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América no es una nación joven, es vieja, sucia, malvada:
antes de los ingleses, de los indios, el mal ya estaba ahí,

esperando.
WILLIAM BURROUGHS

Telón de fondo

No hay ascensor ni subway en Los Ángeles; tampoco verticalidad ni under-
ground, ni promiscuidad ni colectividad, no hay calles ni fachadas, ni cen-
tro ni monumentos: sólo un espacio fantástico, sucesión fantasmal y dis-
continua de funciones dispersas, de signos sin jerarquía –magia de la indi-
ferencia, magia de las superficies indiferentes. Es el poder de la pura exten-
sión, de las formas desérticas, y que implica la desaparición de las huellas 
del desierto, del significado de los signos en las ciudades y de cualquier 
psicología del cuerpo. Al final, únicamente fascinación animal y metafísica, 
directa de la extensión, e inmanente a la aridez y la esterilidad.
El poder mítico de California reside en esa mezcla de desconexión extre-
ma y de movilidad vertiginosa vista en perspectiva, el guión hiperreal de 
los desiertos, de las freeways, del océano y del sol (Baudrillard, 1987).

Introducción

Hoy el tiempo se diluye fácilmente. El presente de inmediato se vuelve en pasa-
do y casi no queda registro tangible de su existencia, se vuelve tan efímero como 
si fuese desechable. 

Resulta difícil tratar de acercarse a una realidad del aquí y el ahora, a una 
antropología de lo cercano y lo inmediato, pues la contemporaneidad queda 
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cuestionada debido a la rápida reconfiguración de lo actual. La historia viene 
detrás de nosotros recogiendo nuestros actos, incluso antes de que se conviertan 
en nuestros propios recuerdos. El tiempo apremia.

La sobremodernidad imprime velocidad; la velocidad reduce los espacios, 
achica el planeta, nos acerca al otro en apariencia, minimiza las distancias, pero 
a la vez nos aleja de nosotros mismos, conduce a modificaciones físicas del espa-
cio, crea concentraciones de población, migración y otras tantas manifestacio-
nes que llevan a la reproducción de “no lugares”,54 y a la vez de identidades.

El saturado mundo de la modernidad no tiene las medidas exactas de aquél 
en que pretendemos vivir, o simplemente no hemos aprendido a mirarlo aún. 
No hemos aprendido o asumido, tal vez, el exceso.

Ciudad global

¿De qué hablamos cuando hablamos de ciudad global?, ¿es la ciudad global 
un ente universal?, ¿qué abriga una ciudad global?, ¿es la ciudad de Los Ánge-
les simplemente una global city o es un global apartheid? La literatura especiali-
zada ha llamado global city (Sassen, 1991; Scott, 1998) a aquellas ciudades que 
poseen un sitio verdaderamente importante dentro del nuevo orden capitalista, 
es decir, “ciudades-centro financieros”. Tokio, Nueva York, Londres, ciudad de 
México y Los Ángeles serían cinco ejemplos de la llamada global city, pero más 
allá de la arquitectura colosal de sus downtowns, del ir y venir de flujos econó-
micos, del urgente tránsito entre aeropuertos, de los coffee shops, de los notebooks 
digitales, de las salidas de emergencia, de la paranoia ejecutiva y del miedo colec-
tivo, ¿la ciudad global adquiere sentido para quien la habita?

La ciudad contemporánea es el espacio sobre el cual se realizan una serie 
innumerable de intercambios que adquieren sentido no necesariamente en la 
inmediatez de lo local, sino a través de acuerdos o convenios en el llamado 
“nuevo orden global”. El enfoque pionero de Sassen en torno a las ciudades 
globales se concentraba básicamente en los aspectos financieros y cómo estos 
producían nuevas dinámicas al interior de las ciudades; por ejemplo, nota cómo 
las ciudades globales se vuelven centros de manejo y decisión global, es decir, 
espacios donde se concentran procesos y actividades que involucran no sólo a 
las ciudades en cuestión, sino a una serie de ciudades periféricas, conforman-
do entonces una suerte de sistema jerárquico de ciudades en red alrededor del 
mundo y girando su funcionamiento en torno a la idea de competitividad pro-
ductiva global. Sin embargo, tras la luz se oculta la sombra, y Sassen identifica 

54La sobremodernidad produce instalaciones necesarias para la circulación acelerada de personas y 
bienes, llámense aeropuertos, autopistas, centros comerciales, etcétera. Véase Augé (2000).
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ese “lado B” de las ciudades globales en donde, a pesar de la aparente funcio-
nalidad de la urbe –equipamiento urbano, transporte– para con las actividades 
económicas, se teje una compleja red de disfuncionalidades urbanas y socia-
les, cuestionando entonces las bondades que debiera proporcionar el habitar 
una ciudad global: empleos de alta calidad y remuneración, servicios urba-
nos eficientes, desaparición de la pobreza, equidad social, etcétera. Entonces, 
la ciudad se convierte, en palabras de Sassen, en un “ente dual”: de un lado la 
riqueza y el poder hegemónico, y en el otro, la creciente pobreza y la despro-
tección social.

Ante este escenario de tensión y confrontación, no es casual encontrar al 
interior de estas global cities marginación impecable e inevitables olas de segre-
gación que producen violencia, acoso, control policial y, sobre todo, una ausen-
cia de verdaderas alternativas de desarrollo social equitativo. Un ejemplo del 
vacío y la desigualdad de las políticas implementadas en las global cities es el 
llamado “proceso de gentrificación” o gentrification, el cual significa desplaza-
miento o, en otras palabras, transformación de viejas áreas urbanas en decli-
ve a centros comerciales y áreas residenciales de alta clase económica. ¿Pero 
a dónde van los desplazados? La gentrificación como política de renovación 
urbana aún carece de respuesta ante las desigualdades que propicia el siste-
ma hegemónico, por lo tanto, la confrontación y el desorden siguen latentes. 
Empero, el caos producido en las ciudades globales no tiene que ser visto nece-
sariamente desde una óptica pesimista, por el contrario, la complejidad de la 
urbe se vuelve tierra fértil para enriquecer dinámicas culturales, políticas y 
sociales, es decir, se recrean y se desarrollan nuevas identidades que dan pie a 
lo que García Canclini (1991) llamaría el “hibridismo cultural”, o a las también 
reformuladas “identidades transnacionales” (Goldring, 1999; Portes, 1999), 
procesos que a su vez nos llevan a la construcción de un nuevo diálogo entre lo 
local y lo global: “lo glocal”.

Pero quiénes habitan dichas ciudades, ¿son nativos o forman parte de un 
complejo nudo de inmigración? Portes y Rumbaut (1996), en Immigrant America, 
nos hablan de cómo, con el paso del tiempo, se han ido creando las condicio-
nes para que la inmigración se reproduzca y los inmigrantes logren asentarse en 
los centros urbanos norteamericanos; narran por medio de retratos cómo esta 
forma de organización tempo-espacial ha dado cabida y sentido a la primera, 
la segunda y la tercera generación de inmigración, y afirman que los inmigran-
tes son los pilares de la gran explosión cultural y agentes básicos en la acción 
política de la ciudad. 

¿Se puede definir entonces a la movilidad social de los inmigrantes como 
una forma de resistencia? Ante la inevitable fuerza de las políticas neolibera-
les, los sistemas económicos locales y tradicionales han sido sumidos, y a la vez 
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absorbidos, por la nueva economía global; fruto de ello son las luchas, levanta-
mientos y manifestaciones violentas características del fin de siglo pasado, situa-
ciones que han culminado en un sinfín de migraciones masivas sur-norte que 
derivan en la formación de enclaves migratorios. Un ejemplo: Los Ángeles, ciu-
dad llamada global, que a su interior despliega un complejo de desigualdades 
sociales donde la marginación, el abandono, la desolación y la segregación no 
pueden sino hablar, más bien, de un global apartheid.55

Los Ángeles: ciudad de cuarzo o geografía posmoderna

...la mirada de Dios hoy secularizada
que ha descendido a la tierra para habitar 

...el ojo vigilante e infrarrojo del helicóptero
del Departamento de Policía de Los Ángeles.

IAIN CHAMBERS

Los años ochenta son los años del declive de las ideologías, del desencanto 
hacia la modernidad. El discurso posmoderno se sitúa en un clímax para el 
debate y el surgimiento de ideas; aparece la new left, o nueva izquierda norteame-
ricana, cuestionando las ideas prevalecientes de progreso y desarrollo. En ese con-
texto, la mirada hacia lo urbano se radicaliza. 

Un primer acercamiento posmoderno desde los estudios urbanos a la ciu-
dad de Los Ángeles se halla en el trabajo de Jameson –escrito en 1984 y tradu-
cido al español en 1991–, quien sostiene que en los años sesenta del siglo XX 
prevalece una inflexión en la historia de las relaciones entre cultura y capitalis-
mo, ideas que materializa en el análisis arquitectónico de la ciudad. Este acer-
camiento pionero desde el paradigma posmoderno sirve de punto de partida 
para el posterior análisis urbano que realiza Davis en City of Quartz (1990), y 
Edward Soja en Geografías posmodernas (1989).

Ciudad de cuarzo

El análisis de Ciudad de cuarzo se basa en la siguiente premisa: romper con la 
visión hegemónica o tipo ideal que se construye sobre la ciudad de Los Ángeles 
en tanto es vista como supermodelo de ciudad contemporánea. Davis trata de 
hacer explícitas las relaciones de la ciudad con las condiciones sociales y econó-

55Richmond (1994) define el concepto “apartheid” asociándolo primero al refugio y al asilo, luego 
ligando esta situación con el concepto de “limpieza étnica”, y finaliza hablando de un “aparthood”, tér-
mino derivado de “neighborhood”, y que remite a la separación por segregación, sobrevivencia, subordi-
nación y control social.
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micas, mismas que se expresan en la sensación y forma de vivir la megalópolis.56 
Asimismo, proyecta a la ciudad como un depósito urbano intocable y colosal a 
mitad del desierto californiano.

La visión posmoderna de Davis apuesta por conceptuar el sentido y signifi-
cado de la ciudad de Los Ángeles en el imaginario colectivo de la cultura global 
a partir de la imagen de California como el espacio idílico para vivir el estilo de 
vida americana: playa, buen clima, infraestructura y una economía excluyente 
pero sólida.57 Parte importante del dinamismo económico se debe a la partici-
pación de los sectores de inmigrantes entre los que se encuentran intelectua-
les, profesionistas, médicos, técnicos y científicos que, a su vez, dan sentido a la 
morfología de la urbe.

Los Ángeles, a diferencia de otras ciudades, no sustenta su buena fortuna en 
puertos, centros industriales o recursos naturales, sino en la especulación capi-
talista: es fruto de la ovación de los miles de espectadores y clientes que com-
praron la idea de la ciudad donde es posible el american dream. ¿Pero quiénes 
son los verdaderos dueños de L.A.? Alrededor de la figura empresarial se tejen 
las entrañas del poder angelino, las empresas transnacionales son el centro de 
un nudo de dominio que orienta el flujo de la megalópolis, y por lo tanto 
dibujan y disuelven el paisaje y la geografía económica de acuerdo con sus 
intereses. 

El paso del tiempo ha otorgado mayor importancia a dichos empresarios 
transnacionales, y su organización en asociaciones se ha vuelto una estrategia 
fundamental para la gestión de recursos, infraestructura y uso de suelo urbano. 
A partir de ese dominio se comprende la reestructuración socioespacial actual 
de la ciudad caracterizada por la separación de clases sociales, donde la pri-
vatización de lo público y la construcción de espacios cerrados desborda una 
enorme cantidad de violencia derivada de las condiciones de exclusión y segre-
gación.

La violencia étnica, la organización de jóvenes en pandillas o la margina-
ción, son elementos de la configuración urbana y mediática de Los Ángeles: ciu-
dad fortaleza, ciudad dividida, ciudad de la apariencia, ciudad hipócritamen-
te controlada por estrategias policiales orientadas a la represión con cámaras 
callejeras vigilando 24 horas al día, aguardando a la realidad, a la resistencia, a 
la fragmentada moral de las minorías étnicas de origen latino, al miedo.

56El texto construido por Davis parte de una perspectiva personal y vivencial de la ciudad de Los 
Ángeles, en el que la información de primera mano se conjuga con el análisis de las relaciones sociales 
y de poder instituidas a través de la lógica de la economía urbana y de otros factores como la diversidad 
étnica, religiosa, y cultural.

57A finales del siglo XIX, oleadas de migrantes provenientes de distintos puntos del mundo se estable-
cieron en el área de California inyectando dinamismo, y convirtieron a la ciudad de Los Ángeles en una 
de las economías más fuertes del país y del mundo.
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Geografía posmoderna

La geografía posmoderna representada por Edward Soja (1989) dota de nue-
vos marcos interpretativos para entender la complejidad de los cambios geo-
gráficos, sociales y espaciales en Los Ángeles a finales del siglo XX; cambios 
caracterizados por una sobresaturada modernidad, por el exceso.

Soja y la Escuela de Los Ángeles hablan de una transformación de la metró-
polis en posmetrópolis, y es a partir de este paradigma que concentran su tra-
bajo en la búsqueda de nuevas herramientas metodológicas y analíticas ad hoc a 
la reestructurada escena urbana angelina. Proponen, a nombre de los estudios 
críticos de ciudades y regiones, una suerte de pastiche teórico donde conjugan 
aportes de la economía política y geográfica, de los estudios culturales, la visión 
posmoderna de pensadores como Foucault, Certeau o Lefebvre y aproximacio-
nes emergentes desde un horizonte crítico de los estudios de minorías étnicas y 
de género; ubican su trabajo como una respuesta crítica ante la inminente crisis 
del modelo urbano frente a la dramática globalidad.

Para ellos, Los Ángeles se proyecta como la esencia del espacio vivido, como 
un escenario enorme a través del cual pueden observarse, a la vez, profun-
dos e insulsos los procesos de urbanización que transforman las ciudades en el 
mundo, ¿pero cuál es la razón para mirar a Los Ángeles como un espacio expe-
rimental instituido como la meca de la complejidad urbana de fin de siglo? La 
ciudad californiana se ha constituido durante el siglo XX y en la actualidad como 
un centro de diversidad humana,58 simbólica, urbana y económica, lo que ha 
hecho que se posicione a la vanguardia experimental y por ende como el mode-
lo cultural norteamericano ante el mundo.

Soja y Scott (1996) explican que:

Los Ángeles es un vigoroso complejo de actividades económicas e industria-
les, la mayor metrópolis industrial de América. Su desarrollo industrial, sin 
embargo, se ha diferenciado considerablemente de las metrópolis industria-
les paradigmáticas de Norteamérica como Chicago, Detroit o Pittsburg, que se 
hicieron prominentes en periodos anteriores del siglo XX. Su economía no 
se basa como la de aquellas, en enormes polos de crecimiento concentrados 
en la producción en serie de tipo fordista, relacionada con el automóvil, el 
acero, la maquinaria o los electrodomésticos. En su lugar, se trata de secto-
res de producción enormemente diversos y flexibles, que incluyen servicios 

58Durante los últimos 100 años, las continuas olas de migración procedentes de Estados Unidos y de 
otras partes del mundo han hecho que el crecimiento neto de la región durante este periodo se pueda cifrar 
en una media cercana a los dos millones por década, o lo que es lo mismo, 5,000 personas al día. La población 
de la región ha pasado de 100,000 habitantes, a principios de siglo XX, a 15 millones a finales del siglo.
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financieros y empresariales, industrias de alta tecnología y diversas indus-
trias culturales, de manufacturas y moda, que van desde la fabricación de 
ropa y joyería, hasta el cine y la música. Al mismo tiempo, y en contraste 
con los casos clásicos de Chicago o Detroit en los años de entreguerras, 
la estructura social de Los Ángeles no se caracteriza en términos de una 
clase obrera dominante y relativamente acomodada, sino que está profun-
damente dividida en dos sectores bien diferenciados, representados, de 
un lado, por un segmento superior de ejecutivos, profesionales y técnicos 
altamente retribuidos, y del otro, por un grupo subalterno compuesto por 
trabajadores poco cualificados y pobremente retribuidos, la mayoría de los 
cuales son inmigrantes: muchos de ellos, ilegales. Además, los inmigran-
tes que ocupan esta posición subalterna provienen predominantemente 
de Latinoamérica y Asia, y forman parte de una extraordinaria corriente de 
migración global que ha hecho de Los Ángeles una de las metrópolis cultu-
ralmente más heterogéneas en la historia, y también, el escenario de una 
realidad del conflicto.

Los Ángeles es el rostro digital de la polarización, la fragmentación, la mul-
ticulturalidad, la violencia, la hibridación, la radicalidad, la subversión, la dife-
rencia, la libertad y el simulacro.

Tercer mundo: Los Ángeles

Soja y Davis recrean una realidad dual y ambigua: la posmodernidad. La ciu-
dad de Los Ángeles vestida de glamour y odio, de marginalidad y espectacula-
ridad, un infierno mítico, brillante y excesivamente global, donde lo real carece 
de sentido sin la ficción y donde la existencia de ambos está condicionada a su 
visibilidad en los medios de comunicación e información.59

Los Ángeles, como utopía de ciudad global, como paradigma del futuro, 
como alternativa vivencial, se ha vuelto una irónica esperanza sumida en un 
mañana incierto; es un lugar en el que todo es posible, nada es seguro ni dura-
ble como para creer en ello, prevalece la complicidad y la constante produc-
ción de nuevas formas para el espectáculo, incluida la violencia de la realidad 
humana.

59Los mass media, o los medios de comunicación, juegan un rol central dentro la cultura global capita-
lista: la televisión, la música, el cine, el video y otros medios digitales son distribuidos por el mundo llevan-
do la vida occidental como modelo de cultura hegemónica. La región de Los Ángeles dentro del espectro 
de la industria del entretenimiento es sumamente significativa, ya que ahí no sólo se sitúan las grandes 
empresas, sino toda una forma de vida ligada al sueño americano, al show business, y a la esperanza de lle-
gar a convertirse en un global Hollywood rockstar.
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Para ambos autores, pensar a la ciudad como un ente de justicia y democra-
cia global es causa y motivo principal para la creación de conocimiento urba-
no, geográfico y social. Hablan de la ciudad de Los Ángeles como un escenario 
de incesante cambio, pero que lejos de encarnar las bondades de la globalidad 
está asumiendo sin responsabilidad un descontrol social, económico, político y 
espacial que no hace sino remitir a la ciudad hacia un gigantesco tercer mundo 
–con toda la problemática y la riqueza cultural que ello implica– que irrumpe 
enclavado y segregado en la cotidianidad de Los Ángeles del siglo XXI.

Jóvenes e identidades en Los Ángeles: pachucos y cholos

Estamos hechos de pasado, 
el presente no existe,

y el futuro no sabemos qué es. 
JOSÉ SARAMAGO

La migración es un cruce de fronteras, de culturas; es la síntesis de una dinámi-
ca contemporánea cada vez más cotidiana, de la que emanan imágenes, dispu-
tas, destinos, lenguajes, colores, sonidos, conflictos, anhelos, tristezas, dolores, 
mandas, penitencias, amores, promesas, encuentros, vidas, muertes y sueños, 
formas sincréticas que dan origen a manifestaciones y expresiones colectivas e 
individuales, en otras palabras, a identidades.

Ni moderno ni posmoderno: “¡Ya llegó su pachuchote!”

Melena que va huyendo al peluquero,
un sombrero grandote en la cabeza,
una pluma muy larga en el sombrero 
y saco hasta la corva, de una pieza.
Van en turno después los pantalones: 
tienen en la cintura pliegues miles, 
de cadera a chamorro dos balones
y en la parte de abajo dos fusiles.
Dos pulgadas de suela en los zapatos; 
en sus modos y en todo son iguales,
en su trato común se hablan de “batos”
y cuando hay más confianza de “carnales”.
Para amar ellos buscan su “pachuca”, 
y aunque se llame Paz, Juana o Josefa
ellos les llaman vulgarmente “ruca”
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al padre “jefe” y a la madre “jefa”.
Decir “voy a dormir, luego te veo”
ninguna ciencia en el lenguaje entraña;
ellos dicen: “Por hay te barvoleo, 
voy a tirar una poca de pestaña.”
Si de una dulce música al abrigo, 
en la noche a bailar fueron un rato,
otro día le dicen al amigo:
“¡Que si tiré chancla anoche, bato!”
Y si van a pedir una peseta, 
a cualquiera se la piden con soltura
diciéndole en mitad de la banqueta:
“¡Órale, cáigase con una sura!”
Un diálogo escuché cierta mañana
mientras café en un restaurant tomaba,
de un pachuquito que perdió una hermana,
y un amigo que el pésame le daba;
“¡Hey carnal!, ¿cierto que torció su sista?”
“Simón cuai” – le contesta el infelice.
El otro, con su cara de contrista: 
“Lo acompaño en sus centímetros” –le dice.
Si hay alguno que no les da buen trato, 
y se muestra orgulloso y estirado
fastidiados le dicen: “Chale bato,
diatiro se me muestra muy cerrado.”
Después de andar dos de ellos de la greña, 
oí de uno la excusa interesante:
“Cuando él sacó su escupe rajé leña, 
pues yo olvidé mi fila allá en el chante”.
Por otro pachuquito después supe
lo que tan sólo en su lenguaje encaja,
que en su modo de hablar llaman escupe
a la pistola y fila a la navaja.
“Estaba en el mono con la rucaila
muy Agustín Lara y muy cerrado,
cuando llega el gabacho y me la baila
y me dejó solano y apañado.”
Quiere decir que estaba muy a gusto
con la dama en el cine, cuando un gringo
llega y se la quita y le da un susto;
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esto puede pasar cualquier domingo.
Lo del día, lector, no tiene caso, 
o metí para hacer el consonante,
que yo en poesía por salir del paso
meto ripio tras ripio y adelante.
Es necesario ya, lector ameno,
a este retrato dar toques finales,
que en razón de conciencia y está bueno
dejar en santa paz a los “carnales”.60

El poema Los pachucos de Servando Cárdenas, dicen, es el primero que retra-
ta no sólo una situación de la vida cotidiana del joven mexicano inmigrante en los 
Estados Unidos, sino es el reflejo de toda una cultura gestada desde las entrañas de 
la diferencia y la indefensión. El pachuco recrea el sentido y significado de la len-
gua, revoluciona la palabra, descontextualiza la cita literaria, la vulgariza y la vuelve 
discurso cotidiano: túrica solidaria del barrio que tira estilo y confronta al gabacho. 

La juventud, dicen, es reinvención, traspasar límites, trastocar la identidad 
infantil, ponerla en fuga, cuestionarla, reinterpretarla, mirarla de frente a los otros 
y, sólo así, dar paso hacia nuevas formas personales y colectivas de identificación. El 
ser pachuco61 es reinventarse frente a la marginalidad impuesta por una sociedad 
racialmente discriminatoria:62 al pachuco se le teme, desprecia y exhibe. Duran-
te los años treinta, cuarenta y cincuenta el pachuco fue la imagen estereotipada 
y explotada a fondo –negativamente– por los medios de información y por el 
sistema de justicia de los Estados Unidos del joven inmigrante mexicano, mexi-
coamericano y fronterizo.

Para el año de 1942 una campaña antimexicana hizo de los zootsuiters sinóni-
mo de delincuentes greasers y browns, pues se les acusaba de haber cometido un cri-
men sin más prueba que el prejuicio racial, la condición juvenil y la clase social (las 
irregularidades del caso Sleepy Lagoon están documentadas en un relato de Carey 
McWilliams).63 En 1944, después del trabajo de un comité formado para apoyar 

60Poema Los pachucos, escrito por Servando Cárdenas y publicado originalmente en 1945 en pliego 
suelto en Corpus Christi, Texas. Véase Villanueva (1985).

61El tema del pachuco ha sido documentado en múltiples ensayos, poemas, cuentos y obras de tea-
tro desde mediados del siglo XX. Los medios audiovisuales también han aportado una valiosa perspecti-
va: Zoot Suit, película dirigida por Luis Valdez, muestra la tragedia de los jóvenes de clase baja mexicana 
inmigrante en los Estados Unidos, quienes ante el vacío de alternativas para un ascenso social se reinven-
tan a sí mismos.

62Véase el prólogo escrito por Tino Villanueva (1985).
63En Al Norte de México: el conflicto entre anglos e hispanos, Carey McWilliams, nos habla del surgimiento 

de una minoría de habla hispana en Estados Unidos consciente de sus derechos y sus carencias. El libro de 
Carey es tal vez el primero que relata y destaca el drama de la gente de la frontera entre México y Estados 
Unidos. Abarca desde los primeros colonizadores españoles y atraviesa la historia hasta la época de las 
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la defensa de los jóvenes implicados, se logró su libertad, y con ello la unificación 
de la comunidad mexicana que ya venía sufriendo despojos y ataques de parte de 
la población anglosajona; dichos ataques culminaron en los llamados Zoot Suit Riot 
de junio de 1943, cuando marines estallaron con violencia en contra de jóvenes 
mexicanos en Los Ángeles por disgusto, intolerancia, e ignorancia. 64

“¡Grítales, bato, grítales!”: cholos en Los Ángeles

Desafío y desmadre, hurting
aquí dentro en mis entrañas.
I was youth/ enflamed/ intinnabulating social change.
It was año de juventud/ dressed in fenchtoed shoes
con filero en vivorocha vaisa, carnal
and caló anger exploded
volcanically
spurting social vengeance
like spermatozoic madness 
into the gringo’s social ven-tri-cle;
incertidumbre
dancing, prompting
response/ conundrum contingent
on social structure continuity
linkage of hollow-eyed children
festering in social cranny cloisters
fomenting revolución y venganza mentes ventiladas embaucando
circumlocution negating
willi.nilly idiocy obviating
y la justicia existe
nomás en sueños
y aspiraciones sonámbulas,
tal fue la vida loca,
tal es la vida ahora.65 

La vida loca, el barrio, la pinta, la raza, el carnalismo, la jefita, la jaina, la 
virgen, el homeboy, el lowrider, el tatuaje, una rolita oldie y un mural “muy acá”, 

grandes migraciones hacia el norte y los comienzos de la gran actividad económica del sur norteameri-
cano, recreando la historia social de una región en construcción.

64La información de este apartado se apoya básicamente en Valenzuela (1998) y Rodríguez (1998).
65Poema Mish/Mesh de Ricardo Sánchez, publicado en Hechizo Spells, UCLA, 1976, y antologado por 

Charles M. Tatum (1986).
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son símbolos que reflejan la necesidad de ser y hacerse a sí mismos los cholos 
de Los Ángeles: “¡Órale bato!” 

California, los años sesenta: un fantasma deambula por las calles de la ciu-
dad, el “chuco” de los años pasados. Tino Villanueva sostiene en su prólogo a 
Chicanos que el pachuco es tal vez la primera figura que busca manifestar una 
identidad propia del inmigrante mexicano en los Estados Unidos, identidad 
basada en la diferencia, que luego sería rescatada y enriquecida por el movi-
miento chicano66 de los años sesenta –con su reinvención espiritual de Aztlán– y 
por el cholismo californiano.

Algunos trabajos importantes que explican la formación del cholismo son 
los realizados por Valenzuela (1987, 1998), quien analiza desde el sentido 
semántico de la expresión hasta cada uno de los rasgos que conforman el uni-
verso simbólico de la identidad chola: el barrio, el tatuaje, el lenguaje, la vesti-
menta y su condición de clase.

El cholo, joven inmigrante recién llegado o de tercera generación, se 
encuentra a sí mismo en un mundo fragmentado en donde reinan la violen-
cia y la inhumanidad, y ante ello sólo la tranquilidad del barrio le nutre de 
amor y sosiego.

Más allá de la vida loca:  

mara marero marabunta transnacional

...América te lo he dado todo y ahora no soy nada
...América, ¿cuándo pondremos fin a la guerra de la humanidad?

América, ¿cuándo serás angélica?
ALLEN GINSBERG

Situado en el South Central de Los Ángeles, Pico Union67 se ha convertido en 
un enclave migratorio centroamericano y en el centro simbólico de la cultura 
salvadoreña del exterior. 

66A principios del siglo XX, el término “chicano” era usado para señalar de manera despectiva al 
obrero mexicano de baja calificación. Más tarde, el movimiento chicano de los años sesenta y setenta 
resignifica el término y lo materializa como resistencia política cultural y simbólica, en la quizá mayor 
movilización de recursos que hasta este momento había realizado la comunidad mexicana en los Esta-
dos Unidos.

67Podríamos resumir a Pico Union en los diez siguientes puntos: 1. Pico Union tiene una pobla-
ción de 120,000 habitantes, de los cuales el 95 por ciento arrienda vivienda. 2. Más del 80 por ciento 
de la población es de origen latino y el 95 por ciento habla español en su hogar. 3. Cerca de la mitad de 
la población vive en apartamentos de una recámara, compartiendo espacio hasta con 11 personas. 4. 
El promedio del ingreso anual es de 15,000 dólares. 5. En el código 90057, cerca del 70 por ciento de 
la población es de origen extranjero. 6. Más de la mitad de la población no es ciudadana estadouni-
dense y no se tiene registro de cuánta vive en la ilegalidad. 7. Pico Union funge como el centro sim-
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The Pico Union –a culturally exclusive enclave within Los Angeles coun-
ty– is home to thousands of Salvadorans, and Guatemalans. According to 
the 23 census tracts identified as the primary Pico Union area, the popu-
lation approximately 120,000 with approximately 98,000 (81.7 per cent) 
being of Latino decent. Of this breakdown of nationalities is approxima-
tely 12,200 Guatemalan (10.2 per cent) and 26,000 Salvadoran (21.6 per 
cent) (MYLC, 1999).

¿Pero por qué Pico Union? De acuerdo con Mahler (1995), los migrantes 
salvadoreños, así como los mexicanos o los coreanos, buscan establecerse en 
sitios donde ya existe población asentada de su lugar de origen, sean amigos, 
familiares o vecinos. Las redes que se van formando con el tiempo adquieren 
solidez, y los vínculos cada vez más estrechos entre lugar de origen y destino 
incitan a la continua reproducción del flujo migratorio; asimismo, dicha diná-
mica ha producido la creación de instituciones que organizan y fomentan el 
intercambio entre comunidades.

La mayoría de los 120,000 habitantes de Pico Union son inmigrantes de 
origen latino y arribaron a los Estados Unidos a partir de los conflictos bélicos 
de Centroamérica de 1980. La población en el área vive en condición de alta 
pobreza, el ingreso no va más allá de 15,000 dólares anuales, carecen de asis-
tencia social gubernamental y además se encuentran dentro del distrito policial 
de Rampart, cuyo eslogan podría ser “violencia”.

¿Pero qué hacer cuando la opresión viene de norte a sur y de sur a norte? 
La comunidad salvadoreña que fue arrojada por la violencia social del país ha 
sido la que se ha dedicado a buscar mejores condiciones de vida para los sal-
vadoreños en El Salvador y en Estados Unidos: organizaciones como Carecen, 
COMUNIDADES, El Rescate, CHIRLA y, recientemente, Homies Unidos participan 
en la gestión de recursos económicos, laborales, educativos y legales con el 
único fin de paliar una serie de problemas que aquejan a una comunidad que 
bien puede definirse –debido a la serie de vínculos que ha construido a lo largo 
de dos décadas– como transnacional. De acuerdo con líderes y estudios sobre 
la comunidad (Hamilton y Stoltz, 2001), dos de los conflictos constantes que se 
presentan son el rezago educativo y la expansión de las maras. como la Mara 
Salvatrucha (MS13) y la Mara de la Calle 18.

bólico de los salvadoreños en el exterior. 8. La mayoría de los salvadoreños y guatemaltecos llegaron 
al área entre 1980 y 1989. 9. Cerca del 40 por ciento de la población posee menos del noveno grado 
de educación, es decir, menos de secundaria. 10. El grado de deserción escolar a nivel high school es 
del 85 por ciento.
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Mareros: un perfil

Uno, dos, tres, cuatro, cuatro helicópteros del LAPD sobrevuelan en círculos con-
céntricos el área de Pico Union. 

–¿Algo pasó?
–No, no ha pasado nada, vos, esto es común acá, están chequeando.
Mientras somos observados y videograbados desde el aire, Oil, marero 

de 26 años, salvadoreño oriundo del departamento de San Vicente, habla sin 
temor y con orgullo sobre su membresía a la pandilla Mara Salvatrucha 13.

Mira vos, llegué a Los Ángeles a los siete años con mi madre y dos herma-
nas. Si me preguntas qué recuerdo de El Salvador vos, podría decir que 
nada, pero sería una mentira, porque sí tengo un gran recuerdo, mirá 
–Oil estira el cuello de la playera blanca que viste y me muestra el nombre 
de José, su padre–, aquí van parte de mis recuerdos; este tattoo me lo hice 
hace diez años, dos años después de ser brincado. A mi padre lo mataron 
en El Salvador cuando la guerra, yo lo encontré tirado frente a la casa, 
por eso llevo su nombre tatuado aquí, cerquita del corazón, y es que yo 
siempre he pensado que mi vida y la de mis hermanos y mi madre pues 
hubiera sido otra, distinta si aquel no lo hubieran matado, men... So, aquí 
estamos, desde hace no sé, veinte años... yo en la clica 12 años... ¡Oh men, 
sí que ha pasado el tiempo!68

En el antebrazo derecho lleva la MS13 tatuada en negro, también en el 
abdomen, en el cuello y en los dedos de la mano derecha. El tatuaje, como ico-
nografía corporal, exalta una identidad colectiva pero también profundamente 
personal: a la altura del pecho, escritos en elegante tipografía, los nombres de 
su homegirl y su niña, Ana e Isabel, tatuadas sobre la epidermis, piel morena que 
ha resistido la invasión del plomo. Entre tinta y cicatriz el cuerpo se constru-
ye como narrativa biográfica que da cuenta de las batallas, de los caídos, de los 
héroes, de los amores, de los sueños y las añoranzas. ¿Qué sentido tiene traer 
escrito en la espalda El Salvador? Tal vez la esperanza de retornar, o la vaga 
idea de cumplir ahí la última voluntad, o simplemente tatuar el respeto por la 
patria de los abuelos para no olvidar dónde están las raíces, porque parece que 
ante la incertidumbre la única certeza que poseen es el origen.

Llegamos en el año del 1984, y llegamos directo a aquí, a Los Ángeles, 
la van nos dejó aquí cerca en la Olympic... Pues cruzamos con coyote 

68La entrevista a Oil, miembro de mara, fue realizada por el autor en Los Ángeles, California en tres 
sesiones durante el mes de agosto de 2004.
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que pagó una hermana de mi madre. La tía Juana llevaba ya tiempo acá 
cuando nosotros llegamos, ella tenía un apartamento y ahí vivimos juntos 
todos por un tiempo en lo que mi madre se buscaba o juntaba algo para 
pagar a mi tía y poder empezar acá... Mi madre limpiaba casas, cuidaba 
niños, vendía productos y nos dio escuela. Yo llegué hasta la high school, no 
acabé, porque para esos años ya estaba en la mara y en la loquera; so, dejé 
la high school y poco a poco empecé a salir de casa, a no llegar por días, 
estaba con mis homeboys en el barrio, tirando por ahí y fumando, loquean-
do, plaqueando sobre otros barrios, eran días de guerra; siempre son días 
de guerra, porque aquí no sabes cuándo te vas a morir; te van a matar, eso 
casi seguro, pero cuándo, hasta que Dios disponga.

La infancia y la juventud salvadoreña que vivieron de cerca los trastornos 
de la guerra civil, y como consecuencia el desplazamiento espacial, se enfren-
tó a cambios drásticos en sus relaciones sociales. Niños y jóvenes que migraron 
junto a sus padres se insertaron en nuevas dinámicas de socialización: interac-
tuar en espacios densamente urbanos y enfrentarse a una nueva cultura escolar 
y a espacios cotidianos, donde la confrontación y el conflicto étnico son parte 
de la dinámica de sobrevivencia, terminó por trastocar y replantear una identi-
dad nacional y juvenil.

A mí me venían fregando unos morrillos mexicanos desde el séptimo 
grado; so, cuando entré a la high school conocí a mis homeboys, la mayoría 
éramos pura guancada, uno que otro era chapín, ahora ya hay de todo en 
el barrio: chapines, catrachos, ñeros, –así como vos. So, entonces, pues ahí 
por esos años entré a la pandilla... Oh sí, estuvo duro entrar, porque a mí 
no me brincaron con los famosos 13 segundos de golpes, no, bueno hubie-
ra sido eso; no, yo entré al barrio cuando fuimos a golpear al padrastro 
de un homeboy, a matarlo no, pero así, a golpes, se murió... Lo que pasa es 
que cuando se está así, adolescente, pues no sabes que tan violento puedes 
llegar a ser, y no imaginás vos cuánto desahogo no he visto salir, a balazos, 
plomo, fierro. Una tarde estábamos ahí, nomás platicando, puro home-
boy, puro barrio, y así, sin mirar de dónde, pasó un carro: ¡bang, bang, 
bang!... nos tiramos al suelo y tan rápido pasa todo que volteas y ya un 
homie se está muriendo, y eso está muy fregado, porque entonces empie-
zan las matanzas, drive by69 tras drive by, y los que no acaban muertos pues 

69Un drive by shooting es un práctica común en el enfrentamiento de pandillas que consiste en disparar 
desde un auto en movimiento. Según un reporte del Distrito Policial de Rampart, la mayoría de los drive 
by shooting se realizan en viernes y sábado por la noche, y los martes en venganza.
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acabamos heridos o en la pinta. Y eso ya es otro mundo, no, porque no es 
como el barrio, sí están algunos homies pero allá las cosas son muy distin-
tas a la vida del barrio, men, allá todos somos raza y hay otro tipo de res-
peto y otros conflictos: librar la pinta es un logro men, ante el barrio es un 
logro. Yo hice un total de cuatro años, por armas y andar tirando crack, 
luego me deportaron y estuve en El Salvador por un año, año y medio, y 
tranquilo, llegué a casa de unos primos que no conocía, bien vergón: la 
playa, el clima, pero no, men, por ahora prefiero estar de este lado, aquí 
están todos los míos, mi barrio, mi madre, mi hija y más familia que ha 
llegado con el tiempo... Cuando regresé después de la deportación crucé 
junto con otros dos primos que también son MS13, pero a ellos los brinca-
ron allá en El Salvador, ahora están en mi barrio, están morros, pero los 
morros están más locos, están parando.

La Mara Salvatrucha o MS13 es la pandilla más grande de centroamerica-
nos en El Salvador y en Los Ángeles. La conformaron en un principio exclusiva-
mente jóvenes salvadoreños inmigrantes, pero con el tiempo se han incorporado 
jóvenes de varias nacionalidades, entre ellos, mexicanos, guatemaltecos, hondu-
reños, nicaragüenses y afroamericanos. Parte de las consecuencias derivadas de 
los conflictos étnicos y urbanos que se dieron en el área de Los Ángeles entre las 
comunidades mexicanas, afroamericanas, y centroamericanas se materializaron 
en la formación de una pandilla centroamericana de primera generación, por 
medio de la cual se desahogó la inconformidad, la resistencia cultural, la ira, la 
violencia contenida, la frustración y la discriminación.

La MS13 “plaquea” en el sur de Los Ángeles, con ello deja claro el barrio, el 
territorio, fronteras invisibles que fragmentan y dividen un 18 y un 13, 13 como 
la incertidumbre pero también 13 como el código numérico 213 que cataloga 
a la marginación sureña. 213, la California de los marginados, de los pobres de 
América, los latinoamericanos.

La Mara Salvatrucha o la “marabunta” humana arrasadora: ejército de hor-
migas que camina, anda y devora sin penitencia, naturaleza humana. “Salva”: la 
identidad originaria, la tierra del abandono, la patria hecha violencia, salvado-
reño, el salvador del mundo. “Trucha”: una actitud ante el desafío, ante la des-
confianza y ante discriminación de la propia raza. En palabras de un veterano 
de la 18th Street Gang, pandilla formada en los años cincuenta por chicanos:

Cuando la 18 ya tenía historia, esos eran unos morrillos de la junior high 
school, como diez guanaquillos, bato, y no eran así como hoy, eran más 
físicamente como punks, por la forma de vestirse: las playeras de calave-
ras y los cabellos largos. La verdad no se sabe cuándo se hicieron tantos, y 
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ellos no son como otras gangs de cholos, esos buscan violencia así nomás, 
van y matan porque sí, nomás porque los miró feo otro bato; esos salva-
doreños siempre tiran a matar, morros y morras, por eso tanta matacera. 
Aquí han parado, pero abajo está muy difícil, con todos los deportados.70

Portarretratos: la Lola, el Rata y el Happy

La “Lola”71 se confiesa: orgullosamente me muestra una “MS” tatuada donde 
inicia el busto, lleva tatuado el nombre de la pandilla en ambos pechos. Salió 
del hogar materno hace un año y vive con tres de sus homeboys. 16 años y dos 
en el barrio, a los 14 años selló su destino cuando plaqueó en otro barrio 
la MS13: 

Ese día unas chavalas me pusieron una golpiza, luego fumé mota toda la 
noche, el dolor no lo sentía, sólo me cosquilleaba el cuerpo. Desde ese día 
mi vida ha sido otra. ¡Púchica, de verdad ha cambiado!, ya nadie me pone 
una mano. Me salí de casa de mi madre porque tenía muchos problemas, 
no con ella, con su esposo y mis hermanos. Definitivo, prefiero morir en 
el barrio a vivir como otras mujeres, porque aquí en la clica se respeta a la 
mujer, no sé antes, pero aquí las morras tenemos el mismo respeto de los 
homeboys, hemos ido ganando un reconocimiento, y si hay que matar pues 
matamos, si me han de matar hoy, no importa, ese es el riesgo.

El Rata72

Tengo 22 años, llegué hace tres años a Los, soy MS desde los 17, me brin-
caron con los 13 segundos. Mi hermano y mi primo también son MS y ellos 
estuvieron acá desde antes de mí. Cuando llegué acá pues traté de hacer 
la escuela y de trabajar, pero lo cierto es que ni aquí ni allá hay futuro 
para nosotros: yo ya traía mis tatuajes aquí, en el cuello, entonces pues un 
día fui a un Jack in the Box, pero cuando me vieron el tattoo de la MS13 
me botaron; entonces yo me salí de ahí bien decepcionado, y pues pasa-
ron unos días y busqué a un homeboy de mi hermano que ahora está en 
prisión, y él me llevó con su clica y aquí estoy, vos... loqueando hasta que 
la tumba nos llame, porque si el destino es morir, mejor morir luchando 
por el barrio, vos. 

70Entrevista realizada por el autor a un miembro de la 18th Street Gang, Los Ángeles, California, julio 
de 2004.

71Entrevista realizada por el autor a “Lola”, Los Ángeles, California, julio de 2004.
72Entrevista realizada por el autor a el “Rata”, Los Ángeles, California, agosto de 2004.
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El “Happy”73 irónicamente no sonríe; con la mirada puesta en el horizon-
te, me dice: “He matado varias veces”. Sólo lleva tatuada una lágrima debajo 
del ojo derecho, eso le da orgullo ante su barrio pero a la vez lo delata ante sí 
mismo, porque bien dice el “Happy” que hay días en que quisiera despertar en 
Ahuachapán 15 años atrás y ahí permanecer, con su abuela y su hermanos:

Maté a batos de otro barrio, así es la ley del barrio... cruzaron la frontera, 
hay que matarlos porque si no puede venir cualquiera y hacer lo mismo 
con nosotros, este es nuestro territorio y ha costado tenerlo bien parado: 
homies muertos, encarcelados, en silla de ruedas, pero nos hemos hecho 
respetar, y si algún barrio pisa estas calles es porque nos está desafiando. 
No mato por matar, hay que demostrar quién controla, porque se sabe 
que la MS13 controla. En el barrio hay quien tira coca, crack, mota, ice, no 
todos traemos clavo, en el barrio todos tenemos nuestro sitio, mi sitio es 
ser soldado. La MS13 es mi orgullo porque cuando nadie estuvo conmi-
go mis homeboys me levantaron, me dieron lo que nadie: “confianza, men, 
confianza”.

Iconografía corporal, fronteras y cárcel

Tinta y aguja, el mensaje claro, sólo una palabra: “Salvatrucha”. El cuerpo de un 
joven ha sido incansablemente penetrado por una tinta oscura que le produce 
luz, identidad y consuelo. La piel como mapa personal de recuerdos va confi-
gurando una escritura, narrativa cifrada, atrevida, transgresora y audaz que se 
proyecta y se exhibe ante el barrio. 

El barrio, espacio fronterizo, traza sus propios límites y es un límite en 
sí. Los muros, los cristales, la esquina, son a la vez entrada y salida: te llevan, 
te internan o te expulsan; en el barrio nadie se pierde, todos son parte de la 
misma masa, porque en la masa se encuentra la protección y se pierde el temor 
a ser tocado (Canetti, 1994). Sobre cuatro o siete blocks se extiende o se extin-
gue la vida: a partir de tal calle, donde se imprime el placazo de la MS13, es un 
barrio, la frontera dura un block, atravesarla es poner la vida, o la de otros, en 
el filo, cerca de la muerte o la cárcel.

La cárcel, espacio de iniciación, la verdadera guerra está ahí, sobrevivir a 
ella da respeto, estatus y poder en el barrio; ahí la sensación de identidad se 
cohesiona y todos se vuelven raza –la lucha es otra, pero el hombre no deja de 
ser un animal fronterizo.

73Entrevista realizada por el autor a el “Happy”, Los Ángeles, California, julio de 2004.
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Deportación: transnacionalización forzada

Patrón nuestro que estás en el norte
capitalizado sea tu nombre

depórtanos de tu reino
sea hecha tu voluntad en El Salvador

como en Latinoamérica
el pan nuestro de cada día impórtanoslo

y explótanos así como nosotros a nuestros trabajadores
no nos dejes caer en revolución

más líbranos de Marx
porque tuyo es el reino, el poder

por los siglos de los siglos OK.
ROBERTO TORRES

El área de Pico Union, barrio marginal habitado por centroamericanos, saltó 
del anonimato cuando formó parte del escenario de los disturbios raciales de 
1992. Los Angeles Riots ocuparon largas horas en los medios mundiales de comu-
nicación en un gran filme norteamericano de xenofobia y violencia real; los 
protagonistas principales: los pobres de Norteamérica, los negros, los latinos y 
los segregados; la historia que desata la trama: sencilla, un caso de la vida coti-
diana. Una noche de 1991 dos policías de Los Ángeles propinan una golpiza a 
un hombre negro llamado Rodney King, mientras tanto, un observador clan-
destino mira la escena desde el ojo vigilante de una cámara de video, la masacre 
queda registrada y es mostrada a los medios de comunicación haciendo visible 
la indignación ante la ausencia de respeto a los derechos humanos y civiles; 
se abre un juicio en contra de los agentes de policía, la corte dicta a favor del 
cuerpo policial “la golpiza: una conducta razonable”, respuesta que arde en las 
entrañas de la población, quien humillada despierta en ira, coraje, venganza y 
destrucción colectiva; las secuelas: muertos, encarcelados, asesinatos, saqueos 
comerciales, toque de queda y un permanente estado de sitio en el área.

Las consecuencias de los disturbios de Los Ángeles fueron inmediatas 
para la población centroamericana asentada en el área de South Central: los 
jóvenes de origen latino, una vez más en la historia social de Norteamérica, 
fue el grupo más vulnerable ante la ley. Aunado a esta situación, El Salvador 
firmó en 1992 los Acuerdos de Paz que dieron fin al conflicto armado y, por lo 
tanto –en teoría–, fin al exilio. Varias leyes fueron reformuladas e implemen-
tadas, una de ellas –puesta en práctica bajo un programa del INS– permite 
deportar a su lugar de origen a jóvenes asociados a las maras con récord cri-
minal aunque posean el estatus de residentes legales en los Estados Unidos. 
Del periodo de 1993 a 1996 se calculan alrededor de 1,900 jóvenes expulsados 
de las calles y las prisiones de Estados Unidos, jóvenes que ahora habitan las 
calles de El Salvador.
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William Huezo Soriano, joven de origen salvadoreño, salió de El Salvador a 
los cinco años de edad. En 1997 fue deportado a un país del cual no mantiene 
ningún referente identitario más que una cartilla de nacimiento.

Uh, what’s up! My name is, uh! Jose William Huezo Soriano. They call me 
Weasel. I’m been having that nickname ever since I was a kid, so I had it 
for a long time. Let’s see, here we go. I am 27 years old. I live in El Sal-
vador. I been here a year, a year and a half... My mom, my mom is cool, 
man. My mom’s name is Esther and I have her name tattooed on me. My 
mom is in L.A., she lives in Burbank. My sister in Burbank. All my nieces 
and nephews are in Burbank. My brother in North Hollywood and here 
I am... I got this document right here. It says my full name, and it has a 
little box right here that is checked. And it says, “Deportable under sec-
tion blah, blah, blah. Removed from the States”. Anyways, uh, the bottom 
line is that. I’m been banished from the U.S., you know. Like they used to 
do in the medieval days. They used to ban fools. I went to kindergarten in 
L.A., elementary school, junior high school, high school. I grew up sing-
ing, you know, that little song America the Beautiful. I learned, you know, 
pledging allegiance to the flag. I grew up with all that, you know. And here 
they are, 27 years later, kicking me out.

William lleva consigo un micrófono con una radiograbadora, va recorrien-
do y reconociendo en bus El Salvador tratando de crear un relato donde nos 
cuenta sus impresiones de cuándo y cómo arribó de Los Ángeles después de 
haber pasado su niñez, adolescencia y juventud en las calles norteamericanas. 
Su voz no proyecta ira por el destierro, es más bien un sentimiento de nostal-
gia y desconcierto.

O.k. We are en route to San Jacinto. This is, uh, the number five bus going 
to downtown. These are like old school buses from the United States that 
they send over here, paint up, then they use for public transportation. 
Everybody are looking at me weird cause I like wearing glasses, head-
phones. I got this microphone. I am just looking at the people, all the lit-
tle shacks, there these little shacks on the side of the road. It’s a trip right 
here. Well, maybe I should tell you little about um, when I first got here. 
Damn, as I was uh, driving to the city from the airport, it was hot. I would 
just like look to the side and see just little adobe huts, shacks. And I was like 
“No, I ain’t staying here, man. This is crazy, man. I ain’t gonna live like in 
no mud hut”, you know. It was like if they sent me back 200 years. They 
might as well have put in Mars…
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William sintió al llegar un profundo vacío y extrañamiento, un retorno a 
una tierra que siente totalmente ajena, donde no existe un arraigo74 simbóli-
co, o esa idealización romántica de la tierra de origen de donde provienen los 
abuelos y los recuerdos familiares; más bien adopta la visión de un turista exi-
liado que ha perdido el ticket de vuelta.

O.k. Here we are. We are in San Jacinto already. These streets we are walk-
ing on, this is where I first came when I got deported. I didn’t know any-
body in El Salvador cause all my relatives are in the United States, you 
know. So I got a hold of one of my dad’s distant cousins that he hadn’t seen 
for like, 10, 20 years. She gave me a break and let me stay here, you know... 
When I first got here, everybody thought I was a weirdo. They didn’t even 
believe I was from here cause I had such a tough time speaking Spanish. I 
speak Spanish, but a different Spanish, you know. I’m walking in the door. 
I stayed in that room right there. It’s um, it was like a storage room. I’m 
open this door here, pero no hay el luz que no traza, eh, there’s no light here. 
Uh, when I first got here, I looked at the place where I was going to stay, 
and I said “This is it?” cause I walked in, and all I seen was like pieces of 
wood like nailed together, and the house was made out of concrete, but it 
was all dark. The toilet was like in the middle of the yard. It was like a little 
outhouse. It was just like nothing I was used to, you know. I spent the night 
in this room. The first day I was there, I almost was falling asleep, and a big 
old cockroach, that sucker had to be at least three inches, fell right on my 
chest, man. And I just jumped up. I grabbed at it and I just threw it, and I 
heard it, that’s how big it was. I heard that sucker fly across the room, boom, 
hit a wall. And I heard that sucker actually run away. It was trip, man...
When I was like in the I think third, fourth grade, my teacher sent me to 
get an IQ test, and they recognized me as gifted and talented, and my 
parents telling me like “Oh, you are intelligent, you are going to be a 
doctor, a lawyer”. But, you know, things happen when you are growing 
up and, um, you get caught up in other things, you know... My criminal 
history started when I was juvenile. I kind of a short guy, you know, I’m 
not too tall, but I was like a little tough kid. I got into the gang when I was 
like 14 years old. I was into drugs and violence and stuff, auto burglary, 

74El hombre siempre ha necesitado por naturaleza vivir y desarrollarse dentro de estructuras raigales 
–espaciales, sociales o culturales–, sin embargo dichas estructuras no son en sí homogéneas, por lo contra-
rio, responden a distintos tipos y niveles de arraigo. En su texto Sociología del arraigo, Del Acebo define 
al arraigo en los siguientes niveles: 1. Arraigo comunidad de sangre: se ha dejado lo nómada a un lado, 
surge la casa, el hogar, lo doméstico. 2. Arraigo local inmediato: el vecindario, el barrio, la comunidad 
local. 3. Arraigo urbano: la ciudad. 4. Arraigo regional: lo nacional. 5. Arraigo del hombre: el espíritu.
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you know. I was living a crazy life. So I was just hanging out with my home 
boys one day and had a little gun. Took it. A little .25 I think it was, 22, I 
don’t know. We were cruising in this neighborhood and seen some people. 
Driver pulled over. Me and the other guy walked out. Went up to the peo-
ple. Told, “It is not worth it, man, give it up”. So, they gave it up. Their 
wallets, their purses, watches. So we took off, you know, went to go pawn 
the stuff. But as we were leaving the pawn shop, boom, the cops swooped 
on us. Drew their guns, you know, put us all face down in the middle of the 
street. Helicopter in front of every body, you know. Big old scene. Took us 
in. Gave me three years in prison. 

El servicio del INS, en colaboración con grupos especiales del Departamen-
to de Policía de Los Ángeles, formuló una base de datos en la cual relacionaba 
el estatus legal de jóvenes inmigrantes con su adscripción a pandillas y récord 
criminal. Es importante señalar que hasta antes de 1992 las agrupaciones poli-
ciales trabajaban de forma independiente una de otra, de forma tal que el ser 
aprehendido por algún delito no se relacionaba con el estatus migratorio.

Anyways, right when my time was about to finish in prison, I was out in the 
yard playing hand ball. They came and called me, and an INS agent came 
to visit me. I didn’t think nothing of it, cause I thought he was just gonna 
ask me, like, where are your green card or where are your papers, you 
know. So, he interviewed me to prove I was Salvadorian. They said, “what 
is the national anthem?” I was like, man, I don’t know, or what’s the big-
gest railroad? I was like, what? I told him: “Look man, I don’t know noth-
ing about El Salvador. I been in this country for over, you know, 20 years, 
man. I don’t know nothing about that country”. I didn’t know what the 
biggest river was. I mean, I grew up in L.A. The longest river there is L.A. 
River, you know. Anyways, the bottom line is that they said they are seen a 
pattern of criminal history and criminal activity. They felt like, you know, 
there was no chance for me. That I couldn’t change. And that’s why they 
deported me, you know. Now, the longest river here is Rio Lempa. The 
Lempa River. And it goes all through El Salvador. Well, I know that now.
Now that I accepted that the fact that I have to stay here, I started changing 
a few things, you know. I’ had a lot of help from like my family. My cousins, 
they make furniture here, they are carpenters by trade. I worked with them, 
you know, for no pay. I didn’t mind. Considering the fact that I was a crim-
inal and I got deported and they heard a little bit about my, uh, past, you 
know. Considering all that, they still let me stay. I really appreciate it, but, 
uh, now I live out on my own. Where I live right now, actually it is a good 
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looking place. It is got a high ceiling, it’s pretty big. My room, I had it all 
painted. I did like some graffiti style spray paint, like artistic stuff...
Well, when I first got here, I didn’t know anybody. So one day I seen two 
guys in the distance, like dressed in L.A. style, like baggy. And I said, “those 
guys ain’t from here”, you know. Right off the back, I knew they weren’t 
from here. As he got closer, I said: “Damn, I know that fool. He looks 
familiar”. And he got closer and I said: “that’s him”. And I told: “What’s 
up, fool?” And he looks at me, you know, and he’s like “Daaamn! Damn!” 
He couldn’t stop saying “damn”, you know. He was just like “Damn, what’s 
up, man?” He goes: “You are from here?” And I said: “Yeah, man, I got 
deported, man.” He’s like “damn, me too, man, what’s up?, daaamn.”
I ran into other guys I know from prison and, you know, they are doing 
all right. There’s Edgar. He did some prison time, he got deported. 
Another gang members, Alex. Frank, Rabbit, it didn’t matter that he 
had kids that were U.S. citizens, they deported him anyway. They split up 
his family. Ringo has kids too, a little daughter. They are like my second 
family, you know.

La deportación de muchos jóvenes asociados a las maras de origen salva-
doreño resulta un viaje consciente a terrenos desconocidos, un tipo de proceso 
inverso: latinización de jóvenes que se criaron bajo las nubes angelinas escu-
chando y hablando el idioma inglés en su entorno cotidiano, bebiendo sodas 
en la terraza del Jack in the Box o del McDonnals y paseando por la Olympic 
Boulevard tarareando un gangsta rap sobre las ruedas bajitas del lowrider.

It’s weird, but um, in a way I’m glad, you know, I’m not in L.A. Over there 
in Los Angeles a lot of guys are dead, or spending life in prison, or just 
lost in drugs, you know. I feel lucky because I’m alive still. I’m just through 
with that life style, you know. I’m doing good, I’m working. I’m doing the 
best I’m ever done in my life. Damn, I feel more alive now. I just, I woke 
up. I just snapped out of it. I feel like I’m been given a second chance.75

Sólo existen dos caminos posibles sin dualidad: la vida o la muerte, la luz o 
la oscuridad, calmarse o el vacile. William Huezo Soriano escogió la vida, cal-
marse, hacer la violencia a un lado y optar por el diálogo. Cuando se realizó la 
entrevista él aún trabajaba en libertad para Homies Unidos, una organización 
transnacional fundada por pandilleros deportados de Los Ángeles que opta-

75Ejercicio narrativo producido por Joe Richman, El Salvador, 1999, facilitado en la ciudad de Los 
Ángeles por Lust, ex socio de Weasel en un estudio de tatuajes en San Salvador, hoy derrumbado tras el 
sismo.
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ron por permanecer inactivos de sus respectivas pandillas. Al momento de este 
análisis, a cuatro años de distancia, la situación de las pandillas en El Salvador 
ha rebasado el límite de la violencia –si existe tal–: varios miembros de Homies 
Unidos han sido asesinados, la guerra de pandillas iniciada entrados los años 
ochenta en California se ha transportado a las calles de Centroamérica, se ha 
transnacionalizado la violencia. 

William Huezo Soriano permanece en este momento en un centro peni-
tenciario federal del condado de San Diego, California. Weasel, ante la amena-
za de muerte en San Salvador y la constante represión policiaca –“Plan Mano 
Dura”–, decidió retornar a Los Ángeles donde Homies Unidos lucha por su 
asilo político.

El Salvador: maras de la posguerra

San Salvador es una versión grotesca,
enana y estúpida de Los Ángeles.
HORACIO CASTELLANOS MOYA

Siguiendo el paso de las 120 deportaciones al mes reportadas en el aeropuer-
to de El Salvador por El Diario de Hoy –organismo informativo salvadoreño–, se 
calcula que hasta el año del 2003 han sido deportados de los Estados Unidos 
alrededor de 9,000 personas, entre ellas, un gran número de jóvenes asociados 
a la Mara Salvatrucha 13 y Calle 18, situación que ha conformado –aunado a 
las condiciones estructurales del país– nuevos círculos de violencia y dinámicas 
de movilidad interna y transnacional.

Según datos de la Policía Nacional Civil y del Instituto de Opinión Pública 
de la UCA, los miembros de las maras son responsables de alrededor del 10 por 
ciento de la tasa de crímenes de El Salvador que asciende a 120 homicidios 
por cada 100,000 habitantes,76 cifra que los convierte en el país latinoamerica-
no con el mayor índice de homicidios aun por arriba de Colombia. Pero si sólo 
el 10 por ciento de los crímenes de El Salvador está relacionado con las maras, 
¿qué explica que los medios de comunicación nacionales e internacionales 
dediquen gran parte de su tiempo aire y sus primeras planas al fenómeno de 
las pandillas?, ¿será que los medios de comunicación, al igual que la mayoría 
de la población influenciada por una cultura de la estigmatización, perciben a 
los jóvenes en la dualidad de juventud y violencia, en la síntesis de delincuen-
cia, y dejan de lado todos los factores estructurales globales y locales que rodean 

76La tasa de homicidio en los Estados Unidos asciende a 8 por cada 100,000 habitantes. En El Sal-
vador se entiende la alta tasa de homicidio por el contexto de la posguerra, ya que, aun firmada la paz, 
grupos de choque realizan actos criminales; uno de ellos es Sombra Negra, grupo paramilitar conocido 
por exterminar a jóvenes deportados asociados a las pandillas.
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la construcción de lo juvenil? Es decir, ¿no sería necesario analizar y exhibir las 
condiciones de marginación educativa y económica, así como la violencia social 
que impregna a las sociedades contemporáneas?

Un estudio del IUDOP revela que dos de cada tres pandilleros poseen un 
arma, y al menos un 23 por ciento dice haber matado a alguien y 73 por ciento 
haber estado en la cárcel pagando algún delito o crimen. Santacruz (1999) sos-
tiene que las pandillas recurren a la violencia para infundir temor en las per-
sonas y eventualmente en toda la sociedad, y con ello se hacen sentir y creen 
ganar respeto en un contexto que los margina. “La violencia es la forma idónea 
de rebelarse y crear «miedo»... «respeto»... a punta de pistola” (Cruz, 1998). Sin 
embargo, tal postura ante la violencia y posesión de armas no es exclusiva de 
los jóvenes pertenecientes a una mara.

El Salvador de la posguerra es heredero de un ambiente donde la violencia y 
el uso de la agresión son parte de los recursos de convivencia cotidiana: la intole-
rancia y el conflicto, la desconfianza y el deterioro, todos, sobre una arena donde 
el diálogo es inexistente y la compresión al otro se reprime y reduce a la con-
frontación, a la búsqueda de enemigos ante el temor social. La guerra legitimó 
entonces formas y valores sociales derivados del uso de la violencia que, aun des-
pués de firmados los Acuerdos de Paz, perviven en las relaciones sociales y en la 
estructura de una sociedad salvadoreña profundamente herida y fragmentada.

Para el año del 2003 se decretó en el país, sin más análisis que el prejuicio sobre 
lo juvenil, una ley llamada “Antimaras”, con la cual se puede dar cárcel de hasta por 
12 años a jóvenes que se les compruebe membresía a una pandilla o mara. Hasta 
el momento la ley pasó de un Plan Mano Dura a una Súper Mano Dura,77 que bien 
vale cuestionar en los siguientes términos: 1. ¿qué legitimidad tiene dicho decreto 
de ley o qué beneficios puede acarrear a la comunidad? y 2. ¿cuándo un método 
represivo en la historia social se ha vuelto en esperanza y no en rebelión?

Mientras se halla respuesta, mueren 30 reos y 16 resultan heridos en un 
supuesto motín en la cárcel La Esperanza de San Salvador, entre ellos, jóve-
nes locales y deportados miembros de la Mara Salvatrucha 13 y de la Calle 18. 
Según datos de la PNC, la revuelta –ahora masacre– inició por un intento de 
fuga del penal, por lo cual las autoridades del presidio tuvieron que reaccionar 
con fuego a matar. 

Apenas tres meses atrás, 105 jóvenes de las mismas pandillas morían calcina-
dos en una prisión de Honduras: ¿hechos casuales o la vía más eficaz para lim-
piar la zona? Ante esto, ¿la rebelión? Varias clicas de la MS13 en Honduras firma-
ron una carta dirigida al presidente Maduro exigiendo un alto a la represión y a 

77Véase en anexos: Ley Antimaras, propuesta de Homies Unidos ante la Ley y testimonios de sobre-
vivientes de la masacre en Honduras.
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las muertes en las prisiones; si la situación no paraba, la consecuencia sería una 
gran rebelión de pandilleros no sólo en el país, sino en toda la región.

Para Foucault (1991), la resistencia tiene que ser como el poder: inventiva, 
móvil, productiva. Es preciso que se organice, se coagule, se cimiente, que vaya 
de abajo a arriba y se distribuya estratégicamente... desde el momento en que se 
da una relación de poder existe una posibilidad de resistencia. Nunca seremos 
absorbidos por el poder: siempre será posible modificar su dominio.

Comentario final

¿Existe siquiera la posibilidad de volver a un estado auténtico, o acaso no esta-
mos todos atrapados de alguna manera en un entretejido interactivo y de nunca 
acabar donde tanto las formaciones subalternas como los poderes instituciona-
les están sometidos a interrupción, transgresión, fragmentación y trasforma-
ción? (Chambers, 1994).

Al barrio no se llega a la sorda ni a ciegas, el barrio no es para turistas, es 
para quien se comprometa y dé la vida, porque entrar al barrio es como firmar 
una sentencia perpetua. El progreso y la modernidad están claramente disuel-
tos y extintos en la mirada del desencanto, en las pupilas del pinto, del deporta-
do, del marero o del recién llegado. A la modernidad se le mira de lejos, como 
a aquel ideal que se sabe nunca se alcanzará. 

Desde Pico Union se observa la magna arquitectura del Downtown de Los 
Ángeles, imagen contrastante, polar e insultante; imagen que llena de furia e 
inspira al enfrentamiento pero también al olvido, al silencio; una permanente 
amnesia, porque es bien cierto: ignorar llena de felicidad.

Telón de fondo

Por justicia poética, de “mara” deriva el anagrama “arma”; podría derivar 
“amor”, pero entonces sería “maro” y perdería sentido, aunque no en su totali-
dad, porque quién niega que el amor no se exprese también violentamente.

Una de las últimas palabras que oí de el “Negro” –marero deportado– hace 
casi dos años en San Salvador, y que aún mantengo en mi mente son: “La mara 
necesita sobrevivir igual que los otros: o ellos o nosotros. Si la sociedad es arma-
mentista, armémonos.”78

78Entrevista realizada por el autor a el “Negro”, San Salvador, diciembre de 2002.


