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EL ESPACIO SUBJETIVADO.                                                                                                                  
MOVILIDAD Y PROCESOS IDENTITARIOS EN CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL 

 

Esperanza Ignacio Felipe  
RESUMEN 
A través de una serie de entrevistas y citas, la autora trata de dar cuenta del proceso 
de apropiación física y simbólica de un territorio social y ecológicamente hostil, casi 
inhabitable como lo fue Nezahualcóyotl. Las variables que se manejan son el tiempo y 
espacio para la construcción de una identidad y un sentido de pertenencia sustentado 
en la historia común y en la creación de estrategias de vida de los migrantes de 
primera a tercera generación que habitaron y habitan el municipio, expresado en la 
construcción de discursos identitarios propios. La investigación se centró en la 
sistematización y análisis de una serie de entrevistas, unas realizadas in situ, otras 
recogidas por fuentes indirectas (Básicamente del Centro de Información y 
Documentación de Nezahualcóyotl), todas de migrantes y/o hijos de migrantes 
dedicados al quehacer cultural (escritores, pintores y promotores culturales) en las 
décadas de los 1970-1990. Para el análisis se tomaron básicamente las reflexiones 
sobre identidad y territorio de Gilberto Giménez.  
Palabras clave: migración, identidad, habitus, territorio, cultura. 
 

INTRODUCCIÓN  
Yo nací, aún vivo, vivo hambriento 
En la tierra salitrosa de este mundo, 
De este mundo, la cuna en que he nacido. 
Neza me dicen y soy Nezahualcóyotl 
Un coyote que se halla acorralado 
(Marcos Avendaño,  en García: 1994: 131). 
 

Una parte inherente del ser humano es la capacidad de movilización, masas de 
personas desplazadas de manera forzada o voluntaria por motivos económicos, 
sociales y políticos se suceden década tras década. El siglo XX se caracterizó por las 
diásporas étnicas a nivel mundial. En nuestro país, la migración contemporánea inició 
en la década de 1940, en la fase final de la segunda guerra mundial que demandó 
mano de obra para un proceso de industrialización forzada. Una serie de factores 
estimularon los movimientos migratorios en este periodo, entre estos, el auge 
demográfico (1960), la inversión en los centros urbanos, la reducción de la inversión 
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en el agro, aunado a esto, el deterioro de las condiciones de vida del campesinado 
como resultado de una política de estado poco favorecedora. Estos factores 
intervinieron para que sectores de la población rural se desplazaran para asentarse en 
las zonas conurbanas de ciudades como Distrito Federal, Monterrey y Guadalajara en 
busca de empleo y mejores condiciones de vida. Antropólogos como Oscar Lewis 
(1960) y Robert Redfield (1953) se interesaron en el fenómeno migratorio desde una 
interpretación lineal que oponía lo tradicional a lo moderno como un continuum 
social. Todo parecía indicar que se transitaba hacia una pérdida de las pertenencias 
socio-territoriales del desarrollo modernizador, o una desterritorialización cultural y 
espacial, como vaticinios de la posibles realidades que la antropología posmoderna 
suponía, trayendo consigo un desdibujo de las identidades locales (Cfr. Giménez, 
2000:19-51).  

Sin embargo, en el escenario de lo local las identidades se recodifican. Según la 
hipótesis de Gilberto Giménez (1996:17)  en la cultura contemporánea se consolidan 
nuevas formas de localismo. Un ejemplo de ello es la manera en cómo los migrantes se 
apropian de nuevos espacios de vida y en ese tránsito negocian su identidad. Para 
explicar esto, se acudió al discurso construido por un grupo de promotores de la 
cultura local que migraron o nacieron en ciudad Nezahualcóyotl. 
 
GÉNESIS 

La primera mujer 
nació de sus sueños 
fue hecha hermosa, perfecta 
su cuerpo era promesa 
y desafío  a la nada 
de esa tierra agreste 
sus ojos brillaban esperanza 
doquiera que se pasaba 
Leyenda, (Rodríguez, en García: 1994). 
 
En 1946 el entonces Jefe del Departamento del Distrito Federal, Ernesto P. Uruchurto, 
prohibió la creación de nuevos fraccionamientos en la ciudad de México. Además 
emprendió el desmantelamiento de zonas populares como parte de las políticas de 
“mejoras” de la ciudad de México, estas circunstancias aunadas al fenómeno 
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migratorio aceleraron  la colonización de la zona conurbada, creando un cinturón de 
pobreza (Mora, 1983:12). Las colonias del ex vaso de Texcoco comenzaron a poblarse 
en torno al antiguo pueblo de San Juan Pantitlán y de ahí avanzó en dirección Oeste-
Este. En el censo de 1960, estas colonias reportaron una población de apenas 60 mil 
habitantes (Iglesias, 1978:15). 

Nezahualcóyotl es un territorio construido por migrantes en un asentamiento 
irregular en los terrenos salitroso de un antiguo lago, cuya crónica nos remite a un 
penoso proceso de urbanización impulsado por sus propios colonos, en mayoría 
indígenas campesinos provenientes de diferentes lugares del país. Un referente 
obligado es el estudio sobre  los antecedentes de la ciudad de Antonio Huitrón, en el 
que apuntó que a partir de 1929 el ejecutivo federal autorizó la venta de terreno del 
Exvaso de Texcoco a particulares al precio de $1.00 por hectárea; en 1938 se 
declararon nulas las titulaciones; en 1940-45 como consecuencia de las imprecisiones 
y ambigüedades hay una etapa de confusión en relación a la tenencia de la tierra, que 
ocasionó conflictos entre los colonos y ejidatarios de Chimalhuacán (Cfr. Huitrón, 
1975:25).  Así las cosas, el municipio 120 fue creado por acuerdo de la XLI Legislatura 
del Estado de México el 18 de abril de 1963, separándose del municipio de 
Chimalhuacán, anexando terrenos de los municipios de Texcoco, Los Reyes, Ecatepec, 
La Paz y Atenco (Espinosa, 2011).  

En este contexto, la lucha de los avecindados contra los fraccionadores y contra 
un medio hostil alimentó las historias individuales y colectivas de aquellos primeros 
colonos que arribaron a este inhóspito territorio. Una caracterí stica histo rica del 
municipio sobre el tipo de asentamientos humanos que se dieron en ella y por la cual 
se conformo  es la de su cara cter irregular y ana rquico. Es decir, de una planeacio n 
inexistente, y de una irregularidad e ilegalidad en el fraccionamiento y venta de 
terrenos. Existieron básicamente dos para comenzar a poblar el territorio: a) el 
“paracaidismo” que se resumía en invadir de manera ilegal los terrenos y de allí 
construir sus casas; b) el fraccionamiento, que era elaborado por personas que 
compraban y fraccionaban grandes áreas de terrenos para vender a largo plazo, 
prometiendo servicios básicos que en la mayoría de los casos no cumplían  (Cfr. 
Wayne, 1975: 42-44).  
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El pintor Alfredo Arcos evoca al respecto: 
Recuerdo imágenes muy fuertes, imágenes grotescas y terribles, imágenes de 
muchísima violencia social, muchísima violencia del paisaje, yo acostumbrado a las 
vecindades, con alguna parte del paisaje rural de donde eran mis padres, llegué a Neza 
un día en la noche, llegué con mucho lodo… las casas se me hicieron montañas de lodo, 
antes de venir a Neza la había visitado varias veces, con casas solas, sin estructura 
arquitectónica y de cartón o de madera por lo regular con muchísimas telarañas entre 
las nubes y mi vista que eran los cables de luz de poste a poste, fueron las imágenes 
más impresionantes de mi niñez (Entrevista a Alfredo Arcos, CIDNE, Nezahualcóyotl, 
1995). 
 
Este es un fragmento de la entrevista realizada al pintor  Alfredo Arcos, quien 

nació en la colonia Obrera del Distrito Federal, sus padres se trasladaron a 
Nezahualcóyotl a principios de los sesenta, siendo él, aún niño. Realizó estudios 
profesionales de artes plásticas en la Esmeralda (Escuela Nacional de Pintura, 
Escultura y Grabado). 

Entre  1950-1980 el municipio estuvo caracterizado por un boom demográfico 
que cesó a principios de los ochenta debido a una desaceleración del crecimiento 
poblacional y del desplazamiento intermunicipal hacia Valle de Chalco, Chimalhuacán 
y San Vicente Atenco, entre otros. Esta tendencia ha permanecido en las dos últimas 
décadas. Así, de ser una ciudad receptora se ha convertido también en expulsora. La 
insuficiencia de vivienda, el costo de los servicios, la densidad poblacional y la 
radicalización de la tensión social podrían ser factores que han contribuido a esto. 

El siguiente cuadro ilustra este proceso de poblamiento y, su tendencia al 
decremento en las últimas décadas. 

Cuadro 1. Proceso de poblamiento del Estado de México  

Población  Año 
1970 1980 1990 2000 2005 2010 

Población total  580, 436  1,341,230 1,256,456 1,225,083 1,136,300 1,104,585 
% de inmigración  15.4 sin datos  54.40  56.9 sin datos  sin datos  
Fuente: Panorámica Socioeconómica del Estado de México, Gobierno del Estado de México, Secretaría 
de Finanzas y Planeación, INEGI, (2005 y 2010). 
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LA IDENTIDAD DE LO DIVERSO 

Ahora bien, en el escenario de desencuentros que dio origen a la ciudad ¿de dónde se 

parte para construir la identidad de lo diverso? La respuesta es la experiencia 
cotidiana. El aspecto más relevante de la “vida cotidiana” es la producción y 
reproducción de las certezas básicas, sin la cual no podríamos discernir las nuevas 
situaciones –en los nuevos asentamientos, por ejemplo-.  Aun cuando el significado 
concreto de la vida diaria sea una definición subjetiva y personal, ésta siempre 
participa de una significación colectiva. En este caso, lo interesante es comprender la 
elaboración colectiva que realiza cada grupo social de la vida cotidiana (Cfr. Heller, 
1977:49), y que van conformando la identidad intrínseca. 

Espacio y tiempo conforman las dos dimensiones a partir de las cuales se 
estructura el habitus que nutre la experiencia colectiva (Safa, 1988). Aquí refiero el 
caso específico de los jóvenes que habitaron las calles polvorientas de Neza en las 
décadas de los ochenta y noventa; congregándose en grupos culturales con diferentes 
intereses.  Estos colectivos hicieron del estigma del coyote hambriento un signo de 
identidad que se recreaba en esta historia local para dar sentido a su quehacer 
cultural necense de necesidad, de Neza-necesaria, que aquí es una necesidad de 
expresar su mismidad identitaria como símbolo de identidad socio-territorial (P. 
Pelegrino et al., 1981:99; D. Delaleum 1981:139), desde una “valorización” subjetiva  
del espacio (Giménez:1996) a través de una intervención activa de éste (que se crea, 
recrea, vive y sueña), a partir de una visión percibida individualmente y construida 
colectivamente.  

El pintor Alfredo Arcos creó el gentilicio, y lo explicó de la siguiente manera: 
necense, de necedad, de Neza y de necesidad de expresión, y yo le añadiría necesidad de 

vivir, vivir y expresarse también (palabras del pintor).  
Aquí se conjugan elementos tales como la identidad, el territorio subjetivado y 

el sentido de movilidad en ese mismo espacio para vivirlo. Entendido el 
desplazamiento individual de los actores en el territorio subjetivado como acción de 
sobrevivencia creativa a través del reconocimiento y subjetivación de las calles que 
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también fueron participes de lo lúdico, los conflictos, la solidaridad vecinal, la 
organización política y el activismo social. Como nos comparte uno de los actores: 

Ciudad Nezahualcóyotl… para muchos de nosotros fue un reencuentro, para los que 
venimos de provincia, los que nacieron aquí fue su cuna, es nuestro espacio geográfico 
donde nosotros nos movemos, es nuestro radio de influencia, es nuestra ciudad, 
nuestra razón de ser de alguna manera… es un nombre que portamos orgullosamente 
y es la razón de nuestro quehacer artístico. Nosotros hablamos de una identidad en 
relación a los procesos de vida, una historia de resistencia, de sobrevivencia y esto se 
expresa en los procesos cotidianos… entonces creemos que las generaciones jóvenes 
tienen una identidad en relación a las relaciones familiares que evidentemente tienen 
que ver con las historias de vida, sí es cierto que hay una separación, no es lo mismo 
los que llegamos aquí cuando no había nada. Los jóvenes de ahora en un proceso de 
urbanización, enfrentan nuevos problemas, y recuperan la vivencia de los padres para 
transformar esta ciudad (Entrevista a Miguel Olmos, Nezahualcóyotl, 1996). 

Miguel Olmos, era coordinador del Centro Educativo Cultural y de Organización 

Social CECOS en 1996 –año en que se le realizó la entrevista-. Es un centro cultural 
ubicado en la calle Pájaro Azul, No. 109, Colonia Benito Juárez, fundada en 1979, con la 
fusión de un grupo de trabajo de educación para adultos (alfabetización, primaria y 
secundaria) con otro grupo de arte y cultura alternativa: el grupo Coyótl, que 
organizaba presentaciones todos los domingos en el foro abierto del Parque del 
Pueblo, presentando en este lugar música y teatro. Cuando CECOS inició actividades 
existían alrededor de treinta cinco centros culturales, de los cuales sólo éste ha 
mantenido sus actividades de manera ininterrumpida hasta la fecha. 

A la manera de Gilberto Giménez (2000), se podría considerar que el territorio 
es un espacio de inscripción de la cultura subjetivada como objeto de representación y 
de apego afectivo, y sobre todo como símbolo de pertenencia socio territorial. Los 
sujetos interiorizan el espacio integrándolo a su propio sistema cultural. Los 
migrantes llevan consigo su bagaje cultural y tratan de recrearlo en los nuevos 
asentamientos a través de redes de apoyo para lograr su sobrevivencia, un estudio 
clásico es el de Larissa Lomnitz (1998) para quien el patrón de asentamiento y la 
ocupación configuran redes de solidaridad. La experiencia cotidiana de lo colectivo 
guarda una memoria de lo común, de lo que se comparte; y lo que se compartió desde 
el primer momento fue la hostilidad ecológica, social y económica. Un ejemplo es en lo 
que, en forma poética, comparte Porfirio García: 
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En ciudad Nezahualcóyotl el tiempo se agrietaba formando escarcha de tierra 
El sol olía a salitre y a cansancio, a soledad dolida, a lejanía viciada de pobreza 
El otoño formaba remolinos que arrebataban los sombreros a las casas, 
Los techos a las necesidades, la infancia y la inocencia a los chiquillos  
Nezahualcóyotl: el desierto que la necesidad de la gente desafiaba (García, 1993:126). 

Para explicar este proceso de apropiación  del territorio, me remito primero al 
concepto de cultura, concebido como un conjunto de prácticas materiales y simbólicas 
que constituyen una visión del mundo. La identidad social es la autopercepción de un 
nosotros, con base en atributos, marcas o rasgos distintivos subjetivamente 
seleccionados y valorados, que a la vez funcionan como símbolos que delimitan el 
espacio de la mismidad identitaria. De este modo, es un sistema de relaciones y 
representaciones de un proceso constituido por prácticas con un significado cultural, 
ideológico delimitado, en resumen es una construcción simbólica caracterizada en 
tres ámbitos: a) Permanencia: La percepción de una permanencia a través del tiempo, 
una continuidad temporal que posibilita la recreación de una memoria colectiva, una 
interpretación de un pasado que da coherencia a un presente y un proyecto de futuro; 
b) Asociación: La percepción de una unidad que establece los límites o fronteras del 
espacio identitario, lo que permite distinguirlo  de todos los demás; c) Diferenciación: 
La capacidad de reconocerse y de ser reconocido como portador de una determinada 
identidad, que tiende a representarse en contraposición binaria: nosotros vs los otros 
(Cfr. Giménez, 1994:170-174) d) Situacional: Depende de la situación en que los 
individuos se encuentran (Nivón, 1989). 

La asociación y diferenciación se manifiesta de manera simbólica a través del 
lenguaje y marcas culturales propios del grupo. Para entender la lógica del concepto 
de identidad hay que tomar en cuenta que existen redes y niveles de identidad aun 
dentro de lo que se podría reconocer como un grupo homogéneo en los que se cruzan 
variables como etnia y clase, entre otras.  

En el caso de Neza, la  pluralidad cultural implicó en un primer momento una 
identidad étnica en dónde se interrelacionaron comunidades de zapotecos, mixtecos y 
nahuas (por mencionar los más predominantes) provenientes del sureste del país; los 
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grupos asentados auto organizados por pueblos de origen a través de comités que  
crearon y recrearon redes de ayuda mutua y  prácticas de sus lugares de origen en un 
espacio urbano, tales como ritos, procesiones y comités de ayuda.  

En este caso, la ocupación y la pertenencia étnica desempeñaron un papel 
importante en la organización de este grupo en un espacio urbano, como lo señala 
Enrique Santos Jara: 

Cuando el migrante se inserta en el contexto urbano, se produce una interacción 
dialéctica entre esa matriz cultural (de carácter étnico –rural) y la cultura urbana (de 
carácter capitalista moderno). A través de esta interacción, el migrante desarrolla 
respuestas adaptativas a la nueva situación desde los elementos y dimensiones de su 
matriz cultural (v.gr. el papel de la reciprocidad y de las asociaciones étnicas entre los 
migrantes urbanos). Pero no sólo eso: inevitablemente el migrante incorpora 
elementos de la cultura capitalista urbana que permiten también generar respuestas 
adaptativas de nuevo tipo (Santos, 1994; citado por Giménez, 1994:175). 

Cuadro 2.  Población no nacida en el municipio  
de Nezahualcóyotl 2010 

Entidad  Población*  
Nezahualcóyotl 1, 136,300 
Ciudad de México  444, 230 
Hidalgo 17, 283 
Michoacán  23, 900 
Oaxaca  36, 233 
Puebla  35, 814 
Tlaxcala 8, 901 
Veracruz  18, 014 
Otras entidades  61, 939 
Total población inmigrante  646, 314 
% Población inmigrante  56.9  
*Números absolutos. 
Fuentes: Con base en datos de INEGI (2010). 

La identidad étnica no interfirió con su identidad  como habitantes de ciudad 
Nezahualcóyotl, ni con sus otras identidades, como estudiantes, obreros, 
maquiladoras, trabajadoras domésticas, empleada-os del sector de servicio, cuyos 
lugares de trabajo y estudio se encontraban –por lo general- en el Distrito Federal. 
Esto es interesante, ya que se combinaban elementos de diferenciación como la 
ocupación, ya que en ese momento (1960-1970), la mayoría de los  migrantes se 
insertaban en una ocupación u oficio por lugar de origen.  
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En estos procesos, la identidad no es esencia inmutable, sino cambio y 
adaptación gradual. El cambio comprende la transformación y la mutación. La idea de 
cambio es importante para Gilberto Giménez (Cfr., 1997:20) en la comprensión de 
identidades emergentes, como un proceso continuo y gradual que no altera las 
estructuras de un sistema, en tanto que la mutación supone una alteración cualitativa 
del sistema, por asimilación y por diferenciación. A su vez, en la asimilación se podrían 
distinguir la amalgamación y la incorporación. La amalgamación resulta de la unión de 
dos o más grupos, con sus respectivas identidades, con lo que no desplaza por entero 
a las antiguas identidades sino que se superpone a ellas en forma de un estrato 
diferente. La interpretación que nos ofrece Giménez permite comprender el proceso a 
través del cual surgen nuevas identidades, donde se pueden cruzar las variables 
enumeradas y, de esta manera, llegar a una mayor comprensión de los procesos de 
cambio. 

Domingo Hernández Espejel, habla de su propia historia (Pintor, nacido el 12 
de mayo de 1935 en Tequisquiapan, municipio de Texcoco, estado de México. En 1974 
a comienza a vender sus cuadros en los tianguis de la colonia Esperanza (de las más 
antiguas) para lograr subsistir: 

Cuando yo conocí Nezahualcóyotl estaba todo árido, a la gente no le importaba el arte, 
porque ciudad Nezahualcóyotl es un mosaico de culturas traídas de todas partes de la 
república, y llegan aquí con el ánimo de sobrevivir, aquí lo que a la gente le interesaba 
en ese tiempo era comer, comer y comer, ni siquiera vestir, y tenían sus baldíos, y eso 
era muy importante para ellos, inclusive algunos ni siquiera podían pagarlos. Entonces 
cuando se abre la escuela de arte llegaban y preguntaban -¿maestro y aquí qué se 
enseña?, -arte; -¿y arte con qué se come o qué cosa?; -arte es… es pintura y todo eso; -
No, nosotros no queremos eso, queremos comer, aquí porque en lugar de una escuela 
de arte, no tienen un taller de artesanías, o nos enseña otra cosa, un taller técnico 
donde se enseñe carpintería, albañilería, otras cosas, no estas cosas[…](Entrevista a 
Domingo Espejel, CIDNE, Nezahualcóyotl, 1996). 

La identidad se conforma a partir de aspectos compartidos, de intereses 
comunes, de identidades previas, de carencias y necesidades similares. En Neza se 
podría hablar de un proceso de amalgamación en la cual convergieron una diversidad 
de prácticas culturales, a partir de una pluralidad étnica, y que dio origen a una nueva 
identidad: La de los habitantes de ciudad Nezahualcóyotl, que se justificó en el 
constante enfrentamiento con el medio social y ecológico lo que  constituye lo común 
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de lo diverso. A partir de esto se estructura una historia local construida a partir de 
estrategias de sobrevivencia individual, familiar y colectiva, cuya referencia constante 
es la lucha de los colonos, la falta de infraestructura básica (transporte, agua, luz, 
pavimentación y drenaje).  En el caso de los jóvenes, los abusos de las autoridades del 
municipio y las constantes razias policiales, aunado a la apropiación de los espacios 
como territorios propios: la colonia, la calle, el Concejo y el Carrusel (dónde se 
congregan las bandas para convivir), conformaron su propia historia. 

Hablando de la identidad, en entrevista Antelmo García Hernández, comparte 
la siguiente reflexión, recogida en Experiencias de trabajo con la banda durante ocho 

años. Ponencia presentada por el colectivo Bandas Unidas de Neza, en el marco del 
Encuentro De barrio a barrio, en la Casa de la Cultura de ciudad Nezahualcóyotl en 
septiembre de 1993. 

El trabajo con la banda en Neza es la búsqueda de la identidad, y la reivindicación de la 
banda como una gran familia formada en la calle y por la falta de espacios de 
esparcimiento, de oportunidades de trabajo y educación. La banda como grupo social 
tiene en esencia el sentimiento de rebeldía, tiene la esencia del cuestionamiento de su 
entorno, en donde el rock es la manera en que pueden expresarse, el cabello largo o 
pelo parado, la mezclilla y el cuero. La banda se rodea de la cultura del rock para poder 
sobrevivir al poder de la tevecracia (sic.), odia profundamente las novelas cursis del 
canal de las estrellas, y pinta las calles para señalar que existimos y así nombres con 
un gran sentido de inconformidad: los mierdas punk, los apestosos, los status quo, los 
pañales… y ¿por qué no? La banda de las capadoras, nadie sale vivo de aquí, nadie es 
inocente, o la banda anónima, banda sin nombre (Ponencia de García, Casa de la 
Cultura, Nezahualcóyotl, 1993). 

Los llamados chavos banda significaron un problema por su carácter violento, 
distanciados culturalmente de sus padres, tuvieron que resignificar su pertenencia. La 
banda como tal se refería a un sector de la población joven urbana, enfrentado a una 
situación de crisis social y económica en las décadas de los setenta y comienzos de los 
ochenta. En este caso, la calle es el espacio convergente. La banda como identidad 
juvenil es la forma lúdica de socialización en contraposición a lo cotidiano. Dos hechos 
fueron significativos para su auto organización: la detención de 60 miembros de la 
banda mierdas punk y el “perlazo”, y los terremotos de septiembre de 1985, estos 
hechos propiciaron la auto organización de la banda y las constitución del BUN. Este 
proceso y otros similares conformaron parte de  la memoria colectiva. En la ciudad  
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han nacido más tres generaciones, evidenciando entre aquellos primeros colonos y 
sus hijos, y nietos una doble brecha: la generacional y la cultural.  

En ciudad Nezahualcóyotl existen diferentes niveles de identidad, los cuales 
corresponden a tipos  de relaciones sociales. No pretendo extender y entender la 
identidad necense a todos los habitantes del municipio, sino a los que en las décadas 
de los ochenta y noventa conformaron un emergente movimiento cultural, el cual a 
partir de su quehacer elaboraron un discurso identitario con base en elementos 
comunes que alimentaron el discurso de los grupos, con elementos reiterativos que 
actuaron como marcas de identidad, que denotan también un sentido de resistencia 
social propio de las culturas subalternas. 

Ahora bien, aquí entra en juego la noción que sobre Nezahualcóyotl se ha 
formado, ya sea “como la ciudad del cambio” de los discursos oficiales, la Neza-
necesaria de los grupos culturales o la ciudad Nezahualcóyotl de la nota roja. Son 
diferentes percepciones de una misma referencia vistos desde diferentes 
perspectivas. Estas nociones diferentes sobre Ciudad Nezahualcóyotl son evidencias 
ideológicas. Para Portal y José Luis Aguado “los proceso de identificación social se 
convierten en procesos de identificación social  en la medida en que una misma 
identificación logra convertirse en una evidencia” (Portal y Aguado, 1991:33). 

El proceso ideológico opera a través de evidencias que son, en resumen, las 
prenociones colectivas que se reproducen socialmente. De acuerdo con Portal y 
Aguado, la ideología es una dimensión de la cultura y sin ésta no existe una identidad. 
La función de la ideología es actuar como ordenadora de las prácticas sociales. Esto se 
explica “porque las formas de ordenar el mundo material y simbólico de un grupo 
social responden al tipo de experiencia colectiva y a su manera particular de 
apropiarse de ella. Responden, pues, a la memoria histórica y al lugar social 
particular…” (Portal y Aguado, 1991: 33). Las evidencias son referentes de la realidad, 
en todo caso, son interpretaciones de la realidad. 

Las referencias de tiempo y espacio permiten en este caso la construcción de 
un discurso identitario; no el espacio en sí, sino un espacio físico y simbólico, 
abstracto en cuanto a representación y físico en cuanto nos remite a un lugar 
históricamente definido dónde se realizan prácticas y relaciones culturales concretas. 
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El espacio como referencia simbólica de un lugar específico: Nezahualcóyotl, cuyos 
elementos –tiempo y espacio- son esenciales porque a partir de estos se construye la 
identidad necense o cualquier otra identidad local. La lucha por la construcción de un 
espacio y un tiempo propio pasa por una construcción de significados, que se van 
constituyendo a partir de los referentes de los que habitan este espacio. Referencias a 
un tiempo “épico” de construcción y a un lugar hostil por naturaleza, referencias 
constantes de lo cotidiano, que se crea en el discurso de los actores, y que denotan, a 
pesar de todo, cierta nostalgia. 

[…] vivir en Neza tiene algo de misticismo, tengo un proyecto… para hacer una novela, 
no precisamente histórico sino de realismo mágico con elementos de la fundación de 
Neza, creo que tiene una característica muy especial, yo por ejemplo recuerdo un 
poema de Marcos de CECOS, dónde habla del Coyote hambriento, yo me identifico con 
eso, yo me identifico con la fundación de Neza en los aspectos éticos y ontológicos, 
para mí es diferente vivir en Neza. Yo llegué aquí ya muy grande, siendo un hombre, y 
sin embargo me siento necense... La novela arranca cuando Neza era un lago con 
característica de mar, una pareja trata de asentarse y las tormentas los tratan de sacar, 
la naturaleza reacciona de manera violenta. Lo manejo como una lucha donde la 
naturaleza quiere expulsar a los habitantes y hay una tormenta en el año en que 
volaron los cangrejos, porque para mí un lago salado es un mar […] (Entrevista a Silva, 
Nezahualcóyotl, 1996). 
 
Lo anterior es un fragmento de una entrevista realizada a Ignacio Silvia 

(escritor), quien nació en 1954 en el barrio de Tacuba, llegó a Nezahualcóyotl en 1975, 
se incorporó a varias organizaciones como activista político. En agosto de 1991 creó 
junto con Porfirio García el colectivo “Poetas en construcción” (en este texto se 
retoman algunas creaciones). 

La identidad no es, por tanto, un ente abstracto sino que tiene que ver con 
procesos concretos de movilidad social. La parte simbólica de dicho proceso es la que 
justifica la actividad de los actores sociales y sus objetivos. La identidad de los grupos 
culturales es un fenómeno asociado a procesos de tipo político, en la medida en que 
suponen una relación de dos o más grupos, cuyos modelos de interacción son 
construidos a partir del binomio identidad-diferencia. 
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Cd. Neza 
Porque los pedazos de tu cielo 
se quedaron  
grabados 
 en mi vista 
Porque las paredes de tus calles 
 detuvieron  
mi llovizna 
Porque eres mi hospedaje  
y mi prisión 
Por eso te llevo escrita en mi piel 
Como un pasado  
que pesa 
Por eso estoy en esta esquina  
del mundo 
Recordando tu nombre 
 y llamándote a la vida 
(Cd. Neza, Ignacio Silva, en García: 1994). 
 
CONCLUSIONES  

Las personas que toman la difícil decisión de migrar tienen la expectativa de asentarse 
en un lugar que les proporcione cierta certidumbre para cubrir las necesidades 
básicas de vivienda, alimentación y trabajo. Éstas constituyen la base material de 
subsistencia a través de las cuáles las personas y grupos sociales se reproducen. Pero 
también existen otros elementos vitales para su producción y reproducción, a la par 
de esa referencia material, existe una menos evidente pero que le da sentido y 
sustenta el quehacer cotidiano, esto es, la construcción y apropiación simbólica del 
espacio y el tiempo que constituyen una visión propia de la realidad. 

El espacio (en tanto territorio) funciona como un elemento que construye y 
refuerza el sentido de existencia y pertenencia. Es donde se evoca a la experiencia 
(dimensión tiempo) y es un producto histórico. El espacio es un actor más de la 
realidad de los migrantes y sus futuras generaciones. A la vez que es producto de sus 
acciones y prácticas, es condición de la configuración de las mismas: al final, el lugar, 
como espacio interiorizado (subjetivado) es un cómplice de la vida diaria.  

El espacio figura como un actor más para poder generar ese sentido de 
pertenencia, es donde la memoria y la experiencia cobran sentido y, además, donde se 
representan y proyectan como actores. Como elemento concreto y simbólico, el 
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espacio-territorio, es producto y condición de esas prácticas socio-culturales, por ello, 
puede ser un cómplice de acciones políticas: reivindicaciones culturales, gestión de 
recursos para el abastecimiento de servicios públicos, que como ejemplo de ello, se 
concretan en las expresiones poéticas y discursivas aquí citadas. 

Estos personajes entendieron su quehacer cultural como acción de resistencia,  
estrategia de vida, catarsis de lo cotidiano y alternativa de expresión. La cultura como 
la capacidad lúdica y estética que permite el desarrollo humano expresivo, el objetivo 
era demandar la democratización del campo cultural. En contraste, son evidentes los 
limitados alcances en cuanto al consumo cultural por parte del público al que 
pretenden llegar, y por lo tanto con un escaso impacto social, limitados también en 
cuanto al poder autogestor, sumado a su carácter local y territorial, lo que los hace 
difícilmente generalizables.  
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ETNOGRAFÍA DE LAS MEMORIAS DE INMIGRACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE ALGUNAS COMUNIDADES 
LATINAS EN EL OCCIDENTE DEL ÁREA DEL GRAN TORONTO-CANADÁ 

 

Fabián Andrés Monsalve 

RESUMEN 
Este artículo presenta una perspectiva desde los estudios culturales sobre el 
fenómeno de la inmigración, una crítica grosso modo sobre el multiculturalismo y  una 
imagen cuantitativa de las comunidades latinas en el área del Gran Toronto-Canadá.  A 
partir de estos marcos se describen y operan treinta y cinco historias de vida de 
latino-Canadienses, así como fragmentos de mi propia experiencia sobre inmigración 
y establecimiento en Canadá, memorias subjetivas y sociales de mutación cultural, 
desde tres ejes como la llegada, el establecimiento y la proyección de futuro.  
Resaltando nuestras necesidades colectivas, dolores y esperanzas. El objetivo es 
destacar los significados cualitativos y sentidos derivados de las memorias de 
desplazamiento y territorializacion dentro de una etnografía que se escapan del 
análisis sociológico y político. 
Palabras clave: inmigración, mutación, interculturalidad, multiculturalismo, ethos 
barroco. 
 

INTRODUCCIÓN 

En este artículo presento algunas memorias de intersubjetividades inmigrantes latino-
canadienses, comunidades transnacionales que han habitado el occidente del área 
metropolitana de Toronto —por sus  siglas en ingles GTA (Great Toronto Area)— por 
10, 20 y 30 años. El área metropolitana de Toronto está compuesta por 21 
municipalidades en cinco unidades territoriales: cuidad de Toronto, región Durham, 
Halton, Peel, York y Hamilton. Con más de 7 millones de habitantes en un área de 
5.611,44 km2 (Toronto Municipality). Treinta y cuatro historias de vida que nos 
hablan de la mutación de prácticas, símbolos y discursos que operan procesos de 
identificación y sentidos colectivos; son nuestras memorias sobre el proceso de 
establecimiento en Canadá. Las comunidades latinas en Canadá, según las estadísticas 
oficiales en el 2011 (Censo de Canadá), se componen de 247.945 personas 
aproximadamente, que tienen el español como lengua materna y nacieron en 
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