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Este trabajo describe las estéticas de jóvenes deportados que tuvieron experi-
encia carcelaria en prisiones del estado de Texas y que conviven, desde su
regreso a México, en un mercado popular de Monterrey. Música, peluqueŕıa
y tatuaje son revisados desde tres perspectivas: como estilos de vida con-
structores de subjetividad; como economı́as de resistencia; y como articu-
ladores de comunidad que facilitan comunicación y acción alrededor de grupos
informales, crews u organizaciones transnacionales paracarcelarias, como
Tango Blast. La reflexión se centra en la construcción de redes sociales alter-
nativas y el rol de las prácticas estéticas como facilitadoras de procesos de
identificación, pertenencia e integración.

This article describes the aesthetics of young deported men who have had
prison experience in the state of Texas and now coexist, since their return to
Mexico, in a popular market in Monterrey. Music-making, hairdressing and
tattooing are discussed through three frameworks: as lifestyle builders of
their subjectivity; as economies of resistance; and as articulators of com-
munity that facilitate communication and action between informal groups,
crews or transnational prison organizations, like Tango Blast. The discussion
focuses on the construction of alternative social networks and the role of
aesthetic practices as facilitative of identification processes, membership and
integration.
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Dentro de la literatura académica que estudia la migración de retorno
de Estados Unidos a México, la deportación es un tema que ocupa un
peso cada vez mayor, debido al endurecimiento de la poĺıtica migra-
toria estadounidense. Sin embargo, la deportación de personas ex
convictas ha recibido menor atención hasta ahora. Nuestro trabajo
explora una red social dentro de la migración de retorno de jóvenes
mexicanos deportados con experiencia en prisiones en el estado de
Texas.1 Con el apoyo de esta red social paracarcelaria, conocida como
‘‘Tango Blast’’, estos jóvenes encuentran posible, entre otras cosas, la
realización de prácticas estéticas que juegan un papel clave en la so-
brevivencia económica, la solidaridad grupal, la reconstrucción de sus
sentidos de pertenencia y la interacción con la sociedad de destino.
Estas prácticas estéticas tienen que ver con el cuidado y trabajo del
cuerpo (peluqueŕıa y tatuaje), aśı como con la estética musical del rap.
Un mercado popular y un estudio de grabación de música rap, ambos
en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, son los escenarios donde se
construyen estas relaciones entre la red social y las prácticas estéticas,
con resultados diferenciados en términos de la posible integración de
los migrantes de retorno a la sociedad regiomontana.

Nuestro trabajo busca aportar conocimientos al análisis contem-
poráneo sobre el papel que juega la deportación en el retorno de los
mexicanos de Estados Unidos a México, en el contexto de la llamada
‘‘era de la deportación masiva’’ (Golash-Boza 2014, 63). El propósito
es estudiar y analizar las estrategias de los deportados ex convictos
para integrarse a los nuevos contextos de arribo. Nuestros sujetos son
ciudadanos de la sociedad de retorno, aunque culturalmente ésta les
resulta ajena por haber vivido buena parte de su vida en otro páıs. Su
situación nos condujo a preguntarnos: ¿qué estrategias utilizan para
enfrentar las condiciones adversas de arribo y cuáles de éstas resultan
exitosas?, ¿tienen redes sociales de apoyo ante este súbito proceso de
retorno?, ¿cómo las usan?, ¿cuáles son sus expectativas de futuro?

Luego de describir el contexto en el que se desenvuelve
la migración de retorno de los deportados ex convictos, pasamos
a la caracterización de los sujetos de estudio. Posteriormente

1. Los datos incluidos en este art́ıculo fueron obtenidos en conformidad con los

estándares éticos internacionales para el tratamiento de seres humanos.

Olvera y Muela, Redes sociales alternativas 303



revisamos la literatura sobre las redes alternativas de la migración,
con el propósito de describir la organización Tango Blast y destacar
sus singularidades. Organizamos la evidencia emṕırica para identificar
la relación entre redes sociales y prácticas estéticas, ubicándo éstas en
los escenarios en donde ocurren y, simultáneamente, dividimos los
casos según el siguiente criterio: posibilidades (mayores o menores)
para integrase a la sociedad de retorno (Monterrey). Finalizamos el
texto evaluando el papel que juegan las prácticas estéticas como econ-
omı́a y la red social paracarcelaria como aglutinadora en la integración
social de estos jóvenes.

La migración de retorno de los deportados ex convictos

Dentro de la compleja y heterogénea movilidad humana entre
México y Estados Unidos hay dos fenómenos que queremos destacar
para los propósitos de este trabajo: la disminución de los flujos
migratorios hacia Estados Unidos y el aumento de los movimientos
de retorno hacia México, al grado que algunos autores sostienen que
los retornados superan numéricamente a los que emigraron durante
el periodo 2005–2010 (Passel, Cohn y González-Barrera 2012, 2).
Uno de los hechos juŕıdico-sociales que explica estos cambios es el
reforzamiento de los controles migratorios en Estados Unidos y la
criminalización de la migración no autorizada, que condujo, desde
finales de los años noventa, a la deportación masiva de mexicanos y
centroamericanos que carećıan de documentos para residir ese páıs
(Rodŕıguez 2011). Datos del Centro de Estudios Migratorios de la
Secretaŕıa de Gobernación indican que, entre 2009 y 2013, han ocur-
rido poco más de dos millones de eventos de repatriación de mexi-
canos desde Estados Unidos a México.

Los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Migración
no nos permiten identificar cuántos ciudadanos mexicanos estuvieron
encarcelados en Estados Unidos antes de ser deportados. Tampoco
distinguen entre ‘‘remociones (removals), que son las expulsiones
obligatorias de extranjeros con base en una orden de remoción y con
consecuencias administrativas o penales sobre reingresos subse-
cuentes a Estados Unidos; y los retornos (returns), expulsiones de
extranjeros inadmisibles, que no se fundamentan en una orden de
remoción’’ (Alarcón y Becerra 2012, 127).

Datos del Department of Homeland Security de Estados Unidos
indican que durante la década que va de 2004 a 2013 fueron depor-
tados 2,444,608 mexicanos de ese páıs, que representan el 70.5% del
total de deportados en ese periodo, procedentes de más de 181
páıses. Del total de mexicanos deportados, 1,040,905 (el 42.5%)
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corresponde a personas con una sentencia criminal. Durante los
primeros cuatro años de la administración de Barak Obama (2009–
2012), hay una clara tendencia al alza para la deportación de este tipo
de migrantes. El porcentaje crece de 31.3 a 35.9% entre 2008 y 2009,
y sigue subiendo los dos años siguientes a 46.8 y 50.1%. Es decir, de
cada dos deportados, uno teńıa antecedentes penales. Las inconsis-
tencias entre los conteos de ambos gobiernos, aśı como sus criterios
diferenciados para implementarlos, dificultan la elaboración de un
estimado consistente para los últimos años.

Con frecuencia, los deportados arriban a México sin competen-
cias suficientes para rehacer su vida o con competencias no transfer-
ibles en el nuevo contexto. Por ejemplo, en el estudio de Hagan,
Hernández-León y Demonsant (2015), se cita el caso de V́ıctor, quien
migró de niño a Estados Unidos, se involucró en pandillas de ado-
lescente y fue deportado a México después de cumplir cinco años en
prisión. V́ıctor, en su estado de soledad, sobrevive vendiendo ropa de
segunda mano desde el porche de su casa en León, Guanajuato.
Algunos, especialmente los que llegaron a Estados Unidos a temprana
edad, viven en una especie de limbo social y padecen problemas
emocionales, entre otras cosas, por vivir separados de sus familias.

Los Texas del mercado Fundadores

Los seis sujetos de nuestro estudio comparten los siguientes rasgos:
son mexicanos de nacimiento, han vivido y desarrollado parte de
su vida escolar en el estado de Texas, salvo el caso de un joven que
emigró a los 15 años de edad.2 Cometieron delitos, tuvieron
experiencia carcelaria en Estados Unidos y se vincularon con pandil-
las dentro y fuera de la prisión, entre las cuales Tango Blast cumple
funciones relevantes, como se analizará posteriormente. A su vez,
todos fueron liberados y deportados inmediatamente a México, entre
los 17 y 27 años de edad. Aqúı aparece otra caracteŕıstica que los
define: algunos no pueden volver a Estados Unidos nunca; otros
deben esperar diez años para tramitar una especie de perdón.

2. Incluimos este caso en la muestra porque el sujeto (Ramiro) comparte en

buena medida los procesos de socialización que los otros jóvenes atraviesan: a) no fue

su decisión viajar a vivir a Houston, como tampoco lo fue de los otros jóvenes; b) vivió

en Houston como ellos y se vinculó con pandillas; c) terminó en la cárcel viviendo,

como los demás, un proceso de resocialización; y d) fue deportado como el resto de

los jóvenes que integran la muestra. Aun teniendo familia en Monterrey, no la visita y

tampoco tiene relación con ella, o no teńıa al momento de la entrevista. Todas éstas

son circunstancias similares a las de sus pares que pasaron más tiempo en Estados

Unidos.
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Estos jóvenes entraron a México en alguno de los puntos de la
frontera México-Estados Unidos; han ido llegando a Monterrey y,
posteriormente, al mercado Fundadores.3 Algunos hab́ıan buscado
antes, en otras ciudades, un lugar donde reconstruir su proyecto de
vida. Sus comunidades de origen están en los municipios de Guada-
lupe y Doctor Arroyo (Nuevo León), Ciudad Victoria (Tamaulipas) y
Matehuala (San Luis Potośı).

En el transcurso de su viaje desde la frontera los jóvenes van
colectando información sobre Monterrey, que se perfila como ciudad
de gran tamaño y con mejores oportunidades de trabajo,4 en partic-
ular por las posibilidades que representan los call centers.5 Ya en
Monterrey, la forma como estos jóvenes se identifican entre ellos nos
resultó especialmente interesante. Se llaman homeboys entre śı: ‘‘Es-
taba en el metro y vi a un vato6 con la estrella tatuada de Houston.
‘¡Eh! Homeboy, ¿vienes de allá [de Houston]?’’’ (Javier y Alberto 2015,
3). Cuando les preguntamos quiénes son, las respuestas son diversas:
referidas a su ciudad natal, ‘‘soy regiomontano’’; a su nacionalidad,
‘‘soy mexicano’’; al lugar donde viv́ıan, ‘‘soy de Houston’’; o a una de
sus categoŕıas legales actuales, ‘‘soy deportado’’. En el ámbito del
mercado se les reconoce socialmente como ‘‘los deportados’’, ‘‘los
Texas’’ o ‘‘los houstones’’. Además de su pertenencia a Tango Blast,
un aspecto clave de su identidad es la vinculación que la mayoŕıa hace
de sus prácticas estéticas con el rap, en tanto subcultura juvenil que
incluye una particular indumentaria, uso del cuerpo y tipo de música:
el llamado rap chopped and screwed, propio de los principales centros
urbanos de Texas y expresión de lo que podŕıa ser entendido como
ciudadańıa cultural (Rosaldo 2000) que estos jóvenes ejerćıan en Es-
tados Unidos y que ahora buscan reproducir en México.

3. Fundadores es un mercado popular dirigido a atender necesidades e intereses

de las culturas juveniles de esta urbe.

4. La importancia económica de esta metrópoli es una de las razones por la que

los migrantes retornados llegan ah́ı. Datos del Instituto Nacional de Estad́ıstica,

Geograf́ıa e Informática (INEGI) indican que en 2010 salieron de Nuevo León 75,153

personas a vivir a otros estados, mientras que 133,657 (casi el doble) llegó a radicar a la

entidad. Para 2014, el INEGI reportaba que Nuevo León hab́ıa mantenido por cuarto

año consecutivo tasas de crecimiento económico positivas (Rivera y Lara 2014). Por

otro lado, un reporte del Instituto para la Competitividad posicionaba a Monterrey

como la ciudad más competitiva del páıs por tercer año consecutivo, debido a su clima

de negocios, fuerza laboral educada y a su economı́a orientada a industrias de alto

valor agregado (Mayoral 2012).

5. Monterrey tiene el segundo lugar en el páıs con mayor número de call centers,

con el 9.3 por ciento del total nacional (Micheli 2012; Ramı́rez 2012).

6. Palabra utilizada para hacer referencia a un hombre cualquiera.
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Estos jóvenes deportados conviven y/o se ganan la vida en tres
espacios principales: los call centers, donde muchos de ellos trabajan
debido a su dominio del idioma inglés; el mercado Fundadores,
particularmente en los locales donde ofrecen servicios de tatuaje y
peluqueŕıa; y el estudio de grabación de los Deported Outlawz, en
donde algunos de ellos crean, practican y conviven alrededor de la
música rap. Adicionalmente, identificamos un espacio vinculado a ac-
tividades iĺıcitas: algunos de ellos se asocian, temporal o permanen-
temente, a organizaciones delictivas. Este último espacio de
integración a la sociedad de retorno no será aqúı objeto de análisis.

En su revisión de la literatura contemporánea sobre la deportación,
Golash-Boza (2014, 4) distingue cinco dimensiones relevantes: 1) la
poca familiaridad de los deportados con el páıs de origen (del que
son ciudadanos); 2) la desesperanza sobre el futuro; 3) la relevancia
de poder del Estado en sus vidas (encarcelamiento y deportación); 4)
la transformación de su condición: de ser remitentes a destinatarios
de las remesas económicas; y 5) el estigma que va unido a su estatus
de deportados. Sin embargo, entre los migrantes deportados, los ex
convictos poseen, además de las anteriores, otras particularidades
que debemos considerar por separado para entender las interac-
ciones con el contexto social al que se están integrando.

Algunas de las singularidades propias de los deportados ex con-
victos que deben ser tomadas en consideración son: 1) han experi-
mentado procesos de resocialización en prisión que tendrán
repercusiones para el resto de su vida; 2) los v́ınculos familiares se
ven afectados durante el proceso judicial, de purga de sentencia o
por la deportación a México; 3) la situación emocional (culpas, an-
gustias, amores y desamores) inevitablemente se exacerba; 4) el es-
tigma social que ya pesaba sobre ellos en Estados Unidos se
incrementa en México. Ahora no sólo son ex convictos, también son
‘‘pochos’’7 que ostentan, mediante su indumentaria y sus marcas en
el cuerpo, diferencias culturales que –según algunos– los hacen ver
como ‘‘gente peligrosa’’.

El estudio realizado por Golash-Boza (2014) con un grupo de
hombres jamaiquinos que fueron deportados de Estados Unidos se
convierte en un antecedente importante para nuestro trabajo. Dicho
estudio analiza, al igual que el nuestro, la situación de un grupo de
deportados con experiencia carcelaria y pertenecientes a la clase

7. Término despectivo utilizado para hacer referencia a personas que han vivido

en México y Estados Unidos, o que pertenecen a una familia mexicana, pero nacieron

en Estados Unidos. Estereot́ıpicamente se dice que mezclan el inglés y el español

cuando hablan.
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trabajadora. Entre los hallazgos más relevantes de este estudio se
pueden destacar dos. Por un lado, estrategias de resistencia para
enfrentar la deportación: llamadas telefónicas, seguimiento a las no-
ticias de la comunidad que dejaron en Estados Unidos y el beneficio
de las remesas que sus familiares les env́ıan desde ah́ı. Por otro lado,
los jamaiquinos deportados se ven inmersos en sentimientos de ver-
güenza y soledad, dentro de contextos de alienación, porque no
pueden cumplir con su papel de proveedores principales del hogar,
al mismo tiempo que están separados de sus familias.

Los jóvenes deportados en Monterrey poseen otro rasgo partic-
ular que coincide con la muestra de jamaiquinos estudiados por
Golash-Boza: forman parte de la generación 1.5. Los dos criterios
para identificar a los miembros de la generación 1.5, recogidos por
Sandoval (2015) de los estudios de Bartley y Spoonley (2008) y
González (2010) son: 1) migraron a Estados Unidos a muy temprana
edad y 2) realizaron la mayor parte de su escolaridad en ese páıs.
Ambos criterios corresponden con la experiencia de los jóvenes de
Monterrey, aunque conviene precisar que algunos de ellos abando-
naron la escuela antes de concluir la high school.

Redes sociales alternas

La diversidad de las redes sociales de la migración y los contextos en
los cuales éstas se desarrollan han sido señalados como elementos
importantes para el mejor entendimiento de los procesos migrator-
ios entre México y Estados Unidos, y de los distintos objetivos que
establecen los propios migrantes a corto y mediano plazo. Al lado de
las redes tradicionales, predominantemente masculinas, con
orientación hacia la mejora económica y la reproducción de la uni-
dad doméstica, se han descrito y analizado redes alternas o alterna-
tivas de mujeres o jóvenes que pueden responder a intereses diversos
y a relaciones de poder diferentes a la tradicional reproducción de los
roles sociales (Hernández-León 1999; Pessar 1999). Ejemplo de lo
anterior son las redes femeninas mexicanas en California que analiza
Hondagneu-Sotelo (1994), aśı como las de migrantes guatemaltecas
que Hagan (1998) identifica en la ciudad de Houston. Destacan
también las conformadas por jóvenes ‘‘banda’’ para los viajes de
‘‘aventura’’ de la ciudad de Monterrey a Houston (Hernández-León
1999). Todas estas redes alternativas están orientadas a distintos ob-
jetivos de la migración hacia Estados Unidos.

Por otro lado, las organizaciones juveniles de tipo banda o pan-
dilla (basadas en la confianza y la amistad) constituyen en śı mismas
un recurso que apoya el proceso de migración hacia Estados Unidos
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(Hernández-León 1999) o reproduce esquemas de interacción social
que protegen a los jóvenes frente a bandas rivales, como señala el
estudio de López Castro (1989) sobre los cholos en Gómez Faŕıas,
Michoacán, durante la década de los años ochenta. Más reciente-
mente el estudio de Robert Smith (2005), sobre los jóvenes poblanos
procedentes de Nueva York, que retornan a un pueblo en la mixteca
poblana, muestra con detalle la diversidad del retorno juvenil y las
interacciones entre los retornados: ‘‘cholos’’ y ‘‘regulares’’ (gener-
ación 1.5 y segunda generación). Según el autor, los ‘‘cholos’’, algu-
nos de los cuales fueron deportados, son quienes reproducen los
esquemas de pandillas, siguiendo patrones de organización aprendi-
dos en Estados Unidos.

Ahora bien, el estudio de redes y estrategias para la migración de
retorno (de Estados Unidos a México) no ha recibido atención sufi-
ciente. Dentro de los pocos trabajos existentes, Cortez y Hamann
(2014) han mostrado que los estudiantes retornados de Arizona
a México no cuentan con redes sociales fuertes y más bien ellos
mismos deben irlas construyendo; mientras que Da Cruz (2014),
en su estudio sobre migrantes retornados de la generación 1.5, de-
staca cómo los call centers en la Ciudad de México se han convertido
en un espacio privilegiado de acogida, referencia identitaria y solidar-
idad entre ellos. En otro estudio en la misma ciudad, Anderson
(2015) confirma este hallazgo y señala que una gran cantidad de estos
jóvenes deportados son ex miembros de pandillas estadounidenses.

Lo anterior se confirma con el trabajo de Maribel Romero (2012)
en Tijuana, que también destaca el hecho de que los call centers son
espacios donde se capitalizan las habilidades de estos jóvenes, como
el conocimiento del idioma y la cultura; sin embargo, este trabajo
permite establecer que hay diferencias entre dinámicas laborales y
actitud de los ejecutivos de cada centro. En la Ciudad de México, por
ejemplo, el código de vestir de este tipo de deportados es aceptado.
Se aduce que, al no llevarse a cabo interacción f́ısica entre trabaja-
dores del call center y clientes, el código no afecta (Anderson 2015).
Contrario a lo anterior, en Tijuana los jóvenes trabajadores deben
cubrir sus tatuajes, dejar crecer su cabello –no estar rapados– y vestir
de una forma ‘‘adecuada’’ para la empresa y para los clientes (Romero
2012).

Considerando estos antecedentes, pareciera que el panorama de
los deportados con experiencia carcelaria en Monterrey posee su
propia singularidad: además de los lazos que los ex convictos depor-
tados a México mantienen con sus familiares y amigos en Estados
Unidos, y de aquellas otras redes familiares que los migrantes pudier-
an tener en México, lo que existe en el mercado Fundadores es una
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red social alternativa para el retorno: Tango Blast. Paradójicamente
esta organización se convierte, en un contexto como el de Monterrey,
en un recurso para la integración económica de los retornados. Dado
el papel central que juega esta organización paracarcelaria, antes, du-
rante y después del retorno a México, conviene hacer una descripción
de la misma.

Tapia, Sparks y Miller (2014) ubican a los ‘‘tangos’’ como orga-
nizaciones mixtas (prisión-calle). Son ‘‘ . . . subgrupos basados en la
pertenencia a una ciudad, de jóvenes prisioneros que generalmente
tienen una experiencia de pandillas callejeras’’ (3). Del conjunto de
tangos, los autores consideran a Tango Blast como una confeder-
ación de los principales grupos, cuyo componente mayor está en la
zona de Houston, mientras que el resto son agrupaciones nuevas
nacidas en otras regiones del estado. Aśı, la palabra ‘‘tangos’’ alude
a todas las agrupaciones, mientras que Tango Blast, sólo a los grupos
más viejos y principales.

De acuerdo con el Texas Department of Public Safety, los tangos
son organizaciones que tienen su matriz en las prisiones pero fun-
cionan también en las calles de las ciudades del estado y constituyen
uno de los grupos de más rápido crecimiento en la entidad. En su
informe de 2007, los tangos no eran considerados por las autori-
dades como ‘‘Grupos de Amenaza para la Seguridad’’ (Security
Threat Groups o STG’s, por sus siglas en inglés), como la Herman-
dad Aria, Barrio Azteca o la Texas Mafia. Sin embargo, ya en 2014, las
mismas autoridades posicionaban a Tango Blast dentro de las orga-
nizaciones que representaban ‘‘la mayor amenaza de pandillas
a Texas debido a sus relaciones con los cárteles mexicanos, [su]
gran número de miembros, los altos niveles de delincuencia trans-
nacional y la efectividad organizacional’’ (Texas Department of Pub-
lic Safety 2014, 2). Por otro lado, reportes oficiales identifican
alianzas entre diversas organizaciones criminales mexicanas y var-
iantes de Tango Blast a lo largo de la franja fronteriza (Organización
de los Estados Americanos 2010; Texas Department of Public Safety
2007).

Generalmente la palabra ‘‘tango’’ significa ‘‘pandilla de barrio’’
que da apoyo frente a pandillas de otros barrios o grupos, aunque
para algunos tiene un significado más preciso: ‘‘juntos contra las
pandillas negativas’’: Together Against Negative Gang Organizations
(Eiserer, en Tapia, Sparks y Miller, 2014, 162). Sus estructuras de
organización más horizontales se constituyen como alternativas orga-
nizativas frente a las estructuras piramidales de las pandillas chicanas
tradicionales, como la ‘‘Mexican Mafia’’. Ésta, a su vez, se constituyó en
una organización para la defensa de los prisioneros hispanos y como
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contención de la lucha entre pandillas a mediados de los años cin-
cuenta (Skarbek 2012). De acuerdo con Tapia, Sparks y Miller (2014,
166), la aparición de tales estructuras organizacionales responde
a transformaciones en los patrones demográficos emergentes en las
prisiones texanas. La fracción de prisioneros entre 21 y 25 años repre-
senta una proporción muy destacada que invita a considerar el papel
de estos jóvenes como ‘‘combustible’’ del fenómeno tango.

Dentro de esta organización existen aproximadamente ocho di-
ferentes subgrupos de tangos alrededor de las principales ciudades
texanas (Tapia et al. 2014), la más grande es la de H-TOWN o Hous-
tone, que agrupa a las poblaciones de presidiarios de Dallas, Houston
y Fort Worth/Arlingon. En nuestras entrevistas no hubo claridad
sobre qué sujeto pertenećıa a qué facción. Al ser la mayoŕıa de la
ciudad de Houston, es probable que pertenezcan a la organización
más grande de todas (Houstone).

Metodoloǵıa

Desarrollamos el trabajo de campo y la etnograf́ıa entre diciembre de
2014 y julio de 2015, utilizando técnicas de entrevista focalizada y
observación participante.8 En una primera etapa asistimos al merca-
do Fundadores, ubicado en el centro de Monterrey, para observar el
funcionamiento del lugar, pues por experiencia propia y referencias
previas sab́ıamos de la presencia de jóvenes migrantes en distintos
locales. Nos enfocamos en las estéticas del tatuaje, peluqueŕıa y
música, pero luego de varias visitas de campo detectamos un tipo
espećıfico de jóvenes migrantes de retorno: aquellos que hab́ıan sido
deportados y teńıan experiencia carcelaria, a quienes decidimos con-
vertir en nuestro foco de estudio. Las visitas nos permitieron conocer
a alrededor de diez jóvenes. El ambiente plenamente masculino y
exclusivo para este tipo de migrantes, aunado a la indiferencia y
desconfianza mostradas por ellos, hizo dif́ıcil la realización de entre-
vistas. La accesibilidad mostrada por seis de estos jóvenes para com-
partir sus experiencias de vida determinó finalmente la muestra con
la que trabajamos.

Durante la segunda etapa, en la que realizamos las entrevistas
focalizadas, encontramos que los sujetos nacieron en México y

8. Declaramos que la información para este trabajo fue obtenida de manera

honesta y transparente, buscando proteger, al mismo tiempo, la integridad del in-

formante y del investigador, en el contexto de inseguridad en el que se recogió. Por

ello, nombres y lugares de origen de los informantes han sido cambiados.
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migraron con sus padres a Estados Unidos cuando eran niños. Al
descubrir la pertenencia de varios de los sujetos a la organización
Tango Blast en el transcurso del trabajo de campo, reorientamos el
uso de las técnicas para detectar la relación entre prácticas estéticas y
la red social. Entrevistamos de manera individual a cuatro sujetos en el
mercado y de manera colectiva a dos raperos, en su estudio de
grabación. Colaboramos con ellos en la realización del video de una
de sus canciones, lo que nos permitió un mayor acercamiento al gru-
po. Con el material obtenido construimos historias de dos raperos,
dos peluqueros y dos tatuadores.

El mercado Fundadores y el estudio de grabación
como escenarios

En esta sección describimos, a partir de observaciones etnográficas,
los escenarios en los que los jóvenes deportados se constituyen como
grupo y realizan muchas de sus actividades productivas.

El mercado Fundadores es el punto de encuentro de diversas
subculturas y expresiones juveniles de los regiomontanos, tales
como punks, darks, emos, reggaetoneros, hip-hoperos, reggaes, ska-
tos, entre otros. Se ubica en el centro de la ciudad de Monterrey y
ofrece principalmente indumentaria (piercings, sombreros, camise-
tas, tenis) y otros art́ıculos para el consumo juvenil (papel y pipas
para fumar, latas de aerosol para el grafitti, revistas, golosinas y ci-
garros). A su vez, en el mercado se ofrecen otro tipo de servicios
estéticos, como peluqueŕıa, tatuajes y aplicación de piercings. Es este
último tipo de actividades el que reúne a los jóvenes migrantes de
retorno. Para ellos, Fundadores es un espacio para convivir con otros
Tango Blast y, con el tiempo, se ha convertido en un espacio en
donde los Texas van conociendo los códigos sociales locales a través
de la venta de sus servicios y de otros intercambios diversos. Pudimos
apreciar también que el mercado Fundadores es un espacio para
obtener y consumir drogas. Por todo ello, es visitado por muchos
otros deportados que trabajan en call centers de la ciudad, algunos
de los cuales son clientes regulares.

Además del mercado, identificamos otro espacio de interacción
de estos jóvenes: el estudio de grabación de los Deported Outlawz,
un grupo de rap formado por migrantes deportados ex convictos,
que se localiza también en Monterrey y que analizaremos más ade-
lante. Tanto los locales del mercado como el estudio de grabación
son dos espacios que congregan a migrantes deportados y les otor-
gan un sentido de pertenencia, aun cuando trabajen realizando otras
actividades.
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Tango Blast como red y las prácticas estéticas
como economı́a

Tango Blast en Monterrey es una red alternativa que cumple fun-
ciones muy precisas: ofrece habitación temporal a los recién llegados
(provenientes de Estados Unidos o de otras regiones de México),
protección en caso de necesitarla, ayuda económica, alimentos e
información de utilidad. El caso de Alberto ilustra lo anterior. Este
joven de 28 años, originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas, fue
llevado por su madre a Estados Unidos a la edad de cinco años, junto
a sus dos hermanas mayores. Alberto cursó los primeros seis años de
educación en Freeport, cerca de Houston. A los 13 años llegó a esta
ciudad sin más opciones que vivir en la calle. Desde su perspectiva,
las pandillas fueron su familia, le dieron techo y comida. A los 14 años
comenzó a entrar y salir de la prisión, donde pasó seis años en total.
Desde aquel momento no ha dejado de escribir canciones de rap
sobre lo que más conoce: la cárcel y la calle. En la prisión conoció
y se unió a Tango Blast, una organización que él define, en principio,
como agrupación que defiende a los presos de la presión ejercida
sobre ellos por pandillas tradicionales, como la Mexican Mafia.

Alberto fue deportado en 2008 y regresó a Ciudad Victoria,
donde está la familia de su mamá, pero fue rechazado ‘‘por ser el
único malandro’’. Aunque en Tamaulipas teńıa trabajo, se sent́ıa
abandonado. Permaneció cinco años trabajando en la construcción
porque no encontraba otros espacios laborales donde usar otras ha-
bilidades suyas, como el inglés o sus competencias musicales. Aśı,
llegó a Monterrey y encontró los locales del mercado Fundadores,
donde otros deportados con experiencia carcelaria conviven. Recibió
información para buscar un modo de vida y obtuvo un renovado
sentido de pertenencia a Tango Blast. Como Alberto, otros jóvenes
deportados ex convictos llegan al mercado por dos v́ıas: personas de
Monterrey les indican que en el mercado Fundadores ‘‘se junta gente
como tú’’, o por el uso de identificadores que solamente pueden ser
léıdos por quienes tienen experiencia decodificándolos. Aśı, en una
ocasión uno de nuestros entrevistados viajaba en el metro de la ciu-
dad cuando se topó con un joven con una estrella tatuada en la cara,9

y le reconoció como miembro de Tango Blast. El joven confirmó su
pertenećıa a esa organización e indicó que acababa de llegar a Mon-
terrey, por lo que de inmediato fue invitado a reunirse en el mercado

9. Las estrellas tatuadas son śımbolos comunes entre los Tango Blast y aluden a la

pertenencia al estado de Texas, usando como referencia las estrellas de los equipos

deportivos que, a su vez, aluden a la estrella en su bandera estatal.
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Fundadores para ser apoyado. Alberto resume aśı el papel que cum-
ple Tango Blast:

Entonces a uno lo deportan a México y muchos de mis compas10 no tienen
familia aqúı, no tienen a nadie. Los estás mandando a otro mundo, un
mundo que uno no conoce, es como si yo te mando a ti a China, vas a llegar y
vas a decir: ‘‘¡ah chingá!, ¿y ahora?’’. Entonces aqúı es donde nos juntamos en
Fundadores, nos juntamos aqúı para cuidarnos uno al otro y ah́ı es donde
viene el Tango para podernos ayudar y poder estar más protegidos.

El apoyo financiero o laboral, la protección y la información se
otorgan solamente a quienes demuestran su pertenencia a Tango
Blast. Alberto asegura que varios deportados han tratado de aprove-
charse de esta situación inventando que estuvieron en prisión. Por
ello, están constantemente alertas para vigilar y poner a prueba a los
recién llegados, de manera que sólo usen los recursos de la red los
‘‘auténticos’’ Tango Blast y, en su caso, ‘‘tomar las medidas [perti-
nentes]’’. Respecto del modo y reglas de funcionamiento, éstas son
relativamente secretas y no es mucho lo que los entrevistados permi-
ten conocer, salvo que la permanencia o salida del grupo es libre y
que, aśı como se protegen de manera conjunta, toman decisiones de
la misma manera. Alberto alude al funcionamiento que teńıa Tango
Blast cuando él estaba en prisión:

Tango Blast es una familia, no una mafia. En cada bloque uno tiene la pa-
labra, todos tienen voto. Es como decir pa’l pueblo. No es la decisión de una
persona sino de todos. Mafia es sangre por sangre. Para entrar tienes que
matar. Tango desarrolló una iniciación menos agresiva, como en el barrio las
pandillas, que te agarran a chingazos cuarenta y cinco segundos y ya entras.

Las palabras de otro migrante deportado, Ramiro (28 años), con-
firman el doble nivel de acción de Tango Blast, en la prisión y la calle:

Todos nosotros que estamos ah́ı [en el mercado Fundadores] somos una
pandilla, pero no es una pandilla callejera, es pandilla de prisión. Nosotros
salimos de la prisión y ya no es pandilla. Eso se acabó, sólo en las prisiones es
donde es una pandilla, [aqúı estamos] sólo para protegernos de . . . para
ayudarnos.

Como hemos señalado, Tango Blast en Monterrey cumple fun-
ciones muy precisas de apoyo a los jóvenes deportados con experi-
encia carcelaria previa; sin embargo, con el tiempo, la organización
se ha convertido en una ventana para integrarse económicamente
a la vida de Monterrey. Tomemos el caso de Ramiro. Su historia nos
muestra cómo Tango Blast también proporciona ayuda para el

10. Amigos, compañeros.
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ejercicio de prácticas estéticas, entendidas aquı́ no tanto como
ostentación y disfrute, sino como prácticas económicas convertidas
en servicios de peluqueŕıa y tatuaje. Tales estéticas del cuerpo fueron
aprendidas o perfeccionadas en prisión. Ramiro nació en Guadalupe,
municipio conurbado de Monterrey. Su padre se fue a Estados Uni-
dos cuando él teńıa nueve años, y él se quedó sólo con su madre.
Asegura que el impacto de este hecho lo llevó a involucrarse cada vez
más con pandillas mientras iba creciendo. A los 15 años tuvo proble-
mas con la polićıa y fue enviado con su padre a la ciudad de Houston.
Alĺı, en el barrio de Magnolia se enfrentó a una nueva sociedad,
escuela, idioma y a un padre que le prohibió las actividades iĺıcitas
que haćıa en México.

En tales condiciones dejó la escuela a los 18 años y optó por irse
a trabajar en la construcción a Louisiana en el año 2005. Su vida en
Estados Unidos fue dif́ıcil, especialmente cuando cumplió la mayoŕıa
de edad, pues era detenido constantemente por la polićıa y ‘‘tirado’’
a la frontera mexicana por falta de papeles. Alĺı teńıa que cruzar el ŕıo
una y otra vez. Estas circunstancias y el sentimiento de falta de liber-
tad lo hicieron regresar a Guadalupe, pero sus problemas pendientes
con pandillas le obligaron a retornar a Houston diez meses después.
Ya de regreso en Houston entró a la prisión estatal (a los 23 años),
con una sentencia de siete años por posesión de drogas.

En la prisión realizó la labor de peluquero por tres años. La
oportunidad de atender a todos los presos le sirvió para volverse
hábil con el rastrillo y practicar diversos estilos de corte de cabello.
También se unió a Tango Blast para cumplir su condena sin proble-
mas. En 2014 fue transferido a una prisión federal de California, en
donde Immigration and Customs Enforcement decidió deportarlo
permanentemente a México tras cumplir cuatro años en prisión, de
los siete de su sentencia. En Monterrey entró a trabajar en un call
center, pero sólo permaneció alĺı tres meses. Su argumento para
dejar el trabajo fue que era muy estresante y que él, en su vida laboral,
‘‘nunca hab́ıa tenido un jefe’’. Prefirió cortar el pelo a sus colegas de
trabajo en el mercado Fundadores. Su novia, Yuli, vino de Houston
y le apoyó en la búsqueda de trabajo y a entrar a una cĺınica de
rehabilitación por uso de drogas. Por razones desconocidas Yuli
regresó a Estados Unidos y Ramiro volvió al mercado con sus amigos
de Tango Blast. Actualmente se encuentra en ese lugar vendiendo
diferentes mercanćıas de manera informal.

Las actividades económicas que estos jóvenes realizan alrededor
de la peluqueŕıa y el tatuaje se mantienen en la informalidad y no
están registradas ante ninguna entidad económica o hacendaria. Este
mercado popular tiene un público que pertenece a sectores de bajos
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ingresos. Dentro del mercado sus locales se encuentran en una zona
poco visible. Por lo anterior, más que conceptualizarlas como ‘‘econ-
omı́as creativas’’, vinculadas a la innovación art́ıstica y generación de
valor económico a través del registro de derechos y de su usufructo
(The United Nations Conference on Trade and Development 2010),
sus caracteŕısticas nos remiten al concepto de ‘‘economı́as de resis-
tencia’’, que Olvera (2015) ha usado para caracterizar el trabajo
estético de los raperos en ciudades de la frontera noreste de México.
Se alude aqúı a los ‘‘esfuerzos de jóvenes con menores recursos y
oportunidades, que intentan vivir de su trabajo art́ıstico, lo mismo
que sus coetáneos más capitalizados, pero en condiciones mucho
más adversas’’ (Olvera 2015, 29). La resistencia aqúı es multidimen-
sional e indica una reacción de sectores juveniles subalternos para
acomodarse, negociar o hacer frente a las fuerzas que constriñen sus
prácticas y sus expectativas.

Con estas economı́as alternativas o emergentes se resiste ante una
sociedad extraña y ante la indiferencia gubernamental; algunos resis-
ten al mundo de las drogas o a las ofertas de las organizaciones crim-
inales con las cuales amigos o conocidos están en contacto. En un
contexto de estigmatización y debilitamiento de los lazos familiares,
tales actividades les permiten integrarse efectivamente a la oferta y
demanda de este tipo de servicios en una ciudad como Monterrey.

La red también ejerce su influencia sobre ciertos sectores juveniles
regiomontanos a través de los servicios que ofrecen sus miembros,
quienes pasan de la ostentación del estigma11 (Zúñiga 1991) a la
capitalización del estatus,12 como diciendo a los jóvenes locales: ‘‘te
ofrezco el verdadero estilo callejero y de prisión que nos hace famosos’’.

Ahora bien, establecido que estas economı́as de resistencia son
alternativas para la sobrevivencia material desde la marginalidad, de-
bemos llamar la atención sobre el hecho de que también generan

11. Zúñiga (1991) retoma el concepto de Erwin Goffman sobre el estigma social

que cargan los sujetos socialmente señalados por sus particularidades étnicas, re-

ligiosas, sexuales, sanitarias, etcétera, para hacer alusión al manejo que hacen jóvenes

pandilleros de la ciudad fronteriza de Matamoros, Tamaulipas, de sus elementos de

indumentaria y uso del cuerpo. Estos jóvenes, en vez de padecer o evitar la identidad

socialmente desacreditada, asumen esa diferencia, no en términos vergonzosos sino

en forma de ostentación y confrontación con ‘‘el otro’’.

12. Esta expresión de Philippe Shaffhauser (El Colegio de Michoacán), fue es-

cuchada durante una conferencia (28 de marzo de 2015) sobre el empoderamiento de

los ex braceros integrantes de los movimientos reivindicatorios por sus derechos. De

acuerdo con Shaffhauser, los braceros, antes ignorados y ahora visibilizados por los

medios masivos de comunicación y por su exposición pública en las marchas y man-

ifestaciones, aprovechaban esa nueva condición a su favor.
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otro tipo de incentivos vinculados a valores tales como la solidaridad,
el trabajo colectivo, la conciencia cŕıtica y el sentido de pertenencia.
La construcción simultánea de ambos procesos caracteriza a estas
economı́as y las diferencia de la lógica mercantil que está detrás de
las llamadas economı́as creativas (Gerber y Pinochet 2013).

Si bien estas formas de agregación permiten el fortalecimiento
del sentido de pertenencia y la solidaridad grupal, también presentan
ĺımites ante dos factores: los nuevos proyectos de vida que los
jóvenes poco a poco elaboran y que incluyen el emprendimiento
independiente, y la importancia de construir una familia en la socie-
dad de destino (Monterrey). El caso de Miguel ‘‘Mike’’ (27 años) ilustra
bien esta doble faceta. Mike fue llevado por sus padres de Monterrey
a San Antonio, Texas, al mes de nacido. De madre residente autorizada
en Estados Unidos y padre ciudadano estadounidense, Mike es ciuda-
dano mexicano y residió sin autorización en el páıs del norte. Creció
en una colonia de mexicanos y afroamericanos hablando preferente-
mente inglés. Terminó sus estudios de high school y tuvo un hijo a los
17 años. Poco después aprendió a tatuar.

Mike entró a prisión a los 22 años. En este lugar continuó tatuan-
do y se afilió a Tango Blast. Cumplió una sentencia de cinco años
hasta ser deportado a México en el año 2014. Sus primeros meses
fueron especialmente dolorosos por su bajo dominio del español.
Vivió en Reynosa por algunos meses y trabajó en la construcción
hasta juntar dinero para comprar el equipo de tatuaje. Viajó luego
a Monterrey. Llegó al mercado Fundadores y convivió con los Tango
Blast por algunas semanas, pero después instaló un local propio de
tatuaje junto a otros dos jóvenes regiomontanos. Combinó esa prácti-
ca con el trabajo temporal en un call center. Considera aprendida la
lección de vida de prisión y, aunque estuvo muy involucrado durante
sus cinco años de prisión con los jóvenes de Tango Blast, ahora cree
que puede aprovechar mejor el tiempo construyendo su propio nego-
cio. Su primer año en Monterrey fue satisfactorio, teńıa dos trabajos y
un nuevo hogar, ya que viv́ıa en la casa de una joven madre soltera en
el municipio de San Nicolás. Ella y su hija le daban sentido a su vida en
un páıs totalmente nuevo para él. Sin embargo, cuando ella volvió con
el padre de su hija, Mike decayó enormemente, debió buscar otra casa,
dejó de trabajar en el call center, volvió a hacer uso de drogas y se
deprimió por las condiciones de soledad en las que viv́ıa.

Buscar la integración o permanecer en el limbo social

Aquello que Mike no consiguió lo ha obtenido Alex, un peluquero
exitoso que tiene planes de expansión para su negocio. Alex, de 27
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años, nació en Doctor Arroyo, al sur del estado de Nuevo León. Al año
de edad fue llevado por su madre a Estados Unidos junto con sus
hermanos y llegó a Dallas, en donde vivió gran parte de su vida.
Cuando teńıa 11 años aprendió a cortar su propio cabello. Se graduó
de high school; creció sintiéndose estadounidense y se fue identifi-
cando con la subcultura del rap: pantalón tumbado, corte de pelo
fade,13 tatuaje y música rap, principales elementos que él destaca y
que ha importado a México.

Fue detenido tres veces por conducir ebrio. La última ocasión
entró a prisión por dos años. En el proceso las autoridades obser-
varon que no era ciudadano o residente autorizado de Estados Uni-
dos, por lo que fue deportado cuando salió de la cárcel en 2009.
Llegó primero a Doctor Arroyo con su padre y con sus hermanos
(quienes hab́ıan sido deportados anteriormente) y trabajó en el tal-
ler familiar de autos. Estos v́ınculos familiares le facilitaron encon-
trar casa en Monterrey y un empleo en un call center. En Monterrey,
Alex trabajó primero en el call center Global Telesourcing, lugar en
donde se fue adaptando a la vida de la ciudad y comenzó a tener
amigos. Uno de sus compañeros de trabajo le informó que en el
mercado Fundadores se haćıan cortes de cabello fade como los que
él mismo haćıa.

Ah́ı conoció a Saúl y a C-C, deportados como él, quienes son los
Tango Blast más antiguos en el mercado. También son quienes se
han encargado de ayudar a reincorporar a México a muchos otros
deportados en los ocho años que llevan en este lugar. Ambos le
dieron trabajo a Alex como peluquero en su local ‘‘Texas Barber’’ y
tiempo después se independizó en otro local del mismo mercado.
Alĺı atiende, en su mayoŕıa, a migrantes deportados que identifican
en él a la persona que sabe cortar cabello al estilo texano.

Habrá que decir que si la peluqueŕıa y otras prácticas estéticas
permiten la sobrevivencia material, también fomentan la comunicación
personal entre el prestador del servicio y sus clientes (cortar el pelo,
tatuar). Este rasgo de la actividad facilita, de alguna manera, la in-
tegración de estos jóvenes deportados a la sociedad de Monterrey, o
por lo menos a un segmento de la misma. Aśı lo expresa Alex:

Lo que me encanta de cortar cabello es que cada persona que se sienta en
tu silla tiene una historia que contarte. Es como [ser un] counselor . . . te

13. El estilo texano por excelencia es el fade, un tipo de corte que se caracteriza

por su técnica de desvanecido de la coronilla hacia abajo, mientras el resto del cuero

cabelludo es totalmente rapado. Al frente tienen un delineado redondo o cuadrado,

llamado edge-job. No fue hasta que Alex llegó a Monterrey que agregó a sus cortes la

técnica de la navaja y la creación de diseños y figuras en lo rapado.
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cuentan todo tipo de historias . . . nunca te aburres; estás cortando el mismo
corte pero a personas diferentes. Entonces vas aprendiendo tú también de
las personas.

Alex fue deportado a México con un castigo de diez años, de los
cuales ya cumplió siete. Por tanto, le falta muy poco para poder pedir
un permiso que le permita visitar a su familia, especialmente a dos
hijas de una primera pareja que tuvo en Dallas y que están a cargo de
su madre. Aunque cuando recién fue deportado extrañaba mucho la
ciudad y a su familia de Dallas, actualmente se siente bien viviendo en
Nuevo León. Vive en la zona metropolitana de Monterrey con su
actual esposa de Houston –quien se vino a vivir con él– y con un hijo
de ambos. Visita seguido a la otra parte de su familia que está en
Doctor Arroyo. Por la mañana trabaja en un call center y por la tarde
atiende su local de peluqueŕıa. Está en proceso de abrir una nueva
peluqueŕıa en su barrio y piensa dejar el mercado Fundadores, ya que,
según él, la clientela del lugar ha decáıdo. Su idea de negocio incluye
contratar a varios empleados y trabajar en un ambiente de limpieza,
higiene, con servicio personalizado de peluqueŕıa y masajes.

Observamos hasta aqúı cómo los jóvenes deportados ex convic-
tos hacen uso de todos los recursos a su disposición para alcanzar los
objetivos que se van planteando en el retorno. No son objetivos
planeados con antelación, sino reacciones ante una situación impre-
vista que trastoca súbitamente sus vidas y frente a la cual habrán de
posicionarse para decidir si quieren llevar a cabo la mera sobreviven-
cia del d́ıa a d́ıa, o plantearse objetivos más a mediano plazo, tales
como el emprendimiento y la formación de una familia. Los recursos
para alcanzar estas metas son las redes familiares dejadas en Estados
Unidos, las familias en México –cuando éstas funcionan como redes–,
y sobre todo Tango Blast, como cuerpo cohesionador de prácticas
para la convivencia grupal y sobrevivencia material. A la suma de todo
lo anterior, la construcción de la familia local parece tener un rol
determinante en su integración a la sociedad de destino. En la misma
ĺınea argumentativa tenemos los casos de Rubén y Javier.

Rubén tiene 24 años de edad y nació en Matehuala, San Luis
Potośı, en una familia dispersa geográficamente, pues su padre via-
jaba constantemente a Estados Unidos. En 1995, cuando Rubén teńıa
cinco años, su familia decide finalmente mudarse a ese páıs para
unirse con su padre y evitar las continuas separaciones. Llegaron
a Austin, lugar en donde Rubén vivió la mayor parte de su vida.

Él afirma no haber tenido niñez, pues dejó la secundaria incon-
clusa para comenzar a trabajar. A diferencia del resto nunca se in-
volucró con pandillas callejeras, pero entró a prisión a los 18 años
para purgar una sentencia de tres. Ah́ı aprendió a tatuar a sus nuevos
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compañeros de Tango Blast, volviéndose el arte sobre la piel su
pasión principal. Salió de la cárcel y fue deportado a México a los
21 años. Aunque fue separado de su familia, amigos y de todo lo que
conoćıa, considera que su tiempo en prisión y su experiencia de
deportación lo ayudaron a ser una mejor persona.

Al llegar a México se acercó primeramente a su familia de San
Luis Potośı. No obstante nunca se sintió a gusto en esa ciudad, por lo
que se mudó a Monterrey a los pocos meses. Trabajó un tiempo en la
construcción para poder abrir su local de tatuaje14 en el mercado al
lado de otros Tango Blast. El local de Rubén era muy importante,
pues funcionaba como punto de reunión entre este grupo, hasta que
en el verano del año 2015 los encargados del mercado Fundadores lo
reinstalaron a él y otros Tango Blast en otros locales y Rubén prefirió
irse por completo del lugar e instalarse en un local cerca de su barrio,
al norte del área metropolitana de Monterrey.

La decisión de abandonar el mercado y a sus amigos de Tango
Blast muestra en qué medida Rubén ha logrado integrarse a la socie-
dad de Monterrey y la valoración económica que jóvenes regiomonta-
nos o deportados hacen de sus competencias laborales. Han pasado
tres años desde su deportación y la práctica de tatuaje que aprendió en
la cárcel de Texas le ha permitido convertirse en el proveedor de su
familia (su pareja y sus dos hijos), la cual es su principal motivo para
trabajar e integrarse económica y socialmente a la vida local. De todos
nuestros sujetos de estudio Rubén ha sido probablemente el que me-
jor se ha reincorporado a México, esto a pesar de ser el que menos
tiempo tiene en la ciudad desde que lo deportaron.

La familia como factor añadido por qué luchar y abrirse paso en la
nueva sociedad de retorno nos lleva a reconocer la importancia de
los factores subjetivos en el nuevo contexto, de los códigos y espacios
locales de socialización donde se puede encontrar pareja. Por ello
queremos terminar esta sección con la historia de Javier, que ilustra
la importancia de la cultura rap para la convivencia de jóvenes for-
neos y locales y, con ello, la posibilidad de insertarse en la sociedad
local a través de la elección de pareja y, posteriormente, la formación
de una familia.

14. A Rubén le gusta producir arte chicano –en el sentido de estilo art́ıstico

orientado a la exaltación y exploración de la identidad de los estadounidenses de origen

mexicano–, vinculado comúnmente al estado de California y expresado generalmente

con śımbolos propios del nacionalismo mexicano posrevolucionario, tales como formas

prehispánicas, calaveras, charros, v́ırgenes, entre otros elementos. No obstante, por su

vida en Texas y sobre todo como miembro de Tango Blast, lo que le solicitan princi-

palmente los clientes son los tatuajes con los śımbolos que evocan el estado de Texas.

Tatuajes que ellos mismos tienen en la piel y por los cuales son identificados.
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Javier tiene 29 años. Cuando teńıa dos, fue llevado por sus padres
a Estados Unidos. Su familia, originaria de Monterrey, está toda en
Houston. Creció entre la comunidad mexicana del sureste de la ciu-
dad y le faltó un año para terminar el high school. Durante su ado-
lescencia pasó del ambiente del basquetbol y el box, al de las
pandillas y las drogas, aśı como a la improvisación de rimas, dentro
de la subcultura rap. Durante ese periodo cometió varios delitos
vinculados al robo y venta de drogas, lo que le llevó ocho veces
a la prisión del condado. El hecho de haber estado en esta prisión,
y no en una federal, hace que Javier no pertenezca a Tango Blast,
pues sólo en las prisiones federales es donde se pueden iniciar los
jóvenes como miembros de esta organización.

Javier fue deportado de por vida en 2006 y llegó a Monterrey con
19 años. Era una época en la que, según recuerda, no hab́ıa más de
diez deportados en el mercado Fundadores, algo lejano a los más de
200 que él calcula lo frecuentan actualmente. Pese a no ser Tango,
fue adoptado y recibido por los primeros miembros de este grupo en
Monterrey, pues siempre dećıa la verdad sobre su pasado. Javier
utilizó una red familiar en Monterrey para quedarse los primeros
d́ıas, pero una vez que supo del mercado Fundadores reorientó su
actividad hacia el rap, con ayuda de otros deportados que conoció
ah́ı. Durante varios años trabajó en diversos negocios de call center,
donde tuvo experiencias comunes con jóvenes locales y con otros
deportados, pero fue despedido por problemas para adaptarse, tanto
por carecer de experiencia en un empleo formal como por su desco-
nocimiento de la cultura tradicional regiomontana. Actualmente la-
bora como obrero en la construcción de una planta automotriz,
donde usa su dominio del inglés para explicar a sus compañeros las
instrucciones de sus jefes coreanos.

En 2012 creó en Monterrey, junto con otros deportados, el grupo
de rap los ‘‘Deported Outlawz’’. Ellos han escrito sus historias ‘‘para
que toda la gente que esté deportada, que no nada más es en Mon-
terrey, sino en todo México, en China o todos los que deporten de
Estados Unidos, puedan sentir lo que nosotros expresamos con
[nuestra] música’’ (Javier y Alberto 2015, 2). Posteriormente instaló
un estudio de grabación casero (home studio) y lo financió con su
salario como empleado de call center. Javier le abrió la puerta
a Alberto y empezó a grabar las canciones de éste sobre la calle, la
cárcel y la deportación. El estudio constituye para Alberto ‘‘un tem-
plo’’ y Javier, en su función de productor, representa ‘‘un sacerdote’’,
que le permite ‘‘sacar todo’’. Este espacio es usado por el grupo y por
muchos otros deportados no músicos como escenario lúdico, centro
de integración grupal e intercambio de informaciones. El hecho de
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cambiar las letras de sus canciones del inglés al español le abrió al
grupo las puertas con otros músicos y escenarios locales, lo que
facilitó que fuera invitado a conciertos en la ciudad. Aunque siempre
incluyen palabras o secciones en inglés, los raperos regiomontanos
ya pueden entender y valorar sus historias. En una de esas ‘‘toca-
das’’15 Javier conoció a la que hoy es su esposa y con la que tiene
una hija de diez meses. A casi diez años de su arribo tiene la expecta-
tiva de hacer del rap su principal forma de ganarse la vida. Aunque
hasta el momento, en términos económicos, el estudio de grabacion
no cumple las expectativas financieras, él lo considera una inversión y
asegura tener grabadas suficientes canciones de su grupo como para
lanzar un disco. Falta todav́ıa que pueda reunir el capital necesario
para imprimirlo y difundirlo.

Discusión y conclusiones

El crecimiento en Monterrey y otras ciudades en el norte del páıs del
número de migrantes de retorno que cuentan con experiencia carce-
laria en Texas es resultado de la continuidad de las poĺıticas de
deportación en Estados Unidos, del aumento del número de jóvenes
de 21 a 25 años en las prisiones de Texas, como lo destacan Tapia,
Sparks y Miller (2014), aśı como de la natural continuidad geográfica.

Este tipo de migrantes retornados reúnen todo tipo de redes a su
alcance para enfrentar su situación de retorno en el nuevo páıs: las
redes familiares en Estados Unidos; sus familias en México –cuando
éstas funcionan como redes– y Tango Blast, que se constituye aqúı
como la principal red social alternativa de migración de retorno. La
evidencia recabada nos indica que esta red está realizando las si-
guientes funciones, que vaŕıan dependiendo de las necesidades de
los migrantes: 1) apoyo material al arribar a la ciudad; 2) circulación
de información relevante para integrarse a Monterrey; 3) protección
en términos de seguridad; 4) construcción de espacios para la con-
vivencia e intercambio entre los deportados y la población local; y 5)
sentido de pertenencia.

Los migrantes retornados con experiencia carcelaria analizados
aqúı ostentan su pertenencia a Tango Blast y, según sus asevera-
ciones, ya no funcionan como pandilla de prisión, aunque se desco-
noce si su forma de operar en Monterrey es similar a los tangos de
calle en las ciudades texanas. Śı está claro que su origen común como
Tango Blast es un elemento que les agrupa para ayudarse a cumplir
los objetivos de corto plazo a partir de la migración forzada. Gracias

15. Evento de música realizado en algún establecimiento o en un sitio público.
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a su experiencia en prisión aprendieron ciertos códigos de conducta
y valores como la solidaridad, el compartir y un modo de agruparse
por afiliaciones étnicas, y ahora los usan en otro páıs (Smith 2005).
Por otro lado, se desconoce la posible relación que puedan estable-
cer estos migrantes con los integrantes Tango Blast del lado estadou-
nidense, ya sea en la calle o en prisión.

El ejercicio etnográfico mostró cómo esta red alternativa apoya el
desarrollo de dos prácticas estéticas (peluqueŕıa y tatuaje) que sirven
como economı́as para la sobrevivencia material en un mercado popu-
lar. Otra práctica, el rap, no constituye aún un modo material de
sobrevivencia, pero les permite, más que las otras actividades, con-
struir una narrativa de su vida en términos estéticos. Prácticas, narra-
tivas y la ostentación de los sentidos de pertenencia a la pandilla se
pueden entender también como el ejercicio de una ‘‘ciudadańıa cul-
tural transnacional’’, como pudiera llamarse a esta reivindicación de
un modo de ser cultural a la que apela Rosaldo (2000), pero ahora en
otro páıs, donde también son minoŕıa discriminada.

Estamos, al parecer, frente a un caso singular donde las redes
sociales están propiciando economı́as en el retorno migratorio a par-
tir de la pertenencia a una pandilla, cuya organización matriz está en
las prisiones de Texas, sin que esto quiera decir que son dirigidas
desde ah́ı. Sin embargo, debemos matizar la definición de Tango
Blast como red para la migración de retorno de jóvenes migrantes
deportados con experiencia carcelaria, en el sentido de que sólo
trabajamos una parte de su actividad. Es decir, esta red podŕıa jugar
un rol importante en otros espacios que aún no han sido explorados,
como las dinámicas de los call centers o las actividades delictivas.

La eficiencia de esta red alternativa se observa en los casos de
Alex, Alberto y Rubén, quienes ya teńıan redes sociales tradicionales
para el retorno a las cuales acudir inmediatamente después de su
deportación (la familia paterna en Doctor Arroyo, Nuevo León, en el
caso de Alex; la familia materna en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en el
caso de Alberto; y la familia en Matehuala, en el caso de Rubén). Sin
embargo, narran que no es sino hasta que llegan al mercado Funda-
dores que sus destinos cambian positivamente gracias a la ayuda de
Tango Blast. En el caso de Alberto, su vida como rapero renació cuan-
do se encontró con los suyos en los locales del mercado y, particular-
mente, en el estudio de los Deported Outlawz. En el caso de Alex,
aunque ya hab́ıa decidido mudarse a Monterrey y teńıa trabajo en un
call center gracias a su familia paterna, fue con ayuda de los Tango que
logró desarrollar el oficio de peluquero que, a la postre, es la actividad
que quiere hacer en el futuro. Finalmente, Rubén dejó San Luis Potośı
para terminar trabajando en el mercado Fundadores.
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Los datos sugieren diversos niveles de integración de los depor-
tados y grados dentro de cada aspecto del proceso: laboral, comuni-
tario, familiar, emocional. Hasta no desarrollar estudios con mayor
amplitud y profundidad, no podemos asumir que existe una tenden-
cia clara hacia la guetización o a la integración. Sin embargo, lo que
constatamos con estas historias es que ellos viven en una constante
tensión, atrapados entre lógicas diversas y contradictorias. Por ejem-
plo, la lógica nacional: están en un páıs al que no sienten pertenecer
y extrañan aquél al que no pueden ir. Desde la lógica local se les
admira por provenir del ‘‘otro lado’’ y de un ‘‘medio duro’’, pero al
mismo tiempo se les desprecia. Y en el ámbito grupal, reciben ayuda
de un grupo que con el tiempo les resulta un obstáculo. Finalmente
desde la lógica familiar, es complejo para ellos lidiar con hijos en uno
y otro páıs y, por otro lado, la familia que quieren no está con ellos y
la que no sienten como suya está a su alcance. En ese sentido, el
conjunto de sentimientos de vergüenza, soledad y alienación que les
recuerdan que no han podido cumplir su papel de proveedores y que
están separados de sus familias, resulta un elemento crucial que
coincide con los deportados jamaiquinos que estudia Golash-Boza
(2014).

En el origen de esta situación es pertinente reflexionar sobre los
procesos fragmentados de la socialización de estos jóvenes. No sólo
fue roto su proceso de aprendizaje de la cultura mexicana originaria,
sino que ya en Estados Unidos desarrollaron carreras delictivas en
ambientes de pandillas, que no reconocen las culturas laborales tra-
dicionales de subordinación y ascenso por mérito. De ah́ı el asunto
del individualismo mencionado por varios de ellos, en el sentido de
que ‘‘No les va ser empleados’’. Por el contrario, ‘‘ser su propio jefe’’
les evita conflictos con posibles empleadores y, al mismo tiempo, les
impulsa al emprendimiento.

La integración exitosa de estos jóvenes a la sociedad de destino
parece depender de la conjunción de dos factores al menos: la
movilización de conocimientos y prácticas estéticas para constituir
economı́as informales alternativas, aqúı llamadas economı́as de re-
sistencia, y el uso de nuevas redes familiares en Monterrey que per-
miten el desarrollo de un sentido de pertenencia alrededor de su
nuevo contexto. Con lo anterior, las expectativas de los sujetos tien-
den a expandirse y a incluir más objetivos a un mediano plazo. En
este sentido, pueden explicarse los contrastes entre nuestros hallaz-
gos y los de Golash-Boza, fundados en buena medida en un contexto
de economı́as contrastantes.

Los hallazgos de Cortez-Román y Hamann (2014) sobre los estu-
diantes retornados; los de Da Cruz (2014) relativos a los deportados
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en los call centers de la Ciudad de México, junto con los aqúı pre-
sentados muestran, aunque sea de manera incipiente, la diversidad y
complejidad de los procesos de migración de retorno de Estados
Unidos hacia México, aśı como la necesidad de realizar mayores y
más profundos estudios, aśı como otros de corte longitudinal.

Finalmente, frente al argumento de que la deportación se ha
convertido en un proyecto de Estado para la remoción racial y de
género (Golash-Boza y Hondagneu-Sotelo 2013), es decir, para elim-
inar varones latinos de suelo estadounidense –muchos de ellos mexi-
canos–, se hace necesario estudiar la poĺıtica que el Estado mexicano
implementa frente a estos migrantes de retorno, que son sus propios
ciudadanos.
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Mike. 15 de febrero de 2015, por Carolina Muela, Monterrey N. L.
Ramiro. 16 de enero de 2015, por Carolina Muela, Monterrey, N. L.
Rubén. 30 de enero de 2015, por Carolina Muela, Monterrey, N. L.

Olvera y Muela, Redes sociales alternativas 327

https://info.publicintelligence.net/PrisonGangsTangos.pdf
https://info.publicintelligence.net/PrisonGangsTangos.pdf
https://www.dps.texas.gov/director_staff/media_and_communications/2014/txGangThreatAssessment.pdf
https://www.dps.texas.gov/director_staff/media_and_communications/2014/txGangThreatAssessment.pdf
http://unctad.org/es/Docs/ditctab20103_sp.pdf
http://unctad.org/es/Docs/ditctab20103_sp.pdf


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 266
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 266
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 900
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000530061006700650020007300740061006e0064006100720064002000730065007400740069006e0067007300200066006f00720020006300720065006100740069006e006700200077006500620020005000440046002000660069006c00650073002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200063006f006e006600690067007500720065006400200066006f00720020004100630072006f006200610074002000760037002e0030002e00200043007200650061007400650064002000620079002000540072006f00790020004f00740073002000610074002000530061006700650020005500530020006f006e002000310031002f00310030002f0032003000300036002e000d000d003200300030005000500049002f003600300030005000500049002f004a0050004500470020004d0065006400690075006d002f00430043004900540054002000470072006f0075007000200034>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        9
        9
        9
        9
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 9
      /MarksWeight 0.125000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [288 288]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


