las religiosas, jurídicas, morales ―en éstas, 

tanto las políticas como las familiares y económicas―, las cuales adoptan formas 

especiales de producción y consumo o mejor de prestación y de distribución, y a 

las cuales hay que añadir los fenómenos estéticos a que estos hechos dan lugar, así 

como los fenómenos morfológicos que estas instituciones producen.

replanteando el centro desde los bordes: tatuajes, geopolítica y la 
reconstitución de la identidad fragMentada

Como en un juego de espejos, la realidad social y cultural es una construcción 
del lado de quien la mira. Hay muchas maneras de ser cholo y de ellas se 
desprenden nuevas y diversas apropiaciones. De esta manera, los cholos dan 
un giro a los símbolos tradicionales y les imprimen su propia semántica. Así, 
el barrio chicano se convierte en el varrio cholo, su territorio, y la piel se con-
vierte en el pergamino donde se dibuja una patria imaginaria que se extiende 
por los territorios del deseo y la añoranza del inmigrado. En sus rutas, que 
llevan por los caminos de la cultura y la historia, se encuentran las claves de la 
reconfiguración de la identidad en el contexto de un cuerpo migrante.
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Los tatuajes de estilo cholo también son modelos de y para la realidad 
[Geertz, op. cit.:91-92], ya que prescriben una normativa, en este caso para 
un discurso libertario a nivel de lo imaginario, a la vez que se alimentan se-
lectivamente de elementos históricos y culturales ya existentes, y constituyen, 
pienso, una forma de comportamiento comunicativo, concepto que Edmund 
Leach [1966:403] definió como un “comportamiento que forma parte de un 
sistema de señales que sirve para ‘comunicar información’ no por un vínculo 
mecánico entre medios y fin sino por la existencia de un código de comuni-
cación culturalmente definido”.

En este sentido, la práctica del tatuaje entendida como comportamiento 
comunicativo tiene ciertas convergencias con algunas funciones de los ritua-
les verbales y no-verbales, entre ellas, almacenar y transmitir información 
para perpetuar conocimientos esenciales para la supervivencia de la cultura. 
En este caso nos referiríamos a la supervivencia de la subcultura chicana-
chola. Por todo lo anterior, considero que podemos definir al tatuaje cholo 
como la manifestación de un sistema simbólico de comportamiento comuni-
cativo ritual que apoya la función cognitiva de perpetuación de la subcultura 
chicana-chola mediante un mecanismo subversivo, con la salvedad de que, 
mientras que una condición determinante para el ritual es la repetición, en 
el caso del tatuaje su fuerza se carga más bien a partir de la condición de 
perpetuidad.

En este sentido, la dimensión repetitiva en la práctica de tatuar se da en 
dos aspectos: uno, como comportamiento técnico racional (tatuarse una y 
otra vez) con “repercusiones simbólicas” (en efecto, un cholo más tatuado 
ostenta más prestigio y presume mayor compromiso con el grupo que un 
cholo menos tatuado o sin tatuajes); y otro, como comportamiento comu-
nicativo al reiterar sentidos, por ejemplo, repitiendo la idea de mexicanidad 
a partir de distintos íconos, como banderas, charritas, frases como “orgullo 
mexicano”, etcétera.

Sin embargo, más que repetir los mismos símbolos una y otra vez, en 
realidad se trata de reiterar la acción de inscribir sobre el cuerpo en una 
secuencia diacrónica (irse tatuando distintos motivos a lo largo de la vida) 
que se leerá sincrónicamente (podemos obtener información sobre el sujeto 
y su historia de vida mediante sus tatuajes). Dado que el tatuaje cholo, como 
sistema simbólico, difiere del ritual en la función de reafirmación periódica 
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de éste último, propongo pensar en similitudes mas no en la igualdad entre 
ambos paradigmas.

Además, en este caso, los tatuajes no son meras cicatrices que deja el paso 
del sujeto por un momento ritual delimitado. Incluso los tatuajes de pandilla 
siguen adscribiendo en tiempo presente al sujeto como gángster, hasta que se 
los tape o sean borrados con láser. Por ello, más bien constituyen marcas que 
ritualizan constante y definitivamente el cuerpo del individuo como parte de 
un grupo, adscribiéndolo a un nuevo y permanente estado social distinto al 
resto del colectivo. Esto, por lo menos, hasta que el tatuaje extensivo no se 
conciba socialmente como algo más común y se ubique en los parámetros de 
“lo normal”, en el sentido de norma y aceptación.

Por otra parte, estas demarcaciones corporales también son un “depósito 
de poder” o de poder-saber inserto en otro espacio de poder: el cuerpo. Así, 
la piel tatuada del cholo se convierte en la arena donde se opone lo orgánico y 
lo social, lo dominante y lo subalterno, lo histórico y lo mitológico, la norma y 
su subversión. Asimismo, en los cuerpos cholos demarcados por la vocación 
del tatuaje se entrelazan los impulsos íntimos con los emblemas del éxodo. El 
contexto histórico y las narrativas exegéticas de vivencias, deseos y volunta-
des que cuenta el tatuaje cholo revelan los elementos socioculturales que dan 
vida a la armadura contra el desplazamiento del individuo y su corpus social 
en la batalla por el reconocimiento, la validación y la memoria.

La noción de un México ausente es decir, el país expulsor a la vez que 
el paraíso añorado se convierte en un espacio de otredad, el cual, parafra-
seando a Pradelles de Latour (op. cit.:23), al estar en cierta forma vacío de 
sentido, se convierte, por este mismo hecho, en el lugar de todas las suposi-
ciones. Es desde este lugar remoto y misterioso que el yo puede reconocerse 
en los seres imaginarios que habitan sus ensoñaciones. De esta manera, los 
cholos al grabar en sus pieles el corpus de imágenes que evocan una nación 
imaginaria, en cierto sentido logran rearticular el cuerpo memorioso que ha 
sido arrancado de sus raíces al cruzar la frontera, y reunificar la imagen espe-
cular del yo escindido por las circunstancias propias del acto de migrar.

Las repercusiones de la práctica de la inscripción corporal de un discurso 
identitario basado en la reinvención de la memoria, en tanto que estrate-
gia cultural en el contexto migrante, resultan particularmente interesantes al 
desplazarse en lo que Walter Mignolo [2000] denomina la doble cara de la 
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modernidad/colonialidad, configuración social analizada desde la perspecti-
va de la teoría poscolonial. Para este autor, la colonialidad representa

a los mundos sumergidos o subordinados a un diseño de saber dominante im-

puesto mediante un discurso oculto. La colonialidad es un tipo particular de co-

nocimiento que funciona en la expansión económica, en la colonialización admi-

nistrativa, legal, religiosa, etc. y articula el poder entorno a ella [2000:4, 10].

Una de las características de la “doble cara” identificada por Mignolo 
es generar la emergencia de fenómenos de transculturación. Este modelo 
nos permitirá desplazar el análisis sobre lo que se ha dado en llamar “epis-
temología de frontera” o border thinking, factor presente en el simbolismo 
expresado en el tatuaje cholo: “cuando prestamos atención a las escrituras 
sin palabras, entonces empezamos a pensar en el borde” [ibid.].

El pensamiento mediante conceptos dicotómicos forma parte del proce-
so mismo de descolonización y el border thinking es un modo de funcionar 
lógico, diferente y dicotómico que adopta una perspectiva subalterna y actúa 
mediante una “doble traducción”. Esto le permite encontrar puntos de in-
tersección entre un mundo y otro, por lo que funciona como una verdadera 
máquina descolonizadora que opera mediante la apropiación de la diferencia 
colonial. Como señala Mignolo, “esta, en otras palabras, es la configuración 
clave del border thinking: pensar en términos de conceptos dicotómicos más 
que ordenar el mundo en dicotomías” [ibid.].

La representación visual del cuerpo influencia y nutre al sujeto. Pienso 
que, bajo esta óptica, los tatuajes cholos constituyen una textualidad inscrita 
sobre un cuerpo que se rebela ante la configuración colonial, mediante la 
estrategia de apropiarla en sus propios términos, dando un nuevo sentido a 
los símbolos del imaginario nacional mexicano, y mezclándolos con aquellos 
de la vida en los barrios mexicanos en Estados Unidos.

Mary Douglas [op. cit.] observó que la construcción cultural del cuerpo 
es un proceso de formación simbólica que brinda a la sociedad un medio 
para representarse y comprenderse, al tiempo que opera sobre ella misma. 
En cada sociedad, la dimensión somática expresa la lógica simbólica de su 
propia estructura. Por ello, Douglas consideró que ejercer una acción sobre 
el cuerpo mediante algún rito es una manera de actuar sobre la sociedad: 
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“los ritos obran sobre el cuerpo político mediante el término simbólico del 
cuerpo físico”.

En este sentido, los tatuajes de inspiración chicana plasmados sobre el 
cuerpo cholo (un cuerpo marginal) funcionan como las marcas de un ritual 
de reinserción al corpus colectivo. Con esta estrategia, la frontera que separa 
al mundo del cuerpo se desdibuja y estos se vuelven a entrelazar, de manera 
que la dimensión somática se funde en la visión del mundo, a la vez que éste 
se graba en la mirada inscrita en el cuerpo.

Trasladando la propuesta de Lacan para el origen de las primeras formacio-
nes del yo, en cuanto a que la imagen unificada representa una victoria sobre la 
fragmentación de los miembros desunidos [Pradelles, op. cit.:21], podríamos 
considerar que, mediante el poder evocador de la imagen, el tatuaje cholo re-
constituye el yo social que ha sido escindido por la línea fronteriza, al recrear el 
corpus de una cultura étnica-nacional que se aferra a salvaguardar su identidad. 
De esta manera, los tatuajes del cholo labran una armadura protectora sobre la 
piel de la subalteridad: ahí, los símbolos cobijan a un grupo social amenazado 
por los fantasmas del despojo, de la opresión, de la añoranza.
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