
Fe de erratas

La presente fe de erratas se publica tomando en cuenta dos misivas que fueron 
recibidas por la Dirección de esta revista. Ambas hacen alusión al artículo “No soy 
mexicano, soy de Tijuana: juventud e identidad en la frontera norte de México”, 
publicado originalmente en Culturales, en su vol. vi, núm. 11, correspondiente a 
enero-junio del año 2010. La primera fue enviada por el Dr. Víctor Alejandro Es-
pinoza Valle, de El Colegio de la Frontera Norte, con fecha 22 de agosto de 2014, 
señalando irregularidades en dicho documento, donde su trabajo académico se ve 
afectado. La segunda carta fue recibida el día 19 de septiembre de 2014, de parte 
de Luis Ongay, autor del artículo, quien señala que su publicación presenta errores 
y omisiones tanto en su redacción como en el tratamiento de algunas referencias y 
citas, por lo que requiere se publique una nueva versión del mismo para corregir 
los errores y no perjudicar el valor moral de los autores citados. La petición se 
fundamenta en las siguientes consideraciones que hace el autor, señalando que:

a) El artículo “No soy mexicano, soy de Tijuana: juventud e identidad en la fron-
tera norte de México” presenta omisiones y graves errores de forma, sobre todo 
en lo que respecta a la citación correcta de las fuentes utilizadas.

b) Los errores mencionados provocan confusiones con respecto a la autoría de 
algunos pasajes del texto que van en detrimento de las fuentes consultadas y 
de las normas básicas de construcción del conocimiento en las que la academia 
debe basarse.

c) Asumo estos errores, aclarando que en ningún momento se cometieron con 
dolo o mala fe, y menos con el ánimo de afectar el prestigio y trayectoria de 
la revista bajo su dirección, y menos aún la de los autores que utilicé para dar 
sustento a mi trabajo.

Por todo lo anterior, le solicito que, de ser posible, se publique en el próximo 
número de la revista Culturales, a manera de fe de erratas, la nueva versión (co-
rregida) que le adjunto tanto en versión digital como impresa. Al mismo tiempo, 
aprovecho la oportunidad para solicitar también se publique la presente carta a 
manera de disculpa pública. Atentamente, Luis Ongay Flores.
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Resumen: ¿Puede darse una identidad cosmopolita como respuesta cultural lógica al 
proceso de mundialización y a la globalización económica que lo acompaña? A partir de 
esta pregunta llevé a cabo entrevistas a profundidad con 20 jóvenes de entre 16 y 29 años 
de edad en la ciudad de Tijuana durante 2004. Mediante el muestreo “bola de nieve”, 
logré acercarme a distintos estilos juveniles (artistas, estudiantes, trabajadores de la 
industria maquiladora) y, como resultado del análisis de su discurso en torno al fenómeno 
genéricamente conocido como “globalización”, el trabajo expone distintas respuestas de 
los jóvenes tijuanenses a lo que implica ser joven, fronterizo, mexicano, tijuanense, así 
como las diferentes formas en que estos jóvenes caracterizan a los “otros” culturales con 
los que comparten la ciudad.

Palabras clave: identidad, juventud, globalización, Tijuana.

Abstract: Can a cosmopolitan identity be achieved, as a logical cultural response to the 
processes of mundialization and the economic globalization that accompanies it? Based on 
this question, I conducted a series of in-depth interviews with 20 young people between the 
ages of 16 and 29 in the city of Tijuana during 2004. As a result of the analysis of its dis-
course on the phenomenon generically known as globalization, I present several responses 
of the young tijuanenses on what it means to be young, Mexican, tijuanense and living at 
the border, as well as the forms in which they characterize the cultural “others” with whom 
they share the metropolitan Tijuana.

Keywords: identity, youth life style, globalization, Tijuana.
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Introducción

Desde la década de los ochenta del siglo xx, una constante en las ciencias de la cultura 
ha sido tratar de describir las consecuencias de lo que desde la economía y la ciencia 
política se ha dado en llamar “globalización”. A grandes rasgos, el mencionado proceso 
involucra el auge del liberalismo y el neoconservadurismo en la política y la economía, 
cuyas consecuencias visibles son, entre otras, el impulso de la democracia como forma 
de organización política y el del libre mercado como motor de la economía.

La globalización ha transformado al mundo permitiendo, mediante la tecnología, la 
interacción en tiempo real en distintos lugares del planeta y un creciente y libre acceso 
a la información a través de Internet. Sin embargo, otra de las consecuencias del mismo 
proceso ha sido la acentuación de las diferencias entre los países ricos y pobres, así 
como la radicalización de y el rechazo a las diferencias culturales.

En este marco, la frontera entre México y Estados Unidos se sitúa como un laborato-
rio privilegiado para observar las consecuencias y efectos de la globalización en la vida 
cotidiana, pues, desde su surgimiento, se ha constituido en uno de los puntos con mayor 
tránsito e interacción de distintas culturas en el mundo.

Una de las acciones ausentes en las descripciones de la globalización como proceso 
ha sido documentar la forma en que la vida localmente situada y hasta cierto punto ajena 
D�ORV�JUDQGHV�ÀXMRV�HFRQyPLFRV��GH�LQIRUPDFLyQ�\�GH�SREODFLyQ�VH�KD�WUDQVIRUPDGR�\��HQ�
particular, el discurso de los jóvenes (más allá de su estilo de vida o estrato socioeconó-
mico), con respecto al “mundo globalizado”.

En la primavera de 2004 tuve la oportunidad de llevar a cabo entrevistas a profundi-
dad con 20 jóvenes de 16 a 29 años de edad en la ciudad de Tijuana, y en sus discursos 
DFHUFD�GH�OD�YLGD�FRWLGLDQD��OD�SDUWLFLSDFLyQ�SROtWLFD��OD�LQÀXHQFLD�GH�OD�JOREDOL]DFLyQ�HQ�
sus vidas y la idea de lo propio y lo ajeno, encontré distintos elementos relacionados con 
discusiones más amplias en las ciencias sociales, particularmente con los conceptos de 
cosmopolitismo, ciudadanía cultural y juventud.

El texto que a continuación se presenta busca brindar al lector una descripción de lo 
que implica ser joven en Tijuana para los propios jóvenes tijuanenses. A la vez, mediante 
los fragmentos de las entrevistas que se presentan, es posible dar respuesta a preguntas 
como: ¿qué es ser joven en esta época?, ¿qué es ser fronterizo?, ¿qué es ser mexicano? 
y ¿qué implica interactuar con distintas culturas día a día?
(Q�ODV�FRQFOXVLRQHV�VH�OOHYD�D�FDER�XQD�UHÀH[LyQ�GH�ODV�UHSHUFXVLRQHV�GHO�GLVFXUVR�GH�

los jóvenes tijuanenses en torno a dos conceptos que ocupan gran parte de la producción 
académica de nuestros días y que buscan una respuesta optimista a la forma en que se 
plantean las ideas de sociedad y comunidad en la globalización, a saber: la ciudadanía 
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cultural y el cosmopolitismo como pilares en la interacción y el reconocimiento de la 
pluralidad de nuestro mundo.

Vivir en Tijuana, Tijuana la horrible1

El estado de Baja California se localiza en el extremo noroeste de la república mexica-
QD��\�VX�FRQGLFLyQ�IURQWHUL]D�KD�LQÀXLGR�HQ�VX�¿VRQRPtD�HQ�PX\�GLYHUVRV�SODQRV��(Q�
el campo de los imaginarios sociales, se ha inscrito con intensidad desde el periodo de 
colonización del territorio, desde los relatos fantásticos de Hernán Cortés a Carlos V 
durante la colonia sobre la belleza y riqueza de la península, hasta la barrera metálica y 
tecnológica que en dos planos separa hoy a los estados de California (Estados Unidos) 
y Baja California (México), que constituye una de las evidencias físicas más claras y 
WDMDQWHV�GHO�UHFKD]R�D�OD�JOREDOL]DFLyQ�FRPR�XQ�SURFHVR�GH�FRVPRSROLWL]DFLyQ�UHÀH[LYD�

La región Tijuana-San Diego está compuesta por el condado de San Diego y el mu-
nicipio de Tijuana, ubicados en el extremo oeste de la frontera México-Estados Unidos. 
Su corazón lo constituyen las ciudades de Tijuana y San Diego,2 junto con algunos 
otros poblados adyacentes, como Chula Vista, Imperial Beach, La Mesa y El Cajón. Las 
aproximadamente cuatro millones de personas que habitan la región San Diego-Tijuana 
están altamente urbanizadas.3

Junto con el crecimiento de la población y la economía de la región, los lazos entre 
ambas ciudades se han vuelto cada vez más fuertes. La interacción económica, los lazos 
culturales y los programas y problemas conjuntos que han existido desde la aparición de 

1�(O�WtWXOR�GH�HVWH�DSDUWDGR�VH�UH¿HUH�D�XQ�OLEUR�GH�+XPEHUWR�)pOL[��������TXH�OOHYD�SRU�QRPEUH�Tijuana 
la horrible. Entre la historia y el mito, cuyo objeto de estudio es la mala fama de Tijuana, así como los pro-
FHVRV�\�KHFKRV�KLVWyULFRV�TXH�OH�GLHURQ�OXJDU��&RPR�HO�DXWRU�PHQFLRQD��³OD�KHJHPRQtD�GLVFXUVLYD�DFHUFD�GH�
7LMXDQD�REHGHFH�D� OD�DWULEXFLyQ�GH�XQ�FRQMXQWR�GH�SURSLHGDGHV�HVWLJPDWL]DGRUDV��FLHUWDV�GHWHUPLQDFLRQHV�
VRFLDOHV�R�FDXVDV�SDUWLFXODUHV��FLHUWR�GHVDUUROOR�KLVWyULFR��DOJXQDV�FRQVWULFFLRQHV��DVt�FRPR�OD�LPSRVLFLyQ�GH�
YDULDV�GH�ODV�GLVSRVLFLRQHV�TXH�KDQ�UHJLGR�GHVGH�HQWRQFHV�WDQWR�ODV�YLVLRQHV�FRPR�ODV�SUiFWLFDV�VRFLDOHV��
3RU�WDQWR��UHFRQRFHU�OD�KLVWRULD�TXH�KD\�GHWUiV�GH�HVD�PLUDGD�LPSOLFD�UHFRQRFHU�VX�JHQHDORJtD�\�OD�LPSRVLFLyQ�
GH�KHJHPRQtD��TXLpQ��FyPR�\�GHVGH�GyQGH���1R�HVWi�GH�PiV�GHFLU�TXH�VH�WUDWD�GH�XQD�PLUDGD�DVLPpWULFD�GH�
GLIHUHQFLDFLyQ�VRFLDO�PHGLDQWH�OD�FXDO�VH�RWRUJy�D�7LMXDQD�XQD�LGHQWLGDG�HVWLJPDWL]DGD´��)pOL[�������������/D�
DOXVLyQ�D�HVWH�WH[WR�VH�GHEH�D�TXH��HQ�OR�TXH�UHVWD�GH�HVWH�HVFULWR��WUDWDUp�GH�FRQWULEXLU�D�OD�GHFRQVWUXFFLyQ�
GHO�HVWHUHRWLSR�\�HO�PLWR�GH�7LMXDQD�PHGLDQWH�HO�GLVFXUVR�GH�ORV�TXH�YLYHQ�HQ�HOOD�

2�/D�IUDQMD�IURQWHUL]D�HQWUH�0p[LFR�\�(VWDGRV�8QLGRV�VH�GLVWLQJXH�SRU�VHU�OD�~QLFD�IURQWHUD�LQWHUQDFLRQDO�
HQ�WRGR�HO�PXQGR�TXH�WLHQH�XQ�Q~PHUR�FRQVLGHUDEOH�GH�DVHQWDPLHQWRV�KXPDQRV�D�PDQHUD�GH�FLXGDGHV�SDUHV�
R�JHPHODV�HQ�DPERV�ODGRV�GH�OD�OtQHD��6RQ����HVWDV�FLXGDGHV�JHPHODV��7LMXDQD�6DQ�'LHJR��0H[LFDOL�&DOp[L-
FR�� 6DQ� /XLV�5tR�&RORUDGR�6DQ� /XLV��1RJDOHV�1RJDOHV��$JXD�3ULHWD�'RXJODV��&LXGDG� -XiUH]�(O� 3DVR�/DV�
&UXFHV��2MLQDJD�3UHVLGLR��&G��$FXxD��'HO�5tR��3LHGUDV�1HJUDV�(DJOH�3DVV��1XHYR�/DUHGR�/DUHGR��5H\QRVD�
0F$OOHQ�\�0DWDPRURV�%URZQVYLOOH��$OHJUtD��������

3� /RV� GDWRV� SUHVHQWDGRV� HQ� HVWH� DSDUWDGR� IXHURQ� REWHQLGRV� GH� KWWS���FRPPXQLFDWLRQ�XFVG�HGX�/&0�
2OJD�VGWM�KWPO 
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ambas ciudades se incrementaron durante el siglo xx, debido, en gran parte, a fenóme-
nos tendientes a la globalidad de la región.

El municipio de Tijuana cuenta con aproximadamente un millón y medio de habitan-
tes, con una tasa de crecimiento de 5%, por lo que para 2010 se espera que la población 
de Tijuana rebase los dos millones; de éstos, aproximadamente 50% es originario de 
otras regiones del país: 18% de Jalisco, 13% de Sinaloa, 10% de Michoacán y 10% de 
la ciudad de México.

La población de Tijuana es relativamente joven: casi un tercio de ella se encuentra por 
debajo de los 14 años de edad y otro tercio en el rango de 15 a 29 años. 

De acuerdo con el número de salarios mínimos que perciben, Tijuana es la ciudad 
con la clase media más amplia de México: aproximadamente 56% de las personas que 
trabajan gana entre dos y cinco salarios mínimos, y más de 20% gana más de cinco sa-
larios mínimos. 

Estos “altos niveles” de salario tienen efectos contradictorios: por un lado, contri-
buyen a mejorar el nivel de vida de la ciudad, aunque, por otro, propician el cierre de 
compañías extranjeras que, en búsqueda de escenarios de producción más competitivos, 
se han reubicado en países con salarios más bajos, como China.

Es interesante observar la forma en que los tijuanenses se han apropiado simbólica-
mente del lugar y la forma en que tratan de descifrar la complejidad que los rodea, sobre 
todo en contraposición con su percepción del resto de México:

Mira, algo que nos caracteriza, para empezar, dentro del país, es que tenemos gente de 
todos lados. Si tú preguntas en la calle del centro de dónde son, sólo tres de cada diez te 
van a decir que son de Tijuana. Hay más gente de Sinaloa o de Jalisco, de Zacatecas, del D. 
F., y en menor cantidad, de Tijuana. Ahorita, pues, ya empiezan a nacer aquí; pero inicial-
mente la ciudad se fundó con gente de otros lugares, y eso es lo que distingue a Tijuana, 
podemos decir, su eclecticismo cultural: toda la gente que va llegando trae un poco de 
todo: desde lo que va en la comida, en el vestido, el contacto con Estados Unidos; tenemos 
aquí gente que quizás no sabe hablar bien español, pero ya “ladra” en inglés, ¿no? Es algo 
que a mí me molesta. Aquí en Tijuana las relaciones son directas; la gente es buena onda, 
pero siempre con sus reservas, ¿no? Te están tratando bien y todo, pero siempre con sus 
reservas. Pero básicamente es el eclecticismo cultural. Y a nivel mundial, te lo voy a decir 
como lo dice la Secretaría de Economía: somos la primera ciudad... la ciudad más visitada 
y la primera en producción de televisiones en el mundo. (Javier)

Dos puntos centrales en la mayoría de los relatos sobre lo que hace diferente a Tijuana 
de otros lugares de México o del mundo son, por un lado, su relación con Estados Uni-
GRV��\��SRU�RWUR��OD�FRPSRVLFLyQ�GHPRJUi¿FD�GH�OD�FLXGDG��/R�PiV�LQWHUHVDQWH�GH�HVWR�
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es la diversidad de consecuencias que se perciben sobre estos dos puntos en particular. 
Para algunos, el alto nivel de migración,4�TXH�KD�IRU]DGR�HO�FUHFLPLHQWR�GHPRJUi¿FR�GH�
OD�FLXGDG��UHVXOWD�EHQp¿FR��LQFOXVR��HV�FDUDFWHUL]DGR�FRPR�IXHQWH�GH�WROHUDQFLD�\�GLYHU-
sidad. Por el contrario, algunos de los jóvenes de la ciudad ven en la migración la base 
de todos los problemas de Tijuana:

)tMDWH��OD�FXHVWLyQ�JHRJUi¿FD��DVt�FRPR�SXHGH�VHU�XQ�IDFWRU�WDQ�EXHQR�SDUD�OD�FLXGDG��
WDPELpQ�HV�DOJR�TXH�QRV�HVWi�PDWDQGR��¢QR"�7LMXDQD�HVWi� OOHQR��VL� WH�¿MDV��EXHQR��GH�
gente que no es de aquí; todos los padres de nosotros, incluso de los que nacimos aquí, 
no son de Tijuana, ¿no? Entonces, toda esa gente que viene de todas partes y por la 
VLWXDFLyQ�JHRJUi¿FD��HV�TXH�YLHQH�WDQWD�JHQWH�D�SDVDUVH�\�ORV�UHJUHVDQ��WHUPLQDQ�VLHQGR�
delincuentes aquí en la ciudad y asentándose en lugares donde... está hecho un desmadre 
Tijuana, ¿no? Eso es lo que pasa, crece para todas partes. (Carlos)

Como se observa en el párrafo anterior, uno de los fenómenos que se asocian a “esta 
gente que viene de todas partes” es la delincuencia, aunado al hecho de que la ciudad 
crezca sin planeación alguna. Pero, como ya mencionamos, ésta es sólo una parte del 
discurso. Para otros, lo que caracteriza a Tijuana es

Su apertura de tolerancia. Yo creo que Tijuana siempre va a recibir a todos con los bra-
zos abiertos. Y aquí, este, yo he tenido oportunidad de visitar otras partes del sur (de 
0p[LFR���\�VRQ�DVt�FRPR�TXH�PiV�¿MRQHV��QR�Vp�FyPR�GHVFULELUOR��<�DTXt�QR��DTXt�LJXDO�
puedes andar como te dé tu regalada gana y nadie te va a criticar, nadie te va decir nada; 
te va a decir, bueno, así eres y ya. (Yovana)

En cuanto a las ventajas o desventajas que provoca convivir día a día con Estados 
Unidos, las opiniones también son diversas. Mientras que para algunos esta vecindad es 
una fuente de pérdida de identidad, para otros representa innumerables ventajas, sobre 
todo en lo referente a las opciones de consumo y a la forma de ver al mundo:

4�/D�PLJUDFLyQ�GH�PH[LFDQRV�KDFLD�HO�QRUWH�GH�0p[LFR�\�ORV�(VWDGRV�8QLGRV�KD�GDGR�OXJDU�D�GLIHUHQWHV�
SURFHVRV�H�LQWHUDFFLyQ�FXOWXUDO�HQ�DPERV�ODGRV�GH�OD�IURQWHUD��7LMXDQD�\�&LXGDG�-XiUH]�VH�KDQ�FRQYHUWLGR�HQ�
SULQFLSDOHV�IRFRV�GH�DWUDFFLyQ�SDUD�QXPHURVRV�JUXSRV�GH�PH[LFDQRV�TXH�PLJUDQ�GH�VXV�OXJDUHV�GH�RULJHQ��
8QRV�SHUPDQHFHQ�HQ�WHUULWRULR�PH[LFDQR��SHUR�RWURV�³SDVDQ�DO�RWUR�ODGR´�EXVFDQGR�IRUPDV�GH�VXEVLVWHQFLD��
6H�HVWDEOHFHQ�\D�VHD�GH�XQ�ODGR�R�GHO�RWUR��WUD\HQGR�FRQVLJR�VX�KLVWRULD��FXOWXUD�\�VXV�PRGRV�GH�YLGD��/DV�
SREODFLRQHV�PLJUDQWHV��SRU�XQD�SDUWH��VH�HQIUHQWDQ�FRQ�ODV�IRUPDV�FXOWXUDOHV�\�VRFLDOHV�GHO�OXJDU�GH�QXHYD�
UHVLGHQFLD��TXH�ORV�REOLJDQ�D�PRGL¿FDU�ODV�VX\DV��3HUR��SRU�RWUD��ODV�WDQ�YDULDGDV�IRUPDV�FXOWXUDOHV�YHQLGDV�GH�
IXHUD�WDPELpQ�LPSDFWDQ�D�ODV�DOOt�H[LVWHQWHV��/RV�FDPELRV�HQ�HO�XVR�GH�OD�OHQJXD�HV�XQR�GH�WDQWRV�HMHPSORV��
(O�OHQJXDMH�\�ODV�PDQHUDV�GH�H[SUHVLyQ�GH�ORV�JUXSRV�ORFDOHV��FRPR�ORV�FKRORV�R�TXLHQHV�KDEODQ�HQ�³SRFKR´�
\�³VSDQJOLVK´�R�TXH�LQWURGXFHQ�DQJOLFLVPRV�R�HVSDxROLVPRV�HQ�ODV�OHQJXDV�RULJLQDOHV��VRQ�FDUDFWHUtVWLFDV�GH�
HVD�LQWHUUHODFLyQ�PXOWLFXOWXUDO��3DUD�XQD�GHVFULSFLyQ�PiV�DPSOLD�VREUH�ORV�FKRORV�\�VXV�IRUPDV�GH�FRPXQLFD-
FLyQ��YpDVH�9DOHQ]XHOD��������
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La ventaja es tener esa suerte de doble vida que creo que sólo nosotros tenemos o las 
ciudades fronterizas tienen. Hay mucha gente, bueno, en mi caso no, pero hay mucha 
gente que trabaja en Estados Unidos, incluso de manera legal, y viven en Tijuana; en-
tonces su nivel de vida es muy alto, porque el [salario] mínimo de allá es mucho más 
alto que el mínimo diario de aquí por hora, ¿no? Entonces, pues esa suerte de doble vida 
que tenemos nosotros y las cosas que podemos adquirir en Estados Unidos que no están 
en Tijuana, ¿no?, en México, ¿no? Y en cuestiones de arte, pues las exposiciones, los 
conciertos, o sea, muchas cosas que llegan a Estados Unidos que no llegan acá y que son 
interesantes de alguna manera. (Roberto)

Queda claro que esa “suerte de doble vida” fronteriza representa innegables ventajas 
económicas tanto para los que viven en Tijuana y trabajan en Estados Unidos, como para 
aquellos que visualizan a San Diego como una extensión de Tijuana que cumple con 
IXQFLRQHV�HVSHFt¿FDV�TXH�QR�HV�SRVLEOH�HQFRQWUDU�HQ�7LMXDQD�R�HQ�RWURV�OXJDUHV�FHUFDQRV�
del país. 

Entre los jóvenes entrevistados, la visión que muestra lo dicho líneas arriba sobre 
las ventajas de la realidad fronteriza es adjudicable a los nacidos en Tijuana. La visión 
opuesta o realmente complementaria es la de aquellos que nacieron en algún otro lugar 
no fronterizo y que poco a poco se han adaptado a esta realidad:

Pues una ventaja puede ser la cercanía de poder cruzar a Estados Unidos sin tanto pro-
blema. Porque, por ejemplo, precisamente como te estaba platicando que yo soy de 
Sonora, y cuando alguien de Hermosillo, por ejemplo, quiere ir a Arizona, pues es todo 
un viaje, ¿no? Porque se tiene que levantar a las tres de la mañana, porque son siete 
horas de la ciudad a la frontera y otro tanto de la frontera a la ciudad. O sea, es todo un 
viaje que tienen que planear, y en Tijuana no. O sea, en Tijuana es así de que, “¿Vamos? 
¡Vamos!”. Mis primos me dicen, o sea, por qué cruzas tanto, ¿no? Pus porque me queda 
a veinte minutos. Ésa es una ventaja. Otra ventaja puede ser que, o sea, siempre vas a 
estar, si te interesa, empapado de noticias tanto en el arte, en la música, en todo; porque 
aquí, pues, yo no sé, en la frontera la información va y viene, y es más fácil que yo me 
entere de algo que pasa en Estados Unidos que mis amigos en el D. F. o que mis amigos 
en Oaxaca, ¿no? Y un problema puede ser que, bueno, que me queda lejos el resto del 
país, ¿no? Eso lo veo como un problema porque, igual, ¿no?, el D. F. o Oaxaca son ciu-
dades que a mí me encantaría conocer. Hay tantas cosas que pasan en otras ciudades que 
a veces yo ni me entero de cosas que pasan en mi mismo país, o en otras ciudades, no me 
entero, y yo siento que es un problema de aquí, ¿no?, que todo me queda lejos. Estados 
Unidos me queda muy cerca, ¿no?; pero México me queda lejos. (Karla)

Para ampliar la visión que los jóvenes entrevistados tienen del lugar donde viven, es 
interesante que, a pHVDU�GH�TXH�ODV�TXHMDV�VREUH�OD�FLXGDG�²VREUH�WRGR�HQ�OR�TXH�VH�UH¿H-
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UH�D�SODQHDFLyQ�XUEDQD�\�FUHFLPLHQWR�GHPRJUi¿FR²5 son muy recurrentes, la valoración 
que los tijuanenses tienen de su ciudad termina siendo contradictoria pero con una carga 
valorativa positiva.

Pues [Tijuana] es como un pequeño Nueva York pero en feo. Y la gente de aquí es 
desorganizada en su pensar, complicada como la ciudad, ¿no? Y el Bordo (la división 
entre México y Estados Unidos) es nada más como imaginario porque no para a nadie. 
Lo bueno es que pues tienes lo mejor del primer mundo y del tercer mundo. (Ricardo)

'HVWHUULWRULDOL]DFLyQ�UHWHUULWRULDOL]DFLyQ�GH�OD�FXOWXUD�HQ�7LMXDQD

El proceso de desterritorialización-reterritorialización ha sido considerado (Tomlinson, 2001; 
García, 1996) como la característica cultural de la globalización. Para decirlo en términos 
simples, la desterritorialización-reterritorialización de la cultura es el proceso mediante el 
cual la cultura pierde relación con el territorio (desterritorialización), lo que lleva a los acto-
res localmente situados a reapropiarse simbólicamente de su localidad (reterritorialización). 
La desterritorialización de la producción cultural en Tijuana ya ha sido trabajada por García 
(1990) , por lo que me limitaré a mostrar la forma en que los jóvenes entrevistados dan cuen-
ta de esta problemática y sus propuestas para reterritorializar a la cultura en Tijuana.

5�'XUDQWH�HO�VLJOR�SDVDGR��HO�FUHFLPLHQWR�XUEDQR�GH�7LMXDQD�IXH�HTXLSDUDEOH�DO�GHO�UHVWR�GH�0p[LFR�H�
LQFOXVR�DO�GHO�UHVWR�GH�ODV�FLXGDGHV�GH�$PpULFD�/DWLQD��$�SULQFLSLRV�GHO�VLJOR�xx, la parte urbana de Tijuana se 
FRQFHQWUDED�MXVWR�DO�VXU�GH�OD�IURQWHUD�\�VH�H[WHQGtD�D�OR�ODUJR�GHO�5tR�7LMXDQD��/D�H[SORVLyQ�GHPRJUi¿FD��DVt�
FRPR�OD�PLJUDFLyQ�LQWHUQD�GHVGH�OD�GpFDGD�GH�������WUDQVIRUPDURQ�ORV�SDWURQHV�GH�FUHFLPLHQWR�HQ�OD�FLXGDG��
(O�UiSLGR�LQFUHPHQWR�HQ�HO�Q~PHUR�GH�KDELWDQWHV�GH�OD�FLXGDG�FRPR�FRQVHFXHQFLD�GH�OD�PLJUDFLyQ��SURYRFy�
la expansión de la ciudad —principalmente hacia el sur y el este—, creando asentamientos con casas au-
WRFRQVWUXLGDV��D�ORV�TXH�SRVWHULRUPHQWH�VH�GRWy�GH�VHUYLFLRV�GH�DJXD�SRWDEOH�\�SDYLPHQWDFLyQ��$�OD�IHFKD��
HVWRV�DVHQWDPLHQWRV�VLJXHQ�FUHFLHQGR�LQFOXVR�HQ�]RQDV�GH�GLItFLO�DFFHVR�\�VXHOR�LQHVWDEOH��'HVGH�SULQFLSLRV�
GH� OD�GpFDGD�GH������VH� LQLFLy�XQ�SURFHVR�SODQHDGR�GH�XUEDQL]DFLyQ��\�HO� UtR�7LMXDQD� IXH�HQWXEDGR�SDUD�
DEULU�HO�DFFHVR�GHVGH�OD�IURQWHUD�KDFLD�HO�VXURHVWH��(O�OXJDU��OD�=RQD�GHO�5tR��VH�FRQYLUWLy�HQ�DVHQWDPLHQWR�
GH�KRWHOHV��R¿FLQDV��YLYLHQGDV�GH�FODVH�PHGLD�\�HVWDEOHFLPLHQWRV�FRPHUFLDOHV��0iV�DOOi�GHO�HMHPSOR�DQWHULRU��
HO�FUHFLPLHQWR�XUEDQR�GH�7LMXDQD�FDUHFH�HQ�JHQHUDO�GH�SODQHDFLyQ��(Q�~OWLPDV�IHFKDV��7LMXDQD�WDPELpQ�KD�
FUHFLGR�DO�RHVWH��KDFLD�HO�RFpDQR�3DFt¿FR��VREUH�WRGR�FRQ�DVHQWDPLHQWRV�GH�FODVH�PHGLD�DOWD�\�DOWD��$O�HVWH�
GHO�DHURSXHUWR�VH�VLW~DQ�YLYLHQGDV�GH�FODVH�EDMD�\�PHGLD�EDMD��DVt�FRPR�OD�PD\RU�FRQFHQWUDFLyQ�GH�SDUTXHV�
LQGXVWULDOHV��)LQDOPHQWH��HO�VXU�\�HO�VXUHVWH�UHSUHVHQWDQ�XQD�PH]FOD�GH�DVHQWDPLHQWRV�LUUHJXODUHV�\�SDUTXHV�
LQGXVWULDOHV��(O�SREODPLHQWR�GH�7LMXDQD��EiVLFDPHQWH��VLJXH�XQ�SDWUyQ�GH�DJORPHUDFLyQ�DOUHGHGRU�GHO�FHQWUR�
GH�OD�FLXGDG��(Q�������OD�SREODFLyQ�GH�7LMXDQD�HVWDED�FRQFHQWUDGD�SULQFLSDOPHQWH�HQ�WUHV�R�FXDWUR�NLOyPHWURV�
DOUHGHGRU�GHO�PLVPR��SHUR�HQ�ODV�FXDWUR�GpFDGDV�VLJXLHQWHV�H[SHULPHQWy�XQ�DOWR�JUDGR�GH�H[SDQVLyQ��DXQTXH��
PiV�DOOi�GH�pVWH��OD�]RQD�XUEDQD�VH�HQFXHQWUD�D�VyOR����R����NLOyPHWURV�DOUHGHGRU�GHO�FHQWUR��$�SHVDU�GH�WRGR�
HVWH�FUHFLPLHQWR��ODV�R¿FLQDV�GH�JRELHUQR�\�ORV�SULQFLSDOHV�QHJRFLRV�VLJXHQ�FRQFHQWUiQGRVH�HQ�HO�FHQWUR�GH�
OD�FLXGDG�\�HQ�OD�=RQD�5tR��(Q�������5RVDULWR��XQD�FLXGDG�VLWXDGD�VREUH�OD�FRVWD�D�XQRV����NLOyPHWURV�GH�OD�
OtQHD�LQWHUQDFLRQDO��VH�VHSDUy�GH�7LMXDQD�SDUD�FRQVWLWXLUVH�HQ�XQ�QXHYR�PXQLFLSLR��5RVDULWR�UHSUHVHQWD�XQD�GH�
ODV�SULQFLSDOHV�iUHDV�GH�GHVDUUROOR�WXUtVWLFR�HQ�OD�]RQD��3DUD�XQD�UHÀH[LyQ�PiV�DPSOLD�GHO�FUHFLPLHQWR�XUEDQR�
GH�7LMXDQD��YpDVH�D�9DOHQ]XHOD��������
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&RPR�YLPRV��DOJXQRV�GH�ORV�HQWUHYLVWDGRV�LGHQWL¿FDQ�FRPR�XQ�SUREOHPD�GHULYDGR�GH�
la realidad fronteriza el tener que reinventar día a día su identidad sin referentes muy 
claros. El siguiente fragmento de la respuesta de una de las entrevistadas a la pregunta 
¿Cuáles crees que sean los retos para un joven fronterizo?, amplía esta idea:

Creo que uno muy importante es el no olvidarse de su identidad. Porque muchas veces, 
por estar aquí en la frontera, se nos olvida que somos mexicanos y nos volvemos bien 
malinchistas, o a lo mejor por lo mismo de estar aquí, tan al norte, se nos olvida que el 
sur también es nuestro, y muchas veces muchas cosas no nos importan, no nos interesan. 
Y sobre todo, yo creo que aquí, o lo que es toda la frontera norte, nos ataca fuertemente 
el consumismo y, te digo, se nos olvida nuestra identidad. Ya ni nacional, hasta lo regio-
nal se nos olvida. (Alejandro)

Además de la preocupación por recuperar la percepción de sí mismos como parte de 
una comunidad mayor a la que se limita el espacio comprendido entre Tijuana y San 
Diego, es clara la existencia de un cierto temor al olvido de lo que se considera propio, 
y como veremos en los siguientes fragmentos, la preocupación de lograr que a partir de 
los actos individuales la ciudad cobre una imagen reconocible y representativa de la vida 
que allí se desarrolla, también está latente:

Es que la frontera no es como que estamos en un campo... bueno es que a la vez sí. Y 
son, bueno, no es tanto blanco y negro; es más bien como todos estamos impregnados 
de un grisáceo y todos vivimos en ese gris. O sea, ser de la frontera no es cruzar la línea, 
sino es todo lo que pasa alrededor de la frontera. Pero creo que alguno de los retos sería 
hacer nuestras cosas, o sea, aprender lo que hemos visto pues en otros países, y todo lo 
que tú quieras, pero tratando de retomar los orígenes, las herencias que tenemos bien 
ricas y de nuestros antepasados. O sea, adaptando la tecnología; o sea, respetuosamente, 
sin golosearnos y sin perder de vista de dónde venimos y adónde vamos y qué es lo que 
queremos, ¿no? (Cristina)

Pues pienso que el reto principal es más que nada marcar una diferencia en la ciudad en 
el sentido de proponer. Como te digo, es una mezcla de todo, ¿no? Todo es muy irre-
gular. Entonces, te encuentras con muchos limitantes que precisamente yo creo que los 
jóvenes más que nada tienen la necesidad de expresarse y sobresalir por eso que hacen, 
¿no? (Paola)

Otra postura es la que se preocupa por lograr que la ciudad tenga una imagen con 
OD�FXDO�SRGHU�LGHQWL¿FDUVH��&RPR�YHUHPRV�PiV�DGHODQWH��7LMXDQD�KD�VLGR�HVWHUHRWLSDGD�
de distintas formas (como ciudad del vicio o lugar donde la gente sólo está de paso), y 
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uno de los retos que el siguiente fragmento propone, es reterritorializar la imagen de la 
ciudad más allá de los estereotipos. 

Pues romper con el estatus de joven fronterizo. Para mí es erróneo el concepto que 
tienen de frontera. Porque ven a Tijuana, por ejemplo, en una exposición que hay en el 
Cecut ahorita, se proyecta a la ciudad como un espacio donde abundan los inmigrantes, 
o los, ¿cómo se dice?, emigrantes de otras zonas del país, y como si fuera una zona don-
de hay puras maquiladoras. Están expresando ese concepto de Tijuana, y es como lo que 
siempre hablan de Tijuana; pero no se dan cuenta que hay gente aquí, que siempre ha 
habido, y que hay muchas otras cosas interesantes aparte de la maquiladora, ¿no? (Sara)

Al igual que con los temas anteriores, en este caso es imposible generalizar posturas. 
Mientras algunos jóvenes muestran una seria preocupación por conservar o retomar la 
identidad nacional, así como los vínculos con el resto del país, para otros la realidad 
cultural fronteriza es una fuente de diversidad que impulsa el desarrollo creativo y que 
incluso promueve un estilo de producción cultural fronterizo.6 

Y precisamente, en relación con las ventajas o desventajas de la diversidad cultural 
que se vive en Tijuana, una de las entrevistadas comentó lo siguiente:

Pues [la diversidad] sí es una ventaja, porque cuando tienes muchas ideas, pues así 
como que no se estancan en uno solo; bueno, no sé, o sea sí, pero ¿cómo decirlo? Yo 
creo que es para bien, aunque así como que la ciudad no está así como que apropiada 
para que haya tanta gente, pero toda esa gente... pues es buena la interacción que se da 
entre ellos porque surgen, no sé, nuevas propuestas así. Por ejemplo, en el ámbito artís-
tico hay muchas cosas muy interesantes que destacan aquí en la región. Pues la verdad 
no sé si cada ciudad tenga el suyo, pero Tijuana sí tiene así como que su propio estilo 
artístico o cultural […]. (Rosa)

6�'HELGR�DO�LPSDFWR�GH�ORV�PHGLRV�HOHFWUyQLFRV�GH�FRPXQLFDFLyQ��D�OD�DSHUWXUD�HFRQyPLFD�GH�0p[LFR��
\��VREUH�WRGR��SRU�HO�FUHFLPLHQWR�GH�OD�SREODFLyQ�GH�RULJHQ�PH[LFDQR�HQ�6DQ�'LHJR��KD�VLGR�SRVLEOH�REVHU-
YDU��GXUDQWH�ODV�~OWLPDV�GpFDGDV��HO�FUHFLPLHQWR�GH�HOHPHQWRV�FRPSDUWLGRV�GH�FXOWXUD�SRSXODU�HQ�OD�UHJLyQ��
$GHPiV�GH�HVWR��HQ�XQ�VHQWLGR�PiV� IRUPDO��GXUDQWH� ODV�~OWLPDV�GpFDGDV� ORV�DUWLVWDV�H� LQWHOHFWXDOHV�GH� OD�
UHJLyQ�FRPSDUWHQ�XQD�QRFLyQ�ELQDFLRQDO�GH�OD�FXOWXUD��([LVWH�XQD�IXHUWH�WUDGLFLyQ�GH�OLWHUDWXUD�IURQWHUL]D�TXH�
LQFOX\H�JpQHURV�WDQ�GLYHUVRV�FRPR�OD�SRHVtD��OD�QDUUDWLYD��ODV�WUDGXFFLRQHV��H�LQFOXVR�ORV�WUDEDMRV�FLHQWt¿FRV�
UHODFLRQDGRV�FRQ� OD� IURQWHUD�� WHQLHQGR� OD�SHFXOLDULGDG�GH�TXH�SXHGHQ�VHU�HVFULWRV�HQ� LQJOpV��HQ�HVSDxRO�R�
LQFOXVR�HQ�XQD�PH]FOD�GH�DPERV��/DV�DUWHV�SOiVWLFDV�WDPELpQ�WLHQHQ�XQD�IXHUWH�WUDGLFLyQ�WUDQVIURQWHUL]D��3RU�
PiV�GH�XQD�GpFDGD��DUWLVWDV�GH�DPERV�ODGRV�GH�OD�IURQWHUD�KDQ�HVWDGR�DFWLYRV�HQ�RUJDQL]DFLRQHV�FRPR�HO�
7DOOHU�GH�$UWH�)URQWHUL]R�\�/DV�&RPDGUHV��(VWH�WLSR�GH�JUXSRV�HQFXHQWUDQ�JUDQ�DXGLHQFLD�HQ�OXJDUHV�FRPR�HO�
&HQWUR�&XOWXUDO�GH�OD�5D]D�HQ�6DQ�'LHJR�R�HO�&HQWUR�&XOWXUDO�7LMXDQD��$�SULQFLSLRV�GH�������HO�0XVHR�GH�$UWH�
&RQWHPSRUiQHR�GH�6DQ�'LHJR�LPSXOVy�XQ�HVIXHU]R�GH�FRODERUDFLyQ�DUWtVWLFD�GH�ODV�GRV�FLXGDGHV�GHQRPLQDGR�
3UR\HFWR�'RV�&LXGDGHV��HQ�HO�FXDO�SDUWLFLSDURQ�LQVWLWXFLRQHV�\�DUWLVWDV�GH�DPERV�ODGRV�OD�IURQWHUD��(V�FRP~Q�
TXH�ORV�UHVLGHQWHV�GH�7LMXDQD�\�6DQ�'LHJR�YLDMHQ�GH�XQD�FLXGDG�D�OD�RWUD�SDUD�GLVIUXWDU�GH�HYHQWRV�DUWtVWLFRV�
\�FXOWXUDOHV��3DUD�DPSOLDU�OD�LQIRUPDFLyQ��YpDVH�D�0DUWtQH]���������
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(O�WXULVPR�\�OD�³OH\HQGD�QHJUD´

El turismo es otro de los aspectos que han delineado la realidad de Tijuana.7 Con la era 
de la prohibición en Estados Unidos, en el primer cuarto del siglo pasado, la ciudad 
absorbió la demanda de entretenimiento que no existía al otro lado de la frontera. Este 
periodo representó un fuerte crecimiento en la población del lugar, así como una época 
de auge económico.8 Pero más allá de las ventajas económicas, la “época de oro” del 
turismo en Tijuana dejó tras de sí una concepción generalizada de que la ciudad funcio-
naba como el casino del sur de Estados Unidos.

Esta “leyenda negra” sobre la ciudad creció desmedidamente por un tiempo. Y a pesar 
de que la realidad no tiene mucho que ver con la leyenda, los tijuanenses se encuentran 
en una constante lucha por reivindicar la imagen de la ciudad y valoran de forma con-
WUDGLFWRULD�OD�LQÀXHQFLD�GHO�WXULVPR�VREUH�OD�PLVPD��$XQTXH�H[LVWHQ�RWUDV�SHUFHSFLRQHV�
menos optimistas, el siguiente párrafo presenta una de las concepciones más reiteradas 
con respecto al turismo en la ciudad.

Fíjate que yo digo depende de qué turismo; a mí se me hace muy suave el turismo nacio-
nal, el turismo que viene de otras partes aquí a conocer Tijuana. Pero el turismo gringo, 
la verdad a mí nomás no me agrada; pero pues es necesario, como en toda región. Se 
dice que... este... una mayor parte de la economía es el turismo y que no sé qué. Pero 
aquí en Tijuana no es más que la Revolución,9 y que no es muy conocido como un tu-
rismo familiar, pues, sino como un turismo de despapaye, y... fíjate, la gente de Tijuana 

7�³/RV�LQWHUFDPELRV�FRPHUFLDO�\�WXUtVWLFR�GH�OD�IURQWHUD�HQWUH�0p[LFR�\�(VWDGRV�8QLGRV�KDQ�HVWDGR�LQÀXL-
GRV�SRU�YDULRV�IDFWRUHV��HO�SULPHUR�GH�HOORV�VH�UHODFLRQD�FRQ�OD�SRURVLGDG�GH�OD�IURQWHUD�SROtWLFD��HO�VHJXQGR��
FRQ�OD�GLQiPLFD�SREODFLRQDO��\�HO�WHUFHUR��FRQ�ORV�FDPELRV�HFRQyPLFRV�\�SROtWLFRV�UHJLVWUDGRV�HQ�DPERV�ODGRV�
GH�OD�OtQHD�GLYLVRULD��3RU�HOOR��HVWXGLDU�HO�WXULVPR�HQ�OD�IURQWHUD�\�OD�LQWHQVLGDG�GH�ÀXMRV�GH�YLVLWDQWHV�HQWUH�
DPERV�SDtVHV�LPSOLFD��HQWUH�RWUDV�FRVDV��LQWHUSUHWDU�ODV�FDXVDV�TXH�ORV�OLPLWDQ�R�IDFLOLWDQ��/DV�FRUULHQWHV�GH�
visitantes hacia ambos lados de la frontera son un ejemplo tanto de la articulación espacial como de la inte-
JUDFLyQ�VRFLRHFRQyPLFD�HQWUH�DPEDV�SDUWHV��GH�WDO�VXHUWH�TXH�WRGR�LQFUHPHQWR�R�GLVPLQXFLyQ�GH�pVWRV�WLHQH�
HIHFWRV�VREUH�HO�FUHFLPLHQWR�HFRQyPLFR�UHJLRQDO´��%ULQJDV�\�*RQ]iOH]����������������

��³'HVGH�VX�IXQGDFLyQ�HQ�������7LMXDQD�KD�VLGR�XQ�OXJDU�GH�LQWHUpV�WXUtVWLFR�SDUD�ORV�UHVLGHQWHV�GHO�YHFL-
QR�HVWDGR�GH�&DOLIRUQLD��(QWUH�ORV�SULQFLSDOHV�IDFWRUHV�TXH�LQÀX\HURQ�HQ�HO�ÀRUHFLPLHQWR�GH�OD�DFWLYLGDG�WXUtVWL-
FD�HQ�HVWD�FLXGDG��GHVWDFDQ�OD�SURKLELFLyQ�GH�ORV�MXHJRV�GH�D]DU�HQ�(VWDGRV�8QLGRV�\�HO�YHWR�D�OD�SURGXFFLyQ�
\�YHQWD�GH�DOFRKRO�HQ�HVH�SDtV´��%ULQJDV�\�*RQ]iOH]������������

��³/D�DYHQLGD�5HYROXFLyQ�HV�HO�SULQFLSDO�SXQWR�GH�DWUDFFLyQ�GH�7LMXDQD�\�SXHGH�YHUVH�FRPR�XQ�LPSRUWDQ-
WH�HVSDFLR�GH�VRFLDOL]DFLyQ�GHO�TXH�VH�KDQ�DSURSLDGR�ORV�YLVLWDQWHV�MyYHQHV��OD�PD\RUtD�HVWDGXQLGHQVHV�GH�
RULJHQ�DQJORVDMyQ��DXQTXH�WDPELpQ�PH[LFRHVWDGXQLGHQVHV��(VD�DYHQLGD�FRQFHQWUD�DGHPiV�XQD�JUDQ�SRUFLyQ�
GH�UHVWDXUDQWHV��EDUHV��FHQWURV�QRFWXUQRV�\�WLHQGDV�GH�FXULRVLGDGHV��DUWHVDQtDV�\�DUWtFXORV�GH�LPSRUWDFLyQ��
3RU�HOOD�SDVHDQ�PLOHV�GH�YLVLWDQWHV��3RU�OD�PDxDQD�VH�SXHGH�YHU�GHV¿ODU�D�SHUVRQDV�HQ�FRPSDxtD�GH�VXV�
IDPLOLDUHV�R�DPLJRV�HQ�EXVFD�GH�XQ�DUWtFXOR�WtSLFR�R�GH�OD�\D�IDPRVD�Mexican food��EHELHQGR�XQD�PDUJDULWD��
FRPSUDQGR�VX�SHUIXPH�IDYRULWR�R�VLPSOHPHQWH�WRPiQGRVH�XQD�IRWRJUDItD�GHO�\D�IDPRVR�EXUUR�SLQWDGR�GH�FH-
EUD��3RU�ODV�QRFKHV��OD�$YHQLGD�5HYROXFLyQ�FDPELD�GH�¿VRQRPtD�\�VH�YLVWH�GH�OXFHV�SDUD�DWHQGHU�D�XQ�WXULVPR�
SUHSRQGHUDQWHPHQWH�MXYHQLO�GH�OXJDUHV�FHUFDQRV�GHO�RWUR�ODGR�GH�OD�OtQHD´��%ULQJDV�\�*RQ]iOH]������������
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no va a la Revolución, ¿no? Casi casi es una calle para los gringos. La gente que conoce 
Tijuana de años no va a la “Revu”.10 (Cristal)

Como se observa en el párrafo anterior, a pesar de que se reconoce que el turismo 
estadounidense11 (que es el que mayormente, aunque no es el único, es posible encontrar 
en Tijuana) no es del todo deseable desde un punto de vista moral, también es cierto que 
la derrama económica que trae consigo es importante, sobre todo para el sector servicios 
de la ciudad. 

Otra percepción común en los tijuanenses acerca del turismo es aquella que busca dis-
tanciarse de la realidad de la “Revu”. El siguiente fragmento es contundente al respecto:

Yo no diría que es una ciudad turística.12 Para mí turística es que muchas gentes [sic] del 
mundo, de varias partes del mundo, vienen; o sea, aquí el turismo como industria no exis-
te. O sea, volvemos a lo mismo. Aquí existe la facilidad de quebrar leyes y de que aquí a 
los 18 años [de edad] ya te puedes poner pedo. Cosa que en Estados Unidos no sucede, y 
allí las leyes se cumplen como los mandamientos de la santa iglesia, o mejor aún. ¿Qué 
es lo que sucede? Que vienen los gringos y hacen su desmadre. O sea, hay zonas muy 
marcadas que son de los turistas, que no son turistas más que gente de California, y sí, de 
repente vendrá uno que otro perdido [...] Sí, o sea, tú pasas por la “Revu” una noche de 
sábado e igual pasas para ver el show, pero nunca te vas a bajar a ver qué onda u “Hola, 
me llamo tal”. Tú sabes que es como un aparador y vas viendo por las calles a las morras 
bailar sin blusa y los batos así... y tú dices esto no es real, es parte de una película, estos 
son gringos, y es como el prostíbulo de Estados Unidos, pero esto no es parte de Estados 
Unidos. Que el gobierno te diga que a toda madre porque traen dinero y que es turismo. 
Pues sí, sí dejan su dinero, pero fíjate de qué manera, ¿no? O sea, nos vienen a vomitar, 
nos pagan por venirse a vomitar; pues qué chingón, ¿no? (Cristina)

El párrafo anterior evidencia la molestia de algunos jóvenes de Tijuana por la forma 
en que los turistas se comportan en la ciudad. Otro punto importante al respecto es el 

���)RUPD�HQ�TXH�JHQHUDOPHQWH�VH�KDFH�UHIHUHQFLD�D�OD�DYHQLGD�5HYROXFLyQ�
11�³&DEH�GHVWDFDU�TXH�HQ�7LMXDQD�VH�GD�XQD�GLYLVLyQ�VRFLRHVSDFLDO�D�OD�FXDO�UHVSRQGHQ�ORV�GLVWLQWRV�WLSRV�

GH�YLVLWDQWHV��$Vt��OD�PD\RUtD�GH�ORV�DQJORVDMRQHV�XWLOL]DQ�ORV�VHUYLFLRV�XELFDGRV�HQ�OD�DYHQLGD�5HYROXFLyQ��
PLHQWUDV�TXH�HO�WDPELpQ�H[LVWHQWH�JUXSR�GH�YLVLWDQWHV�GHO�LQWHULRU�GHO�SDtV�XWLOL]D�PiV�ORV�VHUYLFLRV�GH�OD�=RQD�
GHO�5tR�\�D�OR�ODUJR�GHO�ERXOHYDUG�$JXD�&DOLHQWH��([LVWH�WDPELpQ�XQ�JUXSR�GH�YLVLWDQWHV�µVLQ�HVWUHOOD¶��TXH�VRQ�
ORV�DVSLUDQWHV�D�PLJUDQWHV� LQGRFXPHQWDGRV��TXLHQHV�XWLOL]DQ� ORV�VHUYLFLRV�GH� OD�=RQD�1RUWH��DG\DFHQWHV�D�
OD�DYHQLGD�5HYROXFLyQ��)LQDOPHQWH��HVWi�HO�JUXSR�GH�PH[LFRHVWDGXQLGHQVHV�TXH�KDFH�XVR�LQGLVWLQWR�\�PiV�
YDULDGR�GH�ORV�HVSDFLRV�UHFUHDWLYRV�TXH�RIUHFH�OD�FLXGDG��\�FX\D�PRYLOLGDG�VH�YH�IDFLOLWDGD�SRU�VX�PDQHMR�GHO�
HVSDxRO´��%ULQJDV�\�*RQ]iOH]����������������

12�³(Q�OD�DFWXDOLGDG��7LMXDQD�HV�XQD�GH�ODV�FLXGDGHV�GH�OD�IURQWHUD�PiV�LPSRUWDQWHV�HQ�PDWHULD�GH�WXULVPR��
(Q������FDSWy�������GHO�WRWDO�GH�YLVLWDQWHV��VHJXLGD�SRU�&LXGDG�-XiUH]��TXH�DWUDMR�������>���@��(Q�OD�PHGLGD�
HQ�TXH�HO�WXULVPR�VH�FDUDFWHUL]D�SRU�OD�LQWHUDFFLyQ�HQWUH�GLVWLQWRV�DFWRUHV��VH�SXHGH�VHxDODU�TXH�GH�HOOD�VH�
GHULYDQ�ORV�DFXHUGRV�\�DUUHJORV�HQWUH�ODV�SDUWHV�TXH�LQWHUYLHQHQ´��%ULQJDV�\�*RQ]iOH]������������
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desagrado con las autoridades locales, que si bien llevan a cabo campañas que buscan 
reivindicar la imagen de la ciudad hacia afuera, permiten que el tipo de turismo al que se 
UH¿HUH�&ULVWLQD�SHUVLVWD�HQ�OD�FLXGDG��&RPR�HV�GH�HVSHUDUVH��OD�GHVFULSFLyQ�TXH�VH�KDFH�
de los turistas es muy estereotipada y buscando siempre diferenciarse de ellos.

Mira, ahorita lo que se me viene a la mente es un señor de 45 años, blanco, con panza, 
con una playera de Homero Simpson, unos shorts de mezclilla, unos tenis blancos con 
calcetines hasta los tobillos, con una cámara, un gorro así como de pescador, ponle color 
crema, y tomando fotos, sonriendo o como que asustado. Eso es de día. De noche, pues 
gente así, más agresiva, con shorts, siempre con sandalias y poniéndose pedo; y sí, o 
sea, mujeres rubias de 25 años, poniéndose pedas, y así esté helando y ellas con unas 
camisetitas, y las ves que están coqueteando así de carne por carne, ¿no? No así de qué 
rico, sino que están así a lo que te truje Chencha. Y a veces son morras más morras [más 
jóvenes], pero ya se ven de esa edad, acabadas, ¿no? (Claudia)

Con respecto a la “leyenda negra” de Tijuana, queda claro que ésta sólo se reproduce 
en el espacio delimitado para este tipo de turismo. El siguiente fragmento de la respuesta 
a la pregunta ¿Cómo crees que afecte el turismo a la ciudad?, amplía esta observación:

Viene mucho turismo que se lleva una imagen porque visita sólo algunas zonas, y se 
lleva una imagen de Tijuana de que todos son así. Vienen a buscar la famita de Tijuana 
y la encuentran, ¿no? Pero sólo en esas calles. Y nos afecta la generalización que hacen 
esos turistas. (Antonio)

Una constante en el discurso de los jóvenes de Tijuana es la forma en que buscan di-
ferenciarse de los turistas. Como vimos en los párrafos anteriores, “la gente que conoce 
Tijuana no va a la Revu”. Lo anterior introduce otro tema que será tratado más adelante. 
0H�UH¿HUR�D�OD�IRUPD�HQ�TXH�OD�JHQWH�TXH�YLYH�HQ�7LMXDQD�FUHD�IURQWHUDV�LPDJLQDULDV�GHQ-
tro de la misma ciudad, e incluso construye un estereotipo de los habitantes o visitantes 
de cada una de las zonas.

Tijuana, capital mundial en producción de televisiones

El título de este apartado hace referencia al texto de un letrero que es posible encon-
trar cuando se llega a la ciudad de Tijuana por carretera desde el este. Literalmente, el 
letrero dice: “Bienvenido a Tijuana, la capital mundial en producción de televisiones”. 
La producción de televisiones en la ciudad se lleva a cabo en varias de las industrias 
maquiladoras que se encuentran en ella. En este apartado, llevaremos a cabo una breve 
descripción de lo que representa la industria maquiladora para los jóvenes que entrevis-
tamos en Tijuana.
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Para Quintero (2002),

La industria maquiladora mexicana actual, nacida en 1965 como industria transitoria y 
adoptada como piedra angular del sistema económico mexicano durante los años ochen-
ta y noventa, tiene, entre otras, las siguientes características: de acuerdo con cifras pre-
liminares, en marzo de 2001 daba empleo a 1 279 361 trabajadores, de los cuales 80.3% 
eran obreros y sólo 12.2% eran técnicos. Es una industria que se ha visto altamente 
favorecida por programas mexicanos que buscan vincular al país con el mercado inter-
nacional. Por otro lado, a pesar de existir la posibilidad de instalarse en todo el territorio 
nacional, la maquiladora sigue teniendo una preferencia especial por la frontera norte 
mexicana. En 1999, el 77% de las plantas se encontraba en la frontera norte de México 
y el 23% en otras regiones; particularmente, esto se debe a la cercanía de proveedores y 
al mercado estadunidense. (Quintero, 2002:123)

Sin embargo, el capital no se asocia a manos nacionales, ya que “las maquila-
doras son inversiones de empresas transnacionales (et) en sectores productivos 
clave, como el electrónico y el automotriz, que están instalados en México para 
DSURYHFKDU�ODV�YHQWDMDV�FRPSHWLWLYDV�GHO�SDtV��FRPR�VX�FHUFDQtD�JHRJUi¿FD�FRQ�
proveedores estadunidenses, bajos salarios, transportación, entre otras y así in-
crementar sus ganancias” (Quintero, 2002:123). 

Los cambios en las características productivas de la maquila iniciaron al co-
PLHQ]R�GH�OD�GpFDGD�GH�������JHQHUDQGR�PRGL¿FDFLRQHV�HQ�VX�IRUPD�GH�WUDEDMR��
Pasó de ser una industria preocupada por el valor de la mano de obra a una in-
dustria más sólida preocupada por la producción. 

Para Carrillo y Kopinak (1999:90), en cuanto a la trayectoria laboral de las 
empresas, se pueden evidenciar tres fases de la industria maquiladora: En pala-
bras de Quintero (2002):

 
>«@�OD�SULPHUD��GHQRPLQDGD�GH�GHVLQWHJUDFLyQ�SURGXFWLYD�H�LQWHQVL¿FDFLyQ�GH�WUDEDMR�
manual, dedicada al ensamblaje de artículos con una gran cantidad de trabajadores no 
FDOL¿FDGRV��TXH�RFXSDQ�HO�OXJDU�PiV�EDMR�GH�OD�FDGHQD�GHO�SURGXFWR��(VWH�VHFWRU�GH�OD�
maquila es sumamente dependiente de los vaivenes de la economía norteamericana. En 
la segunda, que se podría llamar de modernización, especialización productiva y racio-
nalización del trabajo, se da una especialización productiva por regiones, se introducen 
nueva maquinaria y tecnología y se adoptan nuevas formas de organización del trabajo. 
El objetivo fundamental de estas nuevas plantas es combinar calidad, entrega a tiempo, 
FRVWRV�XQLWDULRV�\�ÀH[LELOLGDG�HQ�HO�XVR�GH�OD�PDQR�GH�REUD�
Finalmente, en la tercera fase encontraríamos el desarrollo de centros técnicos y trabajo 
basado en competencias intensivas en conocimiento. De acuerdo con los autores cita-
dos, las et construyeron nuevas plantas con nuevas características, aunque mantuvieron 
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HVSHFL¿FDFLRQHV�VLPLODUHV�D�ODV�DQWHULRUHV��3RU�HMHPSOR��OD�XELFDFLyQ�JHRJUi¿FD�FRQWL-
núa desempeñando un papel central, aunque ahora el patrón de localización está más 
LQÀXLGR�SRU�OD�GHQRPLQDGD�IRUPDFLyQ�GH�FO~VWHUV�LQGXVWULDOHV��HQ�GRQGH�VH�DSURYHFKD�
la ventaja de tener grupos de profesionales técnicos locales a un precio más barato (Ca-
rrillo, citado en Quintero, 2002). Estas plantas han rebasado el ensamblaje y la manu-
factura y se han convertido en plantas de diseño, investigación y desarrollo. (Quintero, 
2002:123-124)

Para Carrillo (1999:94), “en las empresas maquiladoras de tercer tipo el pro-
ceso es guiado por grandes corporaciones trasnacionales. Se trata de plantas ya 
no orientadas ni al ensamble ni a la manufactura, sino al diseño, investigación 
y desarrollo. Las empresas siguen manteniendo escasos proveedores regionales, 
SHUR�VH�GHVDUUROODQ�LPSRUWDQWHV�FO~VWHUV�LQWUD¿UPD�\�VH�SRWHQFLDOL]DQ�ODV�FDGHQDV�
LQWHU¿UPD´��(VWRV�DVSHFWRV��VHJ~Q�4XLQWHUR��������

5HVXOWDQ�IXQGDPHQWDOHV�HQ�XQD�pSRFD�HQ�GRQGH�OD�H¿FLHQFLD�HV�SULPRUGLDO��6LQ�HPEDUJR��
la mayor parte de las maquiladoras continúa concentrada en tareas de ensamblaje simple 
y manufactura de producto, como lo muestran algunos datos. De acuerdo con cifras 
R¿FLDOHV��HQ������VyOR�HO����SRU�FLHQWR�GH�ORV�WUDEDMDGRUHV�GH�OD�PDTXLOD�HUDQ�WpFQLFRV�
de producción. Asimismo, no se apreciaba un avance tecnológico importante en los 
componentes del valor agregado de estas empresas. De acuerdo con el inegi, en ese año 
los principales componentes del valor agregado de esta industria eran sueldos, salarios 
y prestaciones, con el 49.5 por ciento, y gastos diversos (luz, agua, etcétera), con el 27.4 
por ciento. Finalmente, no se observa un enlazamiento entre la industria local, como 
productora de insumos, y la maquiladora. En 1999 sólo el 2.8 por ciento de los insumos 
consumidos por la maquiladora era nacional (inegi, 2000, citado en Quintero, 2002). 
La disminución de empleos en algunos sectores económicos, como el automotriz y el 
de la electrónica, como resultado de la recesión económica de Estados Unidos durante 
HO������\�������UDWL¿FD�OD�JUDQ�VXSHGLWDFLyQ�TXH�HVWD�LQGXVWULD�WLHQH�FRQ�UHVSHFWR�D�OD�
economía internacional, particularmente la norteamericana. (Quintero, 2002:125)

De acuerdo con la autora, es necesario, para entender a la maquila de forma cabal, te-
ner en cuenta siempre la mano de obra, uno de sus insumos principales, dentro de la cual 
también han existido varios cambios; uno de los que ella destaca es que “el predominio 
femenino ha disminuido”: 

En 1999, el 48.6 por ciento de la fuerza laboral empleada en la maquila eran hombres 
y el 51.4 por ciento mujeres. En el rubro de los obreros, el 55.9 por ciento continuaban 
siendo mujeres y el 44.1 por ciento eran hombres. Por ciudades también existen dife-
rencias. Algunas mantienen la importancia de las mujeres, como Matamoros, donde el 
60.5 por ciento de sus obreros son mujeres; otras han disminuido el porcentaje de la 
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participación femenina, como es el caso de Ciudad Juárez, donde sólo 50.7 por ciento 
de los obreros son mujeres. Incluso, hay ciudades como Ciudad Acuña y Piedras Negras 
donde ya existe una mayoría masculina (inegi, 2000, citado en Quintero, 2002).
/DV�HGDGHV�WDPELpQ�VH�KDQ�PRGL¿FDGR�VHJ~Q�OD�UDPD�SURGXFWLYD��HO�PHUFDGR�\�OD�RIHUWD�
laboral de cada localidad. En lugares con predominio de la rama electrónica, con una 
alta oferta laboral y sin instituciones reguladores del mercado de trabajo (como podrían 
ser los sindicatos), y una historia de ser un punto de paso de la migración hacia el nor-
WH��VH�REVHUYD�XQD�JUDQ�FDQWLGDG�GH�MyYHQHV��TXH�ÀXFW~DQ�HQWUH�ORV����\����DxRV��\�XQD�
elevada tasa de rotación. Ejemplos de estas ciudades son Ciudad Juárez y Tijuana. En 
espacios con un dominio de la rama textil o de la automotriz, con sindicatos y una am-
plia trayectoria industrial, y con pocas expectativas para cruzar hacia Estados Unidos, se 
pueden encontrar trabajadores con una edad mayor y con una mayor estabilidad laboral, 
como podrían ser los casos de Matamoros y Piedras Negras. (Quintero, 2002:125-126)

Sin duda, la industria maquiladora es un fenómeno fundamental para comprender la 
realidad de Tijuana, es un buen ejemplo de la globalidad a través de la economía.

Al igual que en el caso del turismo, la percepción sobre el papel de la industria maqui-
ODGRUD�HQ�7LMXDQD�HV�FRQWUDGLFWRULD��3RU�OR�JHQHUDO��VH�UHFRQRFH�HO�EHQH¿FLR�TXH�DSRUWD�
en lo relativo a la creación de empleos, aunque, como veremos, también está patente 
la percepción negativa sobre su impacto ecológico y el tipo de empleo que ofrece. El 
siguiente párrafo responde a la pregunta ¿Cómo crees que afecta la instalación de ma-
quiladoras en la ciudad?:

Pues negativamente, por el impacto ecológico; aunque muchas veces nuestra Secretaría 
de Economía ve como positivo ofrecerle a la gente un trabajo mediocre. Porque, sí, hay 
mucho empleo en Tijuana, ¿no?, pero las alternativas de las maquiladoras para trabajar 
no son nada deseables, ¿no? Sueldos mínimos, exigencias máximas. Entonces, la ma-
quiladora es un impacto ecológico que, pues, viene aquí a madrear a la ciudad, ¿no? 
También te digo [que] se necesita, porque si no toda esa gente de dónde estaría echando 
mano, ¿no? Que son trabajos que la verdad, para mí, yo los considero como muy malos; 
pero mucha gente, como te digo, por lo mismo de ser frontera viene acá y no ha tenido 
la preparación necesaria para rechazar ese trabajo y agarrar otro, ¿no? Entonces, es 
como salida de escape. Los que no cruzan se quedan y tienen trabajo en la maquila, a 
ORV�GRV�DxRV�FDOL¿FDQ�DO�,QIRQDYLW�\�WLHQHV�XQD�FDVD�DTXt��\�WH�OD�HVWiQ�GHVFRQWDQGR�GH�OD�
nómina, y por eso hemos ido creciendo como ciudad. Y entonces, pues básicamente es 
el impacto ecológico negativo y el económico positivo a medias. (Pável)

Esta visión que observa a la industria maquiladora como un mal necesario para la 
ciudad no es de ninguna manera generalizada; de hecho, la mayoría de los entrevistados 
perciben de forma muy negativa a las maquiladoras y todo lo que ellas representan.
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Pues volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, te puedes ir con la versión de que genera em-
pleos, y sí, sí los genera, pero más padre sería de que generara empleos, no sé, de una 
manera más digna, ¿no? O sea, si te vas y te asomas, la gente trabaja como loca, no les 
queda nada para su vida; o sea, no se realizan como seres humanos. No le va a dejar 
nada, y en el momento en que quieran se van a llevar esa empresa, y además no nos deja 
nada, ¿no? Es el patio trasero, los desechos tóxicos, ustedes sabrán dónde los ponen, 
¿no? Ajá, a mí se me hace que es así como que fábricas de esclavos. O sea, la gente tra-
baja todo el día, el cuerpo se lo friega bien canijo, y pues vienen del sur aquí para tener 
esa vida, ¿no? (Roberto)

Es posible observar en el párrafo anterior cómo, además de vincular el tipo de trabajo 
que se ofrece en las maquiladoras con algo muy indeseable, también se crea un estereo-
tipo de los que trabajan allí del cual los entrevistados tratan de distanciarse. 

El siguiente fragmento responde a la pregunta ¿Cómo describirías a la gente que tra-
baja en las maquiladoras?:

Pues yo les digo que vienen recién bajaditos del cerro y a tamborazos; porque vienen 
bien, este, muy tranquilitos, muy temerosos, porque no saben a lo que se enfrentan. 
Vienen muy lentos, y vienen así, como que muy despistados, aunque con muchas ganas 
de trabajar, pero... (Sara)

De los párrafos anteriores se podría desprender que la gente que vive en Tijuana pien-
sa que las maquiladoras deberían desaparecer de la ciudad. Al respecto, las opiniones 
son diversas, ya que para algunos es imposible imaginar a Tijuana sin ellas, mientras que 
SDUD�RWURV��ORV�EHQH¿FLRV�GH�TXH�VH�PDUFKDUDQ�VHUtDQ�LQPHGLDWRV��8QD�GH�ODV�UHVSXHVWDV�
D�OD�SUHJXQWD�¢&yPR�WH�LPDJLQDV�D�7LMXDQD�VLQ�PDTXLODGRUDV"��TXH�UHÀHMD�HVWD�FRQWUD-
dicción, es la siguiente:

Yo creo que bien limpiecita y casi sin gente. Aunque lo mejor sería meterle más feria a 
cosas como la Casa de la Cultura y las bibliotecas. Pero si se van las maquilas, sería una 
catástrofe. (Yovana)

&XOWXUD�¢a-cívica?

El municipio de Tijuana, y en general el estado de Baja California, se caracterizó por ser 
de los primeros en ser gobernados por un partido distinto al Revolucionario Institucional 
(pri).13 En 1968, el triunfo del candidato del Partido Acción Nacional (pan), Enrique 

13�(Q�SDODEUDV�GH�9tFWRU�(VSLQR]D� �������� ³(O� WULXQIR�GHO�pan�HQ������KL]R�DEULJDU�JUDQGHV�HVSHUDQ-
]DV�DFHUFD�GH�XQ�FDPELR�SURIXQGR�HQ�HO�VLVWHPD�SROtWLFR�ORFDO�\�QDFLRQDO��3DUD�XQ�VHFWRU�VLJQL¿FDWLYR�GH�OD�
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Enciso, llevó a la anulación del proceso electoral. Después de este suceso, el de Tijuana 
se convertiría en uno de los primeros municipios en ser gobernados por el pan, con el 
triunfo de Carlos Montejo en 1989, Héctor Osuna en 1993, José Guadalupe Osuna en 
1995, Francisco Vega en 1998 y Jesús González en 2001. 

A nivel estatal, la historia14 ha sido similar, e incluso, para muchos, el triunfo de 
Ernesto Ruffo dio inicio a la ola democratizadora que terminaría en las elecciones pre-
sidenciales del año 2000 con el triunfo de Vicente Fox.

Para Espinoza (2000),

Un rasgo particular de la historia política local ha sido el fenómeno bipartidista. Las 
preferencias por alguno de los dos partidos mayoritarios se han ido acentuando. Desde 
su fundación local en 1943, el Partido Acción Nacional ha visto crecer su membresía. 
Sin duda, las características del desarrollo histórico de la entidad permiten reconocer las 
particularidades del fenómeno. En efecto, en Baja California se ha forjado una sociedad 
demandante del respeto a los resultados electorales, anticentralista y [que creció] al 
margen de las organizaciones corporativas. Uno de los retos mayores para el sistema 
corporativo proviene de la ciudadanía, que se forjó al margen y contra el sistema clien-
telar del partido de Estado. En entidades federativas fronterizas como Baja California 
encontramos una creciente población que no se educó en la tradición corporativa de in-
tercambios gobierno-partido.15 Por ejemplo, la ya mencionada introducción de la indus-

SREODFLyQ��SDUD� ORV�PLOLWDQWHV�GHO�3DUWLGR�$FFLyQ�1DFLRQDO�\�SDUD�QR�SRFRV�DFDGpPLFRV�H� LQWHOHFWXDOHV��HO�
WULXQIR�GH�(UQHVWR�5XIIR�$SSHO�HQ������HUD�OD�SUXHED�SDOSDEOH�GH�TXH�OD�WUDQVLFLyQ�PH[LFDQD�LED�HQ�VHULR�
R�GH�TXH�VH�SRGtD�PDWHULDOL]DU�D�QLYHO�ORFDO��/D�YtD�IHGHUDOLVWD�D�OD�GHPRFUDFLD�LQLFLDED�HQ�%DMD�&DOLIRUQLD��
>4XLQFH@�DxRV�KDQ�SDVDGR�GHVGH�HO�KLVWyULFR�DUULER�GHO�SULPHU�JREHUQDGRU�SDQLVWD��/D�IXHU]D�\�HO�LQFUHPHQWR�
GH�ORV�JRELHUQRV�\�UHSUHVHQWDQWHV�GH�HVWH�SDUWLGR�VRQ�LQQHJDEOHV�>PiV�D~Q�FRQ�HO�WULXQIR�GH�9LFHQWH�)R[�HQ�
OD�HOHFFLyQ�SUHVLGHQFLDO�GHO�����@��6LQ�HPEDUJR��QR�VyOR�HO�DQiOLVLV�GH�OD�JHVWLyQ�\�SROtWLFDV�S~EOLFDV�R�GH�ODV�
SHUPDQHQFLDV�HQ�ODV�IRUPDV�GH�JRELHUQR�ORFDOHV��VLQR�VREUH�WRGR�GH�ODV�WUDQVIRUPDFLRQHV�HQ�HO�WHUUHQR�GH�OD�
FXOWXUD�SROtWLFD��QRV�SHUPLWHQ�FRQFOXLU�TXH�QR�EDVWD�FRQ�HO�FDPELR�GH�SDUWLGR�HQ�HO�JRELHUQR�SDUD�JDUDQWL]DU�
XQD�WUDQVIRUPDFLyQ�VXVWDQWLYD�HQ�HO�WHUUHQR�GH�OD�GHPRFUDFLD�VRFLDO�>���@�ORV�FDPELRV�TXH�KD�WUDtGR�OD�DOWHU-
QDQFLD�VH�ORFDOL]DQ�SUHIHUHQWHPHQWH�HQ�HO�WHUUHQR�HOHFWRUDO��(OOR�HV�VDQR�SDUD�OD�GHPRFUDFLD�SROtWLFD��IDOWD�VLQ�
HPEDUJR��VX�FRUUHODWR�HQ�ODV�IRUPDV�GH�JRELHUQR�\�HQ�OD�GHPRFUDWL]DFLyQ�VRFLDO��$YDQ]DPRV�HQ�OD�QRUPDOL]D-
FLyQ�GH�ORV�SURFHVRV�HOHFWRUDOHV�\�HQ�ODV�DOWHUQDQFLDV�UHJLRQDOHV��SHUR�HO�FDPELR�QDFLRQDO�D~Q�SDUHFH�LQFLHUWR´�
�(VSLQR]D��������������

14� ³'HVGH�������FXDQGR�%DMD�&DOLIRUQLD�HV�GHFODUDGD�HQWLGDG�GH� OD� UHS~EOLFD��KDVWD�������FXDQGR�HO�
candidato del pst�D�OD�SUHVLGHQFLD�GHO�PXQLFLSLR�GH�(QVHQDGD��'DYLG�2MHGD��WULXQID�HQ�ORV�FRPLFLRV��VH�UHJLV-
WUDQ�~QLFDPHQWH�JRELHUQRV�SULLVWDV��6LQ�HPEDUJR��QR�REVWDQWH�HO�FRQWURO�VREUH�HO�SURFHVR�HOHFWRUDO��HO�IUDXGH�
FRQVWDQWH�\�ORV�UHFXUVRV�JXEHUQDPHQWDOHV�D�GLVSRVLFLyQ�GH�ORV�FDQGLGDWRV�R¿FLDOHV��HO�pan mantiene porcen-
WDMHV�DOWRV�GH�YRWDFLyQ��VLHQGR������FXDQGR�ORV�FDQGLGDWRV�GH�$FFLyQ�1DFLRQDO�UHFLEHQ�HO�PiV�DOWR�SRUFHQWDMH�
²�����SRU�FLHQWR²�GH�ORV�YRWRV�FRPSXWDGRV�FRPR�YiOLGRV��SUHYLR�D�ORV�FRPLFLRV�GH�������/R�PLVPR�VXFHGH�
HQ�ODV�HOHFFLRQHV�SDUD�JREHUQDGRU��FXDQGR�HQ������HO�FDQGLGDWR�SDQLVWD��6DOYDGRU�5RVDV�0DJDOOyQ��REWLHQH�
HO����SRU�FLHQWR�GH�ORV�YRWRV´��(VSLQR]D�����������

15�³6X�VLWXDFLyQ�GH�IURQWHUD�FRQ�&DOLIRUQLD�OH�KD�LPSUHVR�XQ�VHOOR�SHFXOLDU�D�VX�GHVDUUROOR��DOWDV�WDVDV�GH�
PLJUDFLyQ�\�FUHFLPLHQWR�SREODFLRQDO�²����SRU�FLHQWR�DQXDO�GXUDQWH�OD�~OWLPD�GpFDGD��FRPSDUDGR�FRQ�HO�����
SRU�FLHQWR�QDFLRQDO²��HO����SRU�FLHQWR�GH�GLFKD�SREODFLyQ�UHVLGH�HQ�]RQDV�XUEDQDV�>\�HO������SRU�FLHQWR�YLYH�
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tria maquiladora desde mediados de los sesenta se caracterizó por un bajísimo nivel de 
VLQGLFDOL]DFLyQ�\��SRU�OR�PLVPR��SRU�OD�DXVHQFLD�GHO�VLQGLFDOLVPR�R¿FLDO��(QFRQWUDPRV�
WDPELpQ�XQ�VHFWRU�PX\�VLJQL¿FDWLYR�TXH�GLDULDPHQWH�VH�GHVSOD]D�D�(VWDGRV�8QLGRV�SDUD�
trabajar, y que, por lo mismo, tampoco hace parte de alguna organización sindical.16 A 
su lado, existe un nutrido grupo de comerciantes e industriales ligados al mercado nor-
teamericano que no requieren de este tipo de ligas políticas. En este contexto social fue 
madurando la oposición panista. (Espinoza (2000:32-34)

Otro hecho que liga directamente a la democracia mexicana con el estado de Baja Cali-
fornia es que en éste es donde se usó por primera vez la credencial para votar con fotogra-
fía, la cual, a la larga, se convertiría en un icono de la maquinaria democrática mexicana. 

A pesar de lo anterior, algo que ha caracterizado las elecciones en el estado es el am-
plio grado de abstención.17 Como lo veremos en este apartado, los jóvenes entrevistados 
tienen posturas encontradas con respecto al voto y a su participación en la democracia.

El siguiente párrafo muestra cómo existen algunos que sí se sienten parte de la demo-
cracia y, en consecuencia, votan:

Sí voto, porque, bueno, en teoría los cambios los hace la gente, y pues, manteniendo 
siempre ese principio en mente, pues así lo he hecho,18¿no? Si tú estás cansado de algo o 

HQ�ORV�FLQFR�PXQLFLSLRV�IURQWHUL]RV@��VHJ~Q�FLIUDV�R¿FLDOHV�HV�XQD�GH�ODV�WUHV�HQWLGDGHV�FRQ�PHQRUHV�JUDGRV�
GH�PDUJLQDFLyQ��VyOR�VXSHUDGD�SRU�1XHYR�/HyQ�\�HO�'LVWULWR�)HGHUDO´��(VSLQR]D��������������

16�(VSLQR]D��������������VHxDOD�TXH�³SDUD�XQ�DQiOLVLV�GH�OD�WUDQVPLJUDFLyQ�FRPR�SURFHVR�WUDQVIURQWH-
UL]R��SXHGH�FRQVXOWDUVH�7LWR�$OHJUtD��µ&LXGDG�\�WUDQVPLJUDFLyQ�HQ�OD�IURQWHUD�GH�0p[LFR�FRQ�(VWDGRV�8QLGRV¶�
�Frontera Norte��YRO�����Q~P�����MXOLR�GLFLHPEUH�GH�������SS��������(O�&ROHJLR�GH�OD�)URQWHUD�1RUWH���(Q�HVWH�
WUDEDMR�HO�DXWRU�FDOFXOD�TXH�DSUR[LPDGDPHQWH�HO���SRU�FLHQWR�GH�OD�pea�RFXSDGD�HQ�OD�IURQWHUD�HV�WUDQVPLJUDQ-
WH��HV�GHFLU��WUDEDMD�HQ�(VWDGRV�8QLGRV�SHUR�UHVLGH�HQ�0p[LFR��\�FRQWULEX\H�FRQ�HQWUH�HO����\�HO����SRU�FLHQWR�
GHO�LQJUHVR�VDODULDO�GH�ODV�FLXGDGHV�IURQWHUL]DV´�

17�$O�UHVSHFWR��(VSLQR]D�����������PHQFLRQD�TXH�³KDVWD�������WRGRV�ORV�FRPLFLRV�UHJLVWUDQ�XQ�DOWR�SRU-
FHQWDMH�GH�DEVWHQFLyQ��\�VH�OOHJy�D�ODV�FLIUDV�PiV�DOWDV�TXH�VH�REVHUYDQ�MXVWDPHQWH�HQ�OD�HOHFFLyQ�GH�OD�DO-
WHUQDQFLD�HVWDWDO��(Q�ORV�PXQLFLSLRV��(QVHQDGD�DOFDQ]D�XQ�tQGLFH�GH������SRU�FLHQWR��HO�PD\RU�SDUD�FXDOTXLHU�
HOHFFLyQ�GH�HVWH�WLSR�HQ�OD�KLVWRULD�ORFDO��(Q�ODV�HOHFFLRQHV�SDUD�JREHUQDGRU�VH�UHJLVWUD�HO�SULPHU�WULXQIR�GH�
XQ�FDQGLGDWR�GH�RSRVLFLyQ�HQ�OD�KLVWRULD�SUHVLGHQFLDOLVWD�PH[LFDQD��/D�YLFWRULD�SDQLVWD�VH�ORJUD�FRQ�HO�PD\RU�
SRUFHQWDMH�GH�DEVWHQFLyQ�UHJLVWUDGR�HQ�FRPLFLRV�SDUD�UHQRYDU�HMHFXWLYRV�HVWDWDOHV��FRQ�XQ������SRU�FLHQWR´��
(Q�ODV�HOHFFLRQHV�GH������\�������HO�SRUFHQWDMH�GH�DEVWHQFLyQ�URQGy�����

���(VSLQR]D�DFODUD�HVWD�VLWXDFLyQ��³>«@�D�SDUWLU�GHO�FDPELR�GH�SDUWLGR�HQ�HO�JRELHUQR��ORV�FLXGDGDQRV�OH�
GDQ�XQ�QXHYR�VHQWLGR�D�OD�DFFLyQ�GH�YRWDU��$KRUD�HO�YRWR�Vt�HV�XQ�PHGLR�GH�FDPELR�SROtWLFR��GHMDQGR�DWUiV�OD�
LGHD�GH�OD�LQXWLOLGDG�>GHO�VXIUDJLR@��$�OD�YH]��GHVSXpV�GH�GRV�HOHFFLRQHV�ORFDOHV�\�GRV�IHGHUDOHV������������
\�������������SRGHPRV�KDEODU�GH�XQ�SURFHVR�GH�µQRUPDOL]DFLyQ�HOHFWRUDO¶��HV�GHFLU�� ORV�FRPLFLRV�GHMDQ�GH�
ser esa suerte de actos disruptores para ser incorporados a la valoración popular como acciones normales y 
UHSHWLWLYDV�SRU�PHGLR�GH�ODV�FXDOHV�VH�HOLJHQ�D�UHSUHVHQWDQWHV�\�DXWRULGDGHV�GH�ORV�GLIHUHQWHV�QLYHOHV�GH�JR-
ELHUQR��3DUD�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�SROtWLFDV�\�ORV�SROtWLFRV�SURIHVLRQDOHV��OD�DOWHUQDQFLD�KD�VLJQL¿FDGR�OD�SpUGLGD�
GH�OD�FHUWH]D�HOHFWRUDO��$�SDUWLU�GH�������OD�SRVLELOLGDG�GH�SHUGHU�XQD�HOHFFLyQ�HV�REMHWR�GH�SUHRFXSDFLyQ�SDUD�
ORV�SDUWLGRV�SROtWLFRV�\�SDUD�ORV�FDQGLGDWRV��(Q�HVSHFLDO��SDUD�HO�pri�\�ORV�SUL,VWDV�KD�LPSOLFDGR�TXH�\D�VH�YD-
ORUH�VL�VH�DFHSWD�R�QR�XQD�SRVWXODFLyQ��$KRUD�KDEUi�TXH�SRQHU�HQ�OD�EDODQ]D�OD�GHFLVLyQ�GH�SDUWLFLSDU�FXDQGR�
SXHGH�HVWDU�HQ�MXHJR�XQD�FDUUHUD�SROtWLFD��$GHPiV��XQD�YH]�HQ�FDPSDxD��ORV�FDQGLGDWRV�HVWiQ�REOLJDGRV�D�
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quieres que tu voz sea representada por alguien, muchas veces no es así, pero tienes que 
hacerlo, porque igual, si dejas de votar, el participante en esa elección va a decir, obtuve 
el 70% de los votos, pero de una población de 100 tal vez sólo votaron 20 o 30. Enton-
ces, yo creo que es necesario hacer ver qué opción estás eligiendo, ¿no? Más que ma-
nifestar que no estás de acuerdo con ninguna, manifestar cuál es la menos peor. (Pedro)

Me parece importante hacer notar que dentro del grupo de los que dicen sí votar, es 
posible encontrar un buen grado de conocimiento sobre las instituciones de la democra-
cia mexicana.

Sí he votado, y sí he creído en todo lo que nos ha dicho... en todo lo del ife, y creo que 
ha sido un buen trabajo inteligente. Y he decidido creer en que iban a ser elecciones 
transparentes las últimas o las penúltimas, no sé cuáles, y voté porque me dieron ganas 
de, de que... de hacerlo, ¿no? No vi por qué no, más bien. (Cristina)

Por otra parte, están aquellos que reconocen que no participan porque no confían en 
las instituciones o, en general, porque no conocen la oferta. El siguiente párrafo amplía 
este argumento:

No, yo soy antiife. Pues todo mundo me critica, pero igual. Lo que pasa es de que no sé, 
tal vez ahorita yo pienso, ahora sí que, pues yo no voy a hacer el cambio, ¿no? Típico 
chavo adolescente que se revela y “yo para qué quiero votar”. Y además he visto que 
con el tiempo hacen sus elecciones y el que piensas que va a ganar nunca gana, y así. 
Y pues sí, de hecho no tengo credencial porque, pues, te digo, la verdad no tiene caso. 
Pero sí, como ya que me está entrando la idea de que sí debo darle algo al país. (Rosa)

El párrafo anterior muestra, por un lado, distanciamiento y desconocimiento de los 
procesos de la democracia. Al decir “con el tiempo hacen sus elecciones” después de ha-
berse considerado antiife, Rosa muestra la creencia de que las elecciones son procesos 
ajenos, además de poca o nula conciencia de ser parte fundamental del proceso, al decir 
“pues yo no voy a hacer el cambio, ¿no?”.

Finalmente, el siguiente fragmento de una conversación en torno a las elecciones 
evidencia cómo los jóvenes entrevistados se muestran renuentes a considerarse parte de 
los procesos electorales, y culpan, entre otros, a los actores de los mismos:

DFHUFDUVH�PiV�D�OD�VRFLHGDG�HQ�EXVFD�GH�YRWRV�\�DSR\RV��FRQ�OR�TXH�DXPHQWD�OD�GLVSXWD�SRU�ORV�FRQVHQVRV�
\�ODV�FOLHQWHODV��3DUD�ORV�JREHUQDQWHV�R�UHSUHVHQWDQWHV�SRSXODUHV�DXPHQWD�OD�SUHVLyQ�SDUD�UHQGLU�FXHQWDV��
XQD�PDOD�JHVWLyQ�S~EOLFD�SXHGH�VHU�XQD�IDFWXUD�TXH�SDVH�OD�FLXGDGDQtD�HQ�OD�VLJXLHQWH�HOHFFLyQ��$~Q�PiV��HO�
SURFHVR�GH�GHVFRUSRUDWLYL]DFLyQ�TXH�YLYH�HO�SDtV��DJXGL]DGR�FRQ�OD�JHVWLyQ�S~EOLFD�SDQLVWD��H[LVWH�XQ�PD\RU�
DFHUFDPLHQWR�R�FRQWDFWR�FLXGDGDQR�FRQ�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�S~EOLFD�\�OD�SURFXUDFLyQ�GH�MXVWLFLD��'HMDQ�GH�VHU�
RSHUDWLYDV�R�LQH[LVWHQWHV�ODV�UHGHV�GH�LQWHUPHGLDFLyQ�VRFLDO��eVDV�SDUHFHQ�VHU�ODV�QXHYDV�VHxDV�GHO�PHUFDGR�
SROtWLFR´��(VSLQR]D��������������
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¿Has votado y por qué consideras importante votar?
Al principio, nada más el primer año y después ya no.
¿Y por qué dejaste de votar?
Porque, no sé, de repente como que me inundó la apatía. Es que no creo.
¿Tú crees que sirva para algo?
Pues yo creo que, no sé, pero por ejemplo no voto porque, o sea, no creo en los... Soy así 
como que muy agnóstica en cuanto a los partidos, y todo es, o sea, no sé.
¿La casa de todos?

A lo largo del texto, hemos ido observando cómo los jóvenes de Tijuana tratan de 
separar su vida y lo que para ellos realmente es “Tijuana”, de distintos fenómenos y 
actividades relacionados, entre otras cosas, con el turismo y la industria maquiladora.

En este apartado trataremos de profundizar un poco más en la diversidad cultural de 
la ciudad, así como en la construcción de fronteras imaginarias al interior de la misma.

0LUD��\R�GLVWLQJR�D�7LMXDQD��D�7LMXDQD�\R�OD�LGHQWL¿FR�FRPR�XQD�VRSD��(V�XQD�PH]FOD�GH�
identidades culturales porque vienen de todas partes del mundo y de todas partes de la 
República. (Pável)

El fragmento anterior muestra cómo los habitantes de Tijuana son conscientes de 
la diversidad que experimentan día a día. El párrafo que se presenta a continuación 
muestra que algunos tratan de reducir un poco la complejidad que provoca la diversidad 
mediante la construcción de fronteras y la delimitación de un espacio para la verdadera 
Tijuana al interior del resto de la ciudad, sobre todo en contraposición con la realidad 
turística y la emanada de la industria maquiladora:

3XHV��KLVWyULFDPHQWH��HO� WXULVPR�KD� LQÀXLGR�PXFKR�HQ�GHMDU� UHFXUVRV�SDUD� OD�FLXGDG��
pero siempre han sido como que el turismo más importante o al que se le ha dado más 
importancia y que es el que genera la inversión, pues es el turismo gringo joven que 
viene a emborracharse. Históricamente, siempre ha sido así y así va a ser. Así se man-
tiene la avenida Revolución y los jóvenes son los que mantienen todo ese rollo. Pero 
aun fuera de todo eso, los demás seguimos luchando por tener nuestra propia ciudad, 
mantener nuestra propia ciudad y enriquecerla para que el turista se dé cuenta de todo lo 
que sucede, ¿no? Yo creo que son, hay como tres Tijuanas, ¿no?, en Tijuana. La Tijuana 
que crece día a día, que es de la Cinco y Diez hacia allá; la Tijuana que incluye el Cen-
tro, que es la avenida Revolución, la Coahuila y la vida que se vive allí; y la Tijuana que 
formamos todos los que vivimos alrededor, y que somos parte de ella y que luchamos 
por ella, y que vamos construyendo día a día algo diferente. O sea, que yo dividiría a la 
ciudad en tres. La gente que vive de la Cinco y Diez hacia allá, pues te hablo del Ma-
riano, el Pípila y... casi está pegado a Tecate, ya está como a dos kilómetros libres, ¿no? 
Esa gente no viene para acá a Tijuana, se quedan en su propia Tijuana. Y el mismo... 
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la misma industria los ha rodeado o limitado, ¿no? Aquí está su trabajo, aquí están las 
plazas, aquí hay cine y todo para que hagan sus propios trámites; el gobierno les pone 
su propia delegación para que allá hagan todo. No sé si es planeado; parece planeado, 
pero tiene mucho que ver. Ahora sí que los chilangos, los veracruzanos y todos ellos, 
como que los mandas para allá, llegan y órale para allá. Como la película de Demoledor, 
que todos los que vivían en el drenaje, abajo supuestamente, y acá arriba la ciudad bien, 
¿no? ¿No es cierto, eh? (Roberto)

Incluso, existen algunos aún menos tolerantes, que en lugar de proponer fronteras 
internas, plantean la posibilidad de la construcción de una frontera que sirva a modo de 
¿OWUR�GH�ODV�SHUVRQDV�TXH�WUDWDQ�GH�LQJUHVDU�D�7LMXDQD�

Pues toda la gente que se muere por tratar de cruzar, a mí la verdad eso se me hace bien 
triste, y pues ese es un problema de que el gobierno no ha podido tratar, ¿no? Que toda la 
gente que se quiere ir llega para acá, y la que no pasa, aquí se queda. Es como el área de 
descanso del país; somos como la catapulta a Estados Unidos, y si la catapulta se rompe, 
pues ya se quedan aquí. Y o sea, a lo mejor muchos recursos que estaban planeados para 
OD�SREODFLyQ�GH�7LMXDQD��SXHV�VRQ�LQVX¿FLHQWHV�SRUTXH��FRPR�FDGD�YH]�OOHJD�PiV�JHQWH��
que se queda y hace que vayamos creciendo apresuradamente. Deberíamos de ser como 
Canadá, sí, que a mucha gente no la dejan entrar, porque como allá no se pagan los ser-
vicios públicos. Sí, como Canadá, pero sin el clima. O sea, que la gente que venga haga 
algo productivo por nosotros y no nada más hacer que se vea más feo el cerro. Ver a 
qué viene o si tienen algún proyecto. No nada más que vengan a ensuciar más las calles, 
porque es horrible caminar por las calles y ver tanta gente tirada nada más para que les 
des dinero y no hacen nada, ni trabajan ni buscan. Lo peor es que la mayoría de la gente 
que está aquí, o sea, es gente joven, gente que puede tener posibilidad de conseguir un 
buen trabajo, o sea, ¿ves?, por lo menos hacer jugos, y no nada más ensuciar la ciudad. 
Y ventajas, pues ir al otro lado. A mí me gusta ir a Disney porque aquí no hay cosas 
así. Que las playas de allá están bien suaves. No, están bien mugrosas pero... que hay 
muchas cosas diferentes que no nada más te encierras en el país. Y que hay muchos tipos 
de leche, o sea, ¿no? (Paola)

En esta misma línea, una de las respuestas más recurrentes a la pregunta sobre cómo 
EHQH¿FLDQ�R�SHUMXGLFDQ�ORV�PLJUDQWHV�TXH�OOHJDQ�D�7LMXDQD��IXH�OD�VLJXLHQWH��³$IHFWDQ��
porque a lo mejor muchos recursos que eran para la cultura tienen que irse para ellos. Y, 
la verdad, no sé si aporten algo” (Paola).

/D�OtQHD�IURQWHUL]D��'HO�PXQGR�HQ�EODQFR�\�QHJUR��DO�PXQGR�D�FRORUHV

&RPR�PHQFLRQDPRV��OD�YHFLQGDG�FRQ�(VWDGRV�8QLGRV�HV�XQ�KHFKR�TXH�LQÀX\H�GH�PD-
nera diferenciada entre los entrevistados. En este apartado ofrecemos una perspectiva 
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PiV�DPSOLD�GH�HVWD�SUREOHPiWLFD�HQ�HVSHFt¿FR��DVt�FRPR�GH�ODV�FRPSDUDFLRQHV�D�TXH�
da lugar. El siguiente fragmento de una conversación entre un joven nacido en Tijuana 
y otro nacido en Hermosillo, es una muestra de las distintas percepciones y formas de 
comparar que existen entre los tijuanenses. La pregunta a la que responden es: ¿Cuál es 
tu sensación al cruzar la frontera?:

De blanco a negro. Es más, algo que a mí siempre que voy a cruzar me impresiona es 
que en la garita, arriba, hay como un dibujo donde está visto desde arriba y está Tijuana 
y está todo el terreno lleno, poblado, y está la línea y está la carretera de Estados Uni-
dos, y se ve claramente la diferencia. Que parece ser un mismo terreno, pero allá está 
hasta planeadito, bonito, y Tijuana bien acá. Y eso es impresionante, como dice él, de 
blanco a negro, que en ejemplos tan sencillos como que las calles de aquí siempre con 
basura y a veces ni pavimento, y vas allá y son unas supercalles, que hasta te da gusto 
manejar, y no que aquí es bachelandia, y es impresionante ver ese cambio. (Pedro)

Sí, es que bien dicen que la mejor parte de Tijuana es San Diego, ¿no? Lo que pasa es 
que, pues California es el estado más rico de Estados Unidos; la pura economía de Cali-
fornia es más cabrona que la de México, ¿no? Entonces también nosotros pasamos a San 
Diego, ¿no? O sea, la neta de netas de Estados Unidos, y por eso, pues la comparación 
es más cabrona, ¿no? Si pasáramos por otra parte del sur de Estados Unidos no sería 
así, ¿no? (Bricia)

Para mí sí fue bien impresionante, porque, por ejemplo, Hermosillo, es una ciudad mu-
cho mejor planeada que Tijuana; allá las calles están pavimentadas; Hermosillo es plano; 
llego aquí a Tijuana, y veo cerros por todos lados, y para mí sí fue impresionante. Y me 
acuerdo la primera vez que fui a California: yo iba impresionada viendo simplemente las 
FDUUHWHUDV��FyPR�HVWiQ�DGRUQDGDV�FRQ�ÀRUHV��\�DTXt�HQ�7LMXDQD�WRGR�HVWi�PXHUWR���%ULFLD�

Lo impresionante para nosotros que vivimos aquí es que creímos que México era así, y 
entonces cuando vas a ciudades como Monterrey, Guadalajara o al D. F., dices, bueno, 
SXHV�Vt�KD\�HGL¿FLRV�JUDQGHV��¢QR"�6t�KD\�RWUR�0p[LFR��¢QR"�<�DVt�KD\�RWUR�0p[LFR�PiV�
para allá que está más jodido, ¿no? Y es entonces cuando dices, si se habla tanto de Ti-
juana como de Monterrey o de Guadalajara, entonces no sé por qué Tijuana está así en 
infraestructura, ¿no? (Pedro)

/RV�PH[LFDQRV�GH�7LMXDQD

En este último apartado mostraremos que si bien no es cierto que los fronterizos o, en 
este caso, los residentes de Tijuana, son personas cuya identidad y cultura han sido 
absorbidas por las tradiciones y cultura estadounidenses, es posible encontrar en su dis-
FXUVR�\�SUiFWLFDV�FRWLGLDQDV�HOHPHQWRV�TXH�HMHPSOL¿FDQ�FyPR�HQ�HO�WHUULWRULR�IURQWHUL]R�
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la cultura es un verdadero cultivo entre lo moderno y lo tradicional y entre lo nacional-
local-global.

El siguiente párrafo responde a la pregunta: ¿Cuáles son los días festivos que se ce-
lebran en Tijuana?:

Mira, Tijuana, desde hace muchos años, ha adoptado tradiciones mayoritariamente nor-
teamericanas. Por ejemplo, Halloween, Navidad... En Navidad, por ejemplo, aquí no 
se arrulla al Niño Dios; aquí es el arbolito y los regalos, y ya. Otras tradiciones se han 
olvidado, como el 6 de enero, pero de alguna manera se han tratado de rescatar otras 
cosas, como las danzas folclóricas. (Shente)

(O�UHODWR�DQWHULRU�FRQ¿UPD�OD�LGHD�GH�TXH�ORV�WLMXDQHQVHV�VH�HQFXHQWUDQ�GtD�D�GtD�FRQ�
XQ�SUREOHPD�DO�WUDWDU�GH�GH¿QLU�VX�LGHQWLGDG��(O�VLJXLHQWH�SiUUDIR�HV�XQ�IUDJPHQWR�GH�XQD�
conversación que responde a la pregunta ¿Cuáles son los retos para un joven fronterizo?:

El no perder la identidad... mexicana, digamos. Por ejemplo, yo, que vivo en Tijuana, 
para mí es muy importante eso, el no perder de vista quién soy, de dónde soy, amar de 
GyQGH�VR\��SRU�HVWDU�YLYLHQGR�WDQ�FHUFD�GH�(VWDGRV�8QLGRV��TXH�QR�QDGD�PiV�KD�LQÀXHQ-
ciado a México, sino a muchas partes del mundo, ¿no? Eso para mí se me hace un reto, 
el no perder la identidad. (Carlos)

Bueno, por ejemplo, en mi caso, no es que mi familia sea seguidora de todas las fes-
tividades o acontecimientos mexicanos, pero sí se me ha inculcado un valor por y un 
respeto a México. No a lo que podría representar, respetar al gobierno o eso, sino real-
mente amar al país; o sea, no creas que soy de las que se pone la camiseta cuando juega 
México o de las que se le enchina la piel cuando oye el Himno [Nacional Mexicano], 
pero sí respeto y quiero esas cosas. Porque yo soy mexicana, porque son las cosas que 
yo respeto y me enseñaron a respetar. Y se nace con la nacionalidad, desde el momento 
en que naces aquí; pero yo creo y siento que es dependiendo también de la situación y 
GH�ORV�YDORUHV�HVSHFt¿FRV�GH�FDGD�IDPLOLD���5RFtR�

Es que las costumbres son como las órdenes, ¿no?, se imponen; o sea, son como las 
armas: no se aprenden, se imponen. Es muy curioso ver, por ejemplo, en los periódicos, 
que dice “Nace nuevo católico”, ¿no? O sea qué, ¿ya naces siendo católico? Ese es un 
ejemplo de que esas cosas se imponen, ¿no? Por eso no soy tan nacionalista en ese sen-
tido ni... bueno ¿qué es ser mexicano? O sea, ¿irte de rodillas a ver a la virgen? O sea, 
no sé. (Juan)

Otra postura es la de quienes tratan de desligarse por completo de las tradiciones que 
FRQVLGHUDQ�DMHQDV�\�EXVFDQ��DXQTXH�QR�HQFXHQWUDQ��XQ�HVSDFLR�SURSLR�SDUD�OD�UHÀH[LyQ�\�
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la construcción del yo y el nosotros. El siguiente párrafo también responde a la pregunta 
¿Cuáles son los retos para un joven fronterizo?:

Uy, pues rollos de identidad, ¿no? Luchar contra... pues más que nada, aunque no le den 
importancia, pero sí sería así como que, no un reto, pero sí es un quiénes somos, ¿no?, o 
¿de dónde somos? Salía un comercial del gobierno en la tele que decía “soy mexicano”, 
“soy mexicano”, “soy mexicano”. Que yo soy mexicano y no sé qué... que bla, bla, bla. 
Y yo decía yo no soy mexicano, yo soy tijuanense; entonces, era así como que un rollo 
que tenía yo. Y yo decía la verdad: yo no soy mexicano, soy tijuanense. Y sí se puede ver 
así. Los tijuanenses de alguna forma no somos mexicanos, somos tijuanenses. De tan ol-
vidados que estuvimos en la región por mucho tiempo, obviamente nos acostumbramos 
a vivir, a interactuar junto a la cultura nort... californiana, y también los californianos 
son californianos, no estadounidenses. Yo lo veo así. De los retos de los jóvenes, pues 
obviamente, situados en un círculo de tantos problemas, pues obviamente, problemas de 
trabajo, de identidad, no sé. En la misma expresión, creo que necesitamos más apoyo a 
los jóvenes artistas, los jóvenes que se desenvuelven más en un proyecto; necesitamos 
más apoyo, más apoyo económico para subsistir, para sacar... adelante cada quien sus 
proyectos. Por allí sería uno de los retos que a mí me preocupan. (Roberto)

El párrafo anterior, al igual que los presentados a lo largo de este texto, muestran que 
la adscripción identitaria en Tijuana es más frecuente en términos negativos. Es decir, 
hemos observado cómo para los tijuanenses es más sencillo decir lo que no es Tijuana o 
lo que no son ellos, que lo que son o quisieran ser. 

Como lo vimos en el caso del turismo, de la migración, de las maquiladoras, de la 
frontera con Estados Unidos, los tijuanenses crean un espacio de lo propio a partir de 
GHVHFKDU�IXHQWHV�GH�LGHQWL¿FDFLyQ�FRWLGLDQDV�DXQTXH�LQGHVHDEOHV�SDUD�HOORV�

&RQFOXVLRQHV

8Q�SXQWR�GH�SDUWLGD�HQ�WRUQR�D�OD�SUREOHPDWL]DFLyQ�VREUH�HO�VLJQL¿FDGR�GHO�FRQFHSWR�
juventud es el texto ya clásico de Bourdieu titulado La “juventud” no es más que una 
palabra,19 en el cual plantea que las relaciones entre la edad social y la biológica son 
muy complejas y, por tanto, suelen estar sujetas a manipulación, sobre todo en el sentido 
de concebir a los jóvenes como una unidad social con intereses comunes por el único 
hecho de compartir un rango de edad.

Ante esta complejidad por delimitar lo juvenil, la aportación que desde el ámbito 
académico se ha hecho al tema, permite tener elementos más precisos en la conforma-

���3DUD�PD\RU�LQIRUPDFLyQ��OHHU�%RXUGLHX��������
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ción de la noción de juventud. Un punto de partida que se ha propuesto en este sentido 
es el proceso de “conformación de identidades juveniles”, que subraya algunos criterios 
EiVLFRV�SDUD�VXSHUDU�FRQFHSFLRQHV�HVWiWLFDV�\�WRWDOL]DGRUDV�TXH�QLHJDQ�ODV�HVSHFL¿FLGD-
des de contextos concretos. Esta perspectiva propone que son los jóvenes los que, en su 
relación intersubjetiva con sus pares (la mayoría de las veces, de manera grupal, aunque 
QR�VLHPSUH���VH�YDQ�LGHQWL¿FDQGR�R�DGVFULELHQGR�D�JUXSRV�R�FRPXQLGDGHV��UHDOHV�R�YLU-
tuales) que les permiten construir su propia identidad. Por lo tanto, lo juvenil es20

Un concepto relacional.
Históricamente construido.
Situacional.
Cambiante.
Se produce en lo cotidiano.
Pero también puede producirse en “lo imaginado”.
Se construye en relaciones de poder.
Es transitorio.

Esta interpretación está vinculada al concepto de culturas juveniles (Valenzuela, 
������)HL[D���������TXH�VH� UH¿HUH�D� OD�PDQHUD�FRPR� ODV�H[SHULHQFLDV� VRFLDOHV�GH� ORV�
jóvenes son expresadas colectivamente mediante la construcción de estilos de vida dis-
tintivos, localizados fundamentalmente en tiempos y/o espacios no “institucionales”. 
(Q�XQ�VHQWLGR�PiV�UHVWULQJLGR��GH¿QHQ�OD�DSDULFLyQ�GH�³PLFURVRFLHGDGHV�MXYHQLOHV´��FRQ�
JUDGRV�VLJQL¿FDWLYRV�GH�DXWRQRPtD�UHVSHFWR�GH�ODV�³LQVWLWXFLRQHV�DGXOWDV´��TXH�VH�KDFHQ�
GH�HVSDFLRV�\�WLHPSRV�HVSHFt¿FRV�

Por su parte, Feixa (1998) habla de “culturas juveniles”, en plural, para subrayar la 
heterogeneidad interna de las mismas, aunque este cambio terminológico implica tam-
ELpQ�XQ�FDPELR�HQ�OD�³IRUPD�GH�PLUDU´�D�ODV�\�ORV�MyYHQHV��TXH�WUDQV¿HUH�HO�pQIDVLV�TXH�
se hacía sobre ellos desde la marginación y lo traslada a la identidad, de las apariencias 
a las estrategias, de lo espectacular a la vida cotidiana, de la delincuencia al ocio, de las 
imágenes a los actores.21

La condición juvenil plantea un campo privilegiado para el estudio de las dicoto-
mías e incertidumbres que se generan en la vida fronteriza. Como menciona Monsiváis 
(2004), “los jóvenes radicados en esta región se enfrentan a los dilemas de la vida con-
WHPSRUiQHD�GH�XQD�IRUPD�LQWHQVL¿FDGD��GH¿QLU�WUD\HFWRULDV�\�SUR\HFWRV�GH�YLGD�HQ�XQ�
contexto sociocultural inestable”. 

���3DUD�DKRQGDU�PiV�VREUH�HO�FRQFHSWR��YHU�D�9DOHQ]XHOD�����������������������
21�)HL[D�WDPELpQ�GH¿QH�HO�FRQFHSWR�HQ�)HL[D��������
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En este contexto, el trabajo presentado ha intentado reconstruir, mediante el discurso 
de los jóvenes tijuanenses, con sus asimetrías y disparidades, la realidad contemporá-
nea de lo que implica ser joven en un contexto prototípico de la globalización, permeado 
por la forzada interacción de distintas culturas, y regulado la mayoría de las veces por la 
imposición de la democracia y del libre mercado.

Comparando los discursos de estos jóvenes con formulaciones recientes con respecto 
a los efectos de la globalización en el reconocimiento de los otros, podemos concluir 
que, más allá de ciertos matices, la realidad se aleja de las visiones clásicas de cosmo-
politismo en las que la interacción con el otro derivaría en el mutuo reconocimiento y 
aceptación de las partes. Sin embargo, existen elementos que apuntan a la constitución 
de una ciudadanía cultural, entendida ésta como un reconocimiento de la complejidad 
que implica la interacción y que deriva en la tolerancia a las diferencias culturales. De 
igual forma, la conciencia de los jóvenes con respecto a las consecuencias de sus actos a 
nivel global, y no sólo a la forma en que el “mundo de afuera” moldea su cotidianidad, 
señalan una formación en ciernes de lo que en el año 2001 John Tomlinson llamara 
“glocalistas”, es decir, sujetos con conciencia global de las consecuencias de su vida 
localmente situada.
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