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RESUMEN 

Este trabajo explora las relaciones entre la representación de la identidad nacional y la 
experiencia migratoria de argentinos residentes en ambos lados del límite entre la ciudad de 
Tijuana, México, y el condado de San Diego, Estados Unidos, una región donde su presencia 
es relativamente importante en comparación con otras comunidades latinoamericanas, pero 
existe una carencia de estudios académicos que den cuenta de ella en profundidad. A partir 
de un análisis mixto, cualitativo-cuantitativo, de los resultados de 20 entrevistas 
semiestructuradas, tres observaciones participantes y una netnografía, se examinaron las 
prácticas y los discursos mediante los cuales estos sujetos adscriben a su identidad nacional, 
desarrollan y dan sentido a su experiencia como migrantes. Se pudo concluir que la 
migración, al movilizar factores como la distancia, la nostalgia y la añoranza, crea las 
condiciones para que los argentinos desplieguen los rasgos distintivos de su identidad 
nacional: fuerte ritualización de ciertas prácticas y costumbres como el fútbol, la comida, el 
lenguaje; escasa cohesión al interior de su comunidad; gran adaptabilidad a entornos diversos 
y altas capacidades reflexiva y discursiva, entre otras. A su vez, se comprobó que las 
asimetrías y continuidades entre ambos lados de la línea divisoria tienen una incidencia tanto 
en la representación de su identidad nacional, impactando en la disponibilidad de aquellos 
recursos simbólicos y materiales necesarios para la realización de ciertas prácticas rituales, 
como en el desarrollo de su experiencia migratoria, determinando sus usos de la frontera. 

Palabras clave: identidad nacional, experiencia migratoria, argentinos, Tijuana, San Diego. 

 

ABSTRACT 

This work explores the relations between the representation of national identity and the 
migratory experience of Argentinians who live on both sides of the border between the city 
of Tijuana, Mexico, and the county of San Diego, United States, a region where their presence 
is relatively important in comparison to other Latin American communities, yet there is a 
lack of academic papers sheding light on its depth. From a mixed, qualitative-quantitative 
analysis of the results of 20 semi-structured interviews, three participant observations, and a 
netnography, both the practics, and discourses by which these individuals adscribe to their 
national identity, live and give sense to their experience as migrants, were examined. It was 
possible to conclude that migration, by activating factors such as distance, nostalgia, and 
yearning, creates the conditions in which Argentinians display the distinctive features of their 
national identity: strong ritualization of certain practics and traditions, such as soccer, food, 
or language; limited cohesion within the community; great adaptability to diverse 
environments, and high reflexive and discoursive skills, among others. It was also noted that 
asymmetries between both sides of the border have an incidence both on the ways in which 
they represent their national identity, by having an impact on the availability of those 
symbolic or material ressources which are crucial to performing certain ritual practices, and 
on the development of their migratory experience, by determining their uses of the border. 

Keywords: national identity, migratory experience, Argentinians, Tijuana, San Diego. 
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INTRODUCCIÓN 

Los brasileros salen de la selva / los mexicanos vienen de los indios /  

pero nosotros, los argentinos, llegamos de los barcos.  

Litto Nebbia, Llegamos de los barcos. 

 

¿Cómo puede ser atroz un encanto? […] Suspiramos, maldecimos, protestamos, 

analizamos… y, no obstante, seguimos queriendo a este país terrible. 

Marcos Aguinis, El atroz encanto de ser argentinos. 

 

A ver, ¿qué querés1 que te diga? 

Pregunta retórica2 pronunciada por una buena parte de los 

entrevistados en este trabajo antes de iniciar la entrevista. 

 

Este trabajo aborda las vinculaciones entre la representación de la identidad nacional y la 

experiencia migratoria de sudamericanos que habitan un espacio fronterizo asimétrico. Su 

objetivo general es describir las relaciones existentes entre los modos en que los argentinos 

residentes en la ciudad de Tijuana y el condado de San Diego -a ambos lados del límite entre 

México y Estados Unidos- representan su identidad nacional y las formas en que desarrollan 

su experiencia migratoria. A su vez, entre los objetivos específicos se cuentan recuperar los 

discursos e identificar las prácticas a través de las cuales esos sujetos representan su identidad 

nacional y desarrollan y dan sentido a su experiencia migratoria; determinar de qué manera 

esas representaciones y experiencias son informadas e informan a los contextos 

socioculturales de origen y de recepción de esos migrantes; y cómo inciden en ambas el hecho 

de vivir de un lado u otro de la línea Tijuana-San Diego, así como otros factores como el 

momento en el ciclo vital de cada individuo, la performatividad de género y la raza. 

Se trata de un estudio microdimensional, que surge de un interés por los modos en que 

los discursos y prácticas de los migrantes y su interacción con sus contextos socioculturales 

de origen y de recepción, así como con otros sujetos y actores sociales, pueden informar 

acerca de los modos en que vivencian su experiencia migratoria y representan su identidad 

                                                           
1 En la Argentina, el término “querés”, pronunciado en este contexto de enunciación, equivale a “deseas” 

o “gustas”. 
2 La pregunta fue formulada por los entrevistados de manera retórica, en el sentido de que no esperaba una 

respuesta, sino dejar en claro, antes de comenzar el diálogo, que estaban cómodos con la idea de relatar sus 

experiencias y no tenían inconvenientes en abordar ningún tema en especial. Esta disposición inicial se confirmó 

durante el desarrollo de las entrevistas, durante las cuales no hubo objeciones acerca de ningún tema o pregunta 

específicos. Se debe aclarar que la frase es aproximada, ya que lógicamente no fue pronunciada de igual modo 

por los distintos sujetos. 
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nacional. No se busca describir flujos migratorios globales, sino profundizar en el plano 

subjetivo de las historias particulares. A su vez, se debe aclarar que no se trata de un estudio 

comparativo. No parte de la intención de comparar dos configuraciones separadas a partir de 

una operación teórico-conceptual que, a partir de la búsqueda de regularidades y patrones 

entre ambas, permita hallar las ligazones que las conectan. Al contrario, en el caso de Tijuana 

y San Diego las imbricaciones están a la vista, son algo palpable sin necesidad de operación 

conceptual ninguna. Este espacio fronterizo se vive en forma concreta de cada lado de la 

línea, y no siempre implica o permite cruces físicos de esa barrera, pero necesariamente se 

experimenta, cuanto menos a nivel simbólico, en función de lo que ocurre o proviene del otro 

lado, que es ineludible. Por ello se entiende que es esencial, al analizar a individuos de 

determinada nacionalidad que residen en una de estas dos localidades, tener en cuenta qué 

ocurre con los sujetos del mismo origen que habitan en la otra margen de la división, tal como 

recomienda Glick Schiller (2008). 

La presencia de inmigrantes argentinos en esta región está lejos de ser numerosa si se la 

coteja con la población general, pero tiene cierta importancia en comparación con los 

inmigrantes provenientes del resto de los países de Latinoamérica. Según el conteo más 

confiable del que se dispone, hay 695 argentinos en la ciudad de Tijuana, un número exiguo 

en comparación con los más de 1,5 millones de habitantes de esa localidad, pero suficiente 

para posicionarlos como la quinta comunidad extranjera y la segunda a nivel latinoamericano, 

solo superada por la salvadoreña (Alegría, 2005). Mientras que, en el condado de San Diego, 

según datos oficiales hay 2,432 personas nacidas en la Argentina, una cifra que no impresiona 

en contraste con los más de 3 millones de pobladores de ese distrito, pero alcanza para 

convertirlos en la novena comunidad latinoamericana y la tercera sudamericana, detrás de la 

peruana y la colombiana3. 

Sin embargo, el análisis de la población argentina es prácticamente nulo en los estudios 

académicos que abordan la inmigración en este espacio fronterizo. La investigación sobre la 

inmigración argentina en México es prolífica y sustanciosa, pero le falta variedad espacial y 

temática: el grueso de los trabajos se concentra en el centro del país, especialmente en la 

                                                           
3 Datos oficiales obtenidos de United States Census Bureau, 2010 Census, disponibles en 

<https://www.census.gov/>, consultados el 26 de mayo de 2016. 



3 

 

ciudad de México, y enfoca su interés casi exclusivamente en dos grupos principales: los 

exiliados que llegaron escapando de la dictadura que golpeó al país sudamericano entre 1976 

y 1983 (Blanck-Cereijido, 2002; Jensen y Yankelevich, 2007; Lastra, 2011; Yankelevich, 

2010) y aquellos que arribaron huyendo de la crisis económica, social y política que hizo 

eclosión en 2001 (Gandini, 2014 y 2015). Pero, como contraparte de tan vasta producción en 

el centro de la república, no hay, en cambio, datos científicos que den cuenta de las historias 

de vida de los argentinos que residen en la frontera norte de México, por lo cual los casos 

más próximos que se pueden tomar como referencias son abordajes sobre otras comunidades 

de migrantes sudamericanos en la zona norte del país, tales como una tesis producida en El 

Colef sobre los venezolanos en Tijuana (Mena, 2014) y un trabajo de Olvera (2005) acerca 

de la construcción de la identidad nacional de los colombianos en Monterrey.  

El panorama es similar en Estados Unidos, donde con frecuencia la inmigración argentina 

ha sido estudiada desde un lente macrodimensional, privilegiando flujos migratorios sobre 

trayectorias individuales y centrándose sobre todo en la migración calificada (Fortney, 1970; 

Oteiza, 1970; Flores, 2010; Moreno, 2014). Desde un prisma similar, Maguid y Martínez 

(2008), procuran dilucidar si los recientes desplazamientos de argentinos hacia España y 

Estados Unidos se inscriben en un nuevo sistema migratorio sur-norte. En otro plano, De la 

Campa (2001) y Forbes (1990) cuestionan la homogeneización de las clasificaciones étnicas 

empleadas en los censos estadounidenses, que aplican el término “latino” a inmigrantes 

originarios de países de raíz étnica eminentemente europea, como Argentina y Uruguay. Por 

su parte, Freidenberg, Imperiale y Skovron (1988), aplican un enfoque psicosocial para 

comprender cómo repercuten los cambios laborales, maritales, familiares y el estilo de vida 

en el bienestar de mujeres argentinas residentes en la ciudad de Nueva York. No obstante, no 

se hallaron trabajos sobre argentinos residentes en San Diego, donde la mayoría de la 

producción se concentra en los migrantes mexicanos (Amuedo y Mundra, 2007; Chávez, 

1984; Ganster y Buj, 1991; Marcelli y Cornelius, 2001; Rivera, 1999). 

Ante ese estado de cosas, las inquietudes que dieron origen al trabajo, aún antes de 

formular la pregunta de investigación y los objetivos, son de simple y coloquial formulación: 

¿quiénes son, cómo se relacionan con su entorno y qué tienen para decir algunos de esos 

cerca de 700 argentinos que viven en la ciudad de Tijuana y poco más de 2,400 que residen 
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en el condado de San Diego? ¿Por qué, formando parte de una comunidad de relativa 

importancia en la región, no se han convertido hasta el momento en sujetos de interés para la 

academia? Y, habiendo antecedentes de estudios sobre inmigrantes procedentes de otros 

puntos de Sudamérica en la región, ¿qué características de los argentinos permiten 

identificarlos entre sí y diferenciarlos, a priori, de otros sudamericanos, como los 

venezolanos, que también habitan este espacio fronterizo? Surgió, entonces, el interés por la 

identidad nacional, una configuración que, al estar enlazada a las dinámicas específicas de 

cada formación nacional (Segato, 2007), es un buen punto de partida para pensar aquello que 

tienen en común los sujetos provenientes de un mismo marco sociocultural.  

La identidad nacional argentina ha sido caracterizada por diversos autores como una 

construcción derivada de un proyecto europeizante de nación (Aínsa, 2009; Terán, 2008), el 

cual se concretó en un aluvión inmigratorio masivo y heterogéneo, en su mayoría proveniente 

de distintos países de Europa, que llevó entre 1869 y 1914 la cantidad de extranjeros en el 

país de 210,000 a 2,300,000, llegando a representar prácticamente un tercio de la población 

de la Argentina (Benencia, 2012; Pacecca y Courtis, 2008) y condicionando de manera 

determinante el imaginario predominante sobre lo nacional, que se debate en una relación 

compleja entre lo nacional y lo europeo como presencias solapadas, que dan lugar a discursos 

multisituados y a una idea de la migración -tanto hacia como desde el país- como parte 

integral de la identidad nacional (Gandini, 2014; Parissi, 2012).  

Asimismo, la necesidad de articular tal heterogeneidad en torno a unos rasgos comunes 

dio pie a una fuerte ritualización expresada en prácticas y costumbres como el fútbol, la 

comida, un tipo de lenguaje gestual y verbal (Conde, 2011; Irazuzta, 2001; Le Bihan, 2011; 

Medina, 2009; Pite, 2012; Rein, 2013). Por medio de estas ritualidades, las personas se 

encuentran en torno a ciertas normas y líneas argumentales que canalizan las adscripciones 

diversas hacia discursos comunes, disimulando el individualismo y la dificultad de tender 

redes entre los distintos integrantes de la comunidad (Míguez et al., 1991). 

No obstante, si bien los estudios acerca de las características y orígenes de la identidad 

nacional argentina son numerosos y van desde abordajes historiográficos, filosóficos, 

antropológicos y sociológicos (Ameigeiras, 2014; Briones, 2005; Halperín, 1992; Loza, 
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2012; Torres, 2006) hasta literarios y artísticos (Camurati, 2006; Rosenberg, 1999; Schwartz, 

2002), no lo son, en cambio, aquellos que indagan en los modos en que los sujetos adscriben 

a ella, especialmente en contextos migratorios. Pueden destacarse, al respecto, un trabajo de 

Wamba (2010) sobre la búsqueda de las raíces en las narrativas de escritores argentinos 

descendientes de inmigrantes extranjeros, y dos investigaciones de Busso (2012 y 2015) 

sobre la experiencia migratoria como forma de activación -a partir de la puesta en juego de 

la memoria y la conformación de asociaciones de migrantes- de la identidad nacional en los 

argentinos que migraron a España como consecuencia de la crisis que eclosionó en 2001.  

Retomando estas últimas líneas de investigación, el presente estudio busca comprender, 

a partir del análisis cualitativo de los resultados de 20 entrevistas semiestructuradas y tres 

observaciones participantes y el análisis mixto, cualitativo-cuantitativo, de los resultados de 

una netnografía, cómo representan la identidad nacional argentina los inmigrantes argentinos 

que viven a un lado y otro de la línea divisoria entre la ciudad de Tijuana y el condado de 

San Diego, qué características adquiere su experiencia migratoria y cómo se imbrican ambos 

términos de la relación en ambas márgenes de este espacio fronterizo asimétrico con relación 

con los entornos socioculturales de origen y de recepción de los sujetos. 

En ese sentido, la hipótesis de la que se parte es que la experiencia migratoria de los 

argentinos residentes a ambos lados de la línea Tijuana-San Diego, al movilizar factores 

como la distancia, la nostalgia y la añoranza, favorecerá el reforzamiento de algunas prácticas 

y discursos mediante las cuales los sujetos activarán modos de representación ritual de esa 

identidad, pero, fuera de estas prácticas, no se observarán redes fuertes que articulen entre sí 

a los integrantes de la comunidad argentina en ese espacio fronterizo. Asimismo, debido a 

las asimetrías existentes entre la ciudad de Tijuana y el condado de San Diego, los argentinos 

que viven en el lado estadounidense tendrán a su disposición mayores recursos económicos 

y socioculturales que aquellos que residen en el lado mexicano, lo cual derivará en la 

presencia de expresiones rituales más elaboradas y colectivas de la identidad nacional al norte 

de la línea divisoria que en el sur, donde estas serán más individuales y dispersas. 

En cuanto a la estrategia metodológica aplicada, en consonancia con los objetivos de la 

investigación, se optó por un abordaje que privilegia la aplicación del método cualitativo 
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sobre el cuantitativo, ya que el primero, como indica Corbetta (2007): a) permite partir de un 

abanico conceptual -en este caso, basado en los conceptos de representación de la identidad 

nacional, experiencia migratoria y espacio fronterizo asimétrico- sin tomar los conceptos 

como definitivos, sino como orientadores, es decir, contemplando la posibilidad de que el 

mundo empírico agregue matices, variantes y especificidades que la teoría general no 

permitía ver, y b) se interesa por las representaciones e interacciones de seres humanos -en 

este caso, aquellas que estén vinculadas con su identidad nacional y su experiencia 

migratoria-, las cuales tienen están condicionadas y a su vez condicionan a su entorno, 

ecuación de la cual es imposible disociar la presencia del investigador y, más aun, esta 

presencia puede dar lugar a la obtención de datos relevantes. 

A partir de esa base, tras un período inicial de exploración, se seleccionó a una muestra 

inicial de aproximadamente 30 personas de nacionalidad argentina, de al menos 30 años de 

edad, con el objetivo de que tuvieran un cierto desarrollo en su ciclo vital, siguiendo a Erikson 

(2011), residentes en la ciudad de Tijuana y el condado de San Diego desde hace al menos 

un año, un mínimo aceptable a partir del cual, según Blanco (2000) los migrantes 

experimentan una inserción migratoria temporalmente significativa en su lugar de recepción.  

Esa base preliminar de posibles informantes o sujetos de estudio fue construida a partir 

de diversas fuentes. En una primera etapa, se pidió a residentes en la ciudad de Tijuana los 

datos de contacto de personas conocidas que cumplieran con esos requisitos. De manera 

simultánea, se encaró una búsqueda de empresas y comercios argentinos en la web y se 

contactó a sus dueños.  

En una segunda etapa, se pidió a estos primeros contactos que recomendaran nuevos 

posibles informantes, según el esquema de muestreo “en cadena” o “bola de nieve” 

(Hernández, Fernández y Bautista, 2006). Por último, se realizó una publicación en uno de 

los grupos de la red social Facebook que nuclean a argentinos en la región Tijuana-San 

Diego, en la cual se explicaban las características de la investigación y se solicitaba su 

colaboración como posibles sujetos de estudio.  

Se debe destacar que, probablemente debido a la condición de connacional del 

investigador con los sujetos contactados -tópico sobre el cual se insiste más adelante-, la 
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respuesta fue altamente positiva. Todos los sujetos con quienes se logró comunicar 

respondieron con amabilidad e interés y accedieron a colaborar, ya fuera en calidad de 

entrevistados o proporcionando información sobre otros posibles contactos. No obstante, por 

cuestiones relacionadas con algunas dificultades tecnológicas en la comunicación -mensajes 

que no fueron leídos, llamadas no recibidas por falta de señal-, sumadas a la presión derivada 

de los tiempos acotados previstos para el desarrollo de la investigación, el grupo inicial 

terminó reduciéndose a 20 personas -12 hombres y ocho mujeres-, de las cuales 11 residen 

en el condado de San Diego y nueve viven en la ciudad de Tijuana. Ellas conforman la 

muestra definitiva en la que se basa este estudio. 

A todos los sujetos de investigación, basándose en el método biográfico, se les realizaron 

entrevistas semiestructuradas del tipo “historia de vida”, técnica de producción de datos 

definida por Mallimacci y Giménez (2006) como el relato que hace un sujeto individual, en 

diálogo con el investigador, de algunos de los hechos de su vida, que suele remitir al largo 

plazo y sostener una idea de temporalidad que conjuga pasado, presente y futuro y que 

permite descubrir, a través del análisis de discursos individuales, cómo los sujetos se 

relacionan con su entorno.  

El análisis de las relaciones entre individuo y sociedad a través de un discurso respetuoso 

de la forma en que los sujetos organizan temporalmente su experiencia es de gran ayuda para 

intentar responder a la pregunta central de investigación, que indaga sobre las relaciones entre 

la representación de la identidad y la experiencia migratoria en un espacio fronterizo 

asimétrico. Este enfoque procesual es útil porque permite a los sujetos dotar de significado 

sus relatos y brindar sus propias interpretaciones, sin imponerles cuestionamientos rígidos. 

Las entrevistas duraron un promedio de aproximadamente una hora y media cada una, y 

fueron realizadas a lo largo de un período de tiempo de aproximadamente un año, entre el 18 

de mayo de 2015 y el 28 de abril de 2016, lo cual permitió espaciar los encuentros, retocar el 

cuestionario original para agregar temas que no se habían tenido en cuenta inicialmente o 

quitar preguntas irrelevantes, planificar las fechas, horarios y lugares de manera conjunta con 

los entrevistados, permitiéndoles disponer de su tiempo y espacio.  
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En cuanto a este último punto, se dio prioridad en la elección a los entrevistados, quienes 

terminaron escogiendo las fechas, horarios y sitios que les fueron más accesibles, mientras 

que el entrevistador adaptó su propio organigrama en función de esa situación. Ello posibilitó 

que los encuentros, si bien tenían como disparador una situación no planificada por los 

sujetos de estudio, se dieran en un marco controlado por estos y en el que, por ende, se 

sintieran más cómodos y dispuestos a la interacción. De ese modo, por ejemplo, a todos los 

residentes en San Diego se los entrevistó en ese condado, y a la gran mayoría de ellos en sus 

hogares o en cercanía de ellos, aun cuando algunos ofrecieron viajar a Tijuana, donde reside 

el investigador.  

En total, de las 20 entrevistas realizadas, solo seis tuvieron lugar en sitios neutrales -

restaurantes, bares y un parque-, mientras que el resto se desarrollaron en las casas de los 

entrevistados, en sus propias empresas -en el caso de los empresarios- o en sitios de su 

particular confianza -como una peluquería de una amiga, en el caso de una entrevistada, o su 

oficina, en el caso de otra-. 

A su vez, se aplicó la observación participante en tres encuentros de argentinos que 

tuvieron lugar en el condado de San Diego: dos de ellos tuvieron lugar con el objetivo de ver 

por televisión sendos partidos de la selección argentina de fútbol contra Colombia y Chile, 

por la Copa América, el 26 de junio y el 4 de julio de 2015, respectivamente, en un bar de la 

comunidad de Mission Beach; el restante fue con motivo de la instalación de un stand 

argentino en la “Ethnic Food Fair”, realizada el 24 de mayo del mismo año en Balboa Park, 

en la ciudad de San Diego.  

A través de esta técnica se profundizó en la interacción y los discursos y prácticas que en 

esos espacios tienen lugar, teniendo en cuenta que, al poner en juego tanto la propia 

subjetividad y presencia en el lugar como las de los sujetos estudiados, es “el medio ideal 

para realizar descubrimientos, para examinar críticamente los conceptos teóricos y para 

anclarlos en realidades concretas, poniendo en comunicación distintas reflexividades” 

(Guber, 2001: 61).  

En ese sentido, se aprovechó también el hecho de que el investigador es connacional y 

residente en el mismo espacio fronterizo que los sujetos, lo cual le permitió participar 
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activamente de los mencionados encuentros, poniendo en juego un repertorio de recursos 

culturales compartidos que crearon cercanía e intercambio fluido de significaciones.  

Asimismo, se tomaron notas en base a una guía de observación diagramada previamente 

a los encuentros, y en uno de ellos se tomaron fotografías para complementar el registro 

documental. 

Para complementar los datos construidos por medio de las entrevistas semiestructuradas 

y las observaciones participantes, se recurrió a la netnografía (Turpo, 2008) para analizar los 

discursos (imágenes, videos, textos) que comparten y las interacciones que mantienen los 

sujetos nucleados en el grupo público de Facebook “Argentinos en San Diego CA”, la 

comunidad virtual más numerosa que nuclea a migrantes argentinos en la región estudiada.  

En este caso se aplicó una metodología mixta, cualitativa-cuantitativa, mediante la cual 

se hizo un relevamiento y clasificación exhaustiva de la totalidad de publicaciones -con sus 

respectivas respuestas y reacciones, en los casos que las tuvieron- realizadas por los 

miembros de ese grupo virtual a lo largo de un año, desde el 1° de mayo de 2015 hasta el 30 

de abril de 2016. Los datos que se obtuvieron fueron tanto cuantitativos -número y 

porcentajes de publicaciones y respuestas de acuerdo a diferentes categorías de análisis- 

como cualitativos -modos de interacción, contenidos y significados de las publicaciones y 

sus respuestas o reacciones-.  

La relevancia de la netnografía para apoyar los datos obtenidos por medio de las otras dos 

técnicas de recolección de datos, donde la presencia del investigador es un factor importante 

a tener en cuenta en la producción de los propios significados analizados, estriba en que en 

estos espacios virtuales las interacciones tienen lugar sin la mediación del investigador y con 

la participación voluntaria de sus miembros (Turpo, 2008: 84), por lo cual, al eliminar la 

presencia del entrevistador o el observador participante, el intercambio asume dinámicas 

diferenciales. 

La transcripción de las entrevistas, así como la organización de las notas de observación 

y de la netnografía, se realizaron en un período de cinco meses, entre diciembre de 2015 y 

abril de 2016, mientras que los datos obtenidos por medio de las entrevistas fueron analizados 
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entre los meses de enero y abril de 2016 mediante el software Atlas.ti, en el cual se creó una 

unidad hermenéutica en la que en un primer momento se clasificaron los fragmentos 

significativos de las 20 entrevistas en unidades temáticas básicas denominadas códigos, que 

luego fueron agrupados en unidades de mayor alcance denominadas categorías (San Martín, 

2014). Esas categorías fueron cotejadas con los conceptos obtenidos previamente a partir del 

relevamiento teórico conceptual, y como resultado de ese cruce de clasificaciones se logró 

operacionalizar los tres conceptos principales dividiéndolos en dimensiones, que a su vez se 

desagregaron en componentes, y estos se subdividieron en indicadores, de manera de lograr 

una vinculación coherente entre la teoría y el mundo empírico. 

En cuanto a los alcances y potencialidades de este estudio, se puede mencionar que, al 

analizar a sujetos de un mismo origen radicados a ambos lados del límite Tijuana-San Diego, 

puede echar luz sobre los efectos que las asimetrías en este espacio fronterizo producen en 

las experiencias migratorias, las representaciones identitarias y los usos de la frontera que 

hacen las personas en ambas márgenes del mismo.  

De igual manera, ahondar en las significaciones y prácticas de migrantes que residen en 

Tijuana y San Diego implica acercarse a un mejor entendimiento de las dinámicas mediante 

las cuales los pobladores foráneos se relacionan no solo con su lugar de residencia, sino 

también con la configuración sociocultural que se hace presente desde el otro lado de la 

frontera, desnudando las diferencias, pero también las continuidades entre ambas localidades 

y las utilizaciones que de ellas hacen los migrantes. A su vez, permite sondear en las variadas 

trayectorias vitales y geográficas a través de las cuales estos sujetos fueron decantando hacia 

este espacio para quedarse, algo especialmente significativo en los argentinos, que provienen 

de un marco sociocultural y geográficamente distante de sus contextos de recepción. En ese 

sentido, no hay casos que se dediquen a estudiar a migrantes argentinos asentados en regiones 

fronterizas, por lo cual este puede ser un punto de partida para conocer qué particularidades 

de su experiencia migratoria y su identidad nacional afloran en este tipo de contextos.  

Por último, además de las particularidades del caso argentino, estudiar a migrantes 

residentes en Tijuana es un esfuerzo por superar la tendencia predominante en torno a la 

migración en esta región de México, que es aquella que la ve como un lugar de tránsito hacia 
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Estados Unidos, y reconocer las oportunidades, desafíos y atractivos que los sujetos ven en 

esta zona y que los hacen permanecer aquí. 

No obstante, se deben reconocer al menos dos limitaciones de este trabajo. En primer 

lugar, si bien está complementado por una netnografía exhaustiva, que aporta datos 

cualitativos y cuantitativos, y tres observaciones participantes, la muestra escogida para 

realizar entrevistas mediante las cuales hacer el análisis de historias de vida es pequeña, por 

lo cual no es posible hacer generalizaciones a partir de los resultados obtenidos. Pero no es 

la intención cumplir en esta investigación con un criterio de representatividad numérica, sino 

lograr significatividad y profundidad cualitativas en el sentido de poder capturar y expresar 

algunas de las dinámicas que adquiere la relación entre representación de la identidad y 

experiencia migratoria en un contexto específico y en relación con sujetos de una 

nacionalidad particular. Se espera, entonces, que los resultados de este documento ayuden a 

entender mejor a la población argentina afincada en el espacio Tijuana-San Diego. 

En segundo lugar, el autor de este trabajo acerca de las relaciones entre experiencia 

migratoria y representación de la identidad nacional por parte de migrantes argentinos que 

residen en la región Tijuana-San Diego, es argentino, se encuentra atravesando una 

experiencia de migración en ese espacio espacio fronterizo -aunque no análoga a la de los 

sujetos de estudio, ya que está limitada a una beca académica de dos años de duración- y 

poniendo en circulación diversos rasgos adsciptivos incorporados en su entorno sociocultural 

de origen. Por ende, se entiende aquí que sería en vano pretender despojarse de esos aspectos 

limitantes y se asume que estos tendrán una incidencia en todo el proceso de la investigación, 

tanto en la etapa de recolección o construcción de datos como en las fases de procesamiento, 

análisis y exposición de resultados. A fin de cuentas, las expresiones de la identidad nacional 

y la experiencia migratoria son enfocadas desde este estudio como configuraciones 

esencialmente inter-subjetivas, lo cual supone, a nivel epistemológico, una mirada sesgada 

del investigador en la medida que es humano, es parte de una cultura, y por lo tanto tiene 

unas posibilidades pero también unas limitaciones que inciden en aquello que es capaz de 

percibir, analizar y expresar en el marco de su tarea investigativa. 
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CAPÍTULO I. UN ESQUEMA TEÓRICO-CONCEPTUAL PARA EL 

ESTUDIO DE LAS RELACIONES ENTRE REPRESENTACIÓN DE LA 

IDENTIDAD NACIONAL Y EXPERIENCIA MIGRATORIA EN UN 

ESPACIO FRONTERIZO ASIMÉTRICO 

El marco teórico-conceptual que guía este estudio se cimienta en una tríada de conceptos. 

Dos de ellos, representación de la identidad nacional y experiencia migratoria, son los ejes 

analíticos cuya interacción se pretende verificar. El restante, espacio fronterizo asimétrico, 

corresponde al ambiente sociocultural en y en relación con el cual esa vinculación tiene lugar. 

A su vez, los tres han sido desagregados en sendas tríadas teóricas, cada una con un vértice 

en la agencia individual, otro en la estructura sociocultural y el tercero en algunas de las 

manifestaciones sintéticas que pueden emerger de los cruces entre agencia y estructura. 

Así, en el primer apartado de este capítulo, la representación de la identidad nacional es 

definida desde la teoría del desarrollo psicosocial de la identidad de Erikson (1987), la noción 

de formación nacional de alteridad de Segato (2007) y la teoría de las representaciones 

sociales de Moscovici (2000). En el segundo apartado, la experiencia migratoria es abordada 

triangulando el concepto de migración que propone Blanco (2000), la teorización sobre 

diásporas encabezada por Hall (1990) y el enfoque del transnacionalismo señalado por Glick, 

Basch y Szanton-Blanc (1992). En el tercer apartado, el espacio fronterizo asimétrico es 

entendido en el diálogo entre la multiplicidad de experiencias de lo fronterizo que refiere 

Vila (2000), la asimetría entre las realidades separadas por la línea divisoria México-Estados 

Unidos destacada por Bustamante (1989) y la noción de espacio fronterizo que plantean 

Benedetti y Laguado (2013). En el cuarto apartado, las partes de cada tríada son reunificadas 

para arribar a definiciones más específicas de representación de la identidad nacional, 

experiencia migratoria y espacio fronterizo asimétrico. Finalmente, en el quinto apartado se 

esboza una aproximación a las nociones de género y raza, las cuales, si bien no son centrales, 

son abordadas en este estudio no como conceptos, sino en tanto categorías de análisis. 

Se debe aclarar que, por economía expositiva, esta síntesis solo menciona algunos de los 

autores y perspectivas que integran el marco teórico-conceptual; el resto son revisados a 

continuación en los distintos apartados de este capítulo. También es preciso subrayar que el 

orden en que son enunciados los conceptos no implica una linealidad jerárquica; se pretende 
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descubrir interrelaciones conceptuales antes que presuponer el sentido de las mismas. En 

cambio, la adopción del esquema triádico-dialéctico no es azarosa; busca evitar la mera 

colección de citas, dinamizar los vínculos entre los conceptos centrales y a su interior, de 

modo que sean herramientas útiles para contrastar con la multidimensionalidad de la realidad 

empírica. Un resumen de esta estructura triangular puede observarse en la siguiente figura. 

 

Figura 1. Mapa teórico-conceptual

Fuente: elaboración propia.  
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1.1. Un esquema triádico para estudiar la representación de la identidad nacional 

1.1.1. La teoría del desarrollo psicosocial de la identidad 

Antes de delimitar qué se entiende por identidad nacional, conviene empezar definiendo un 

concepto de identidad. Esta investigación se centra en los discursos y las prácticas de los 

sujetos, específicamente de migrantes argentinos residentes a un lado y el otro de la frontera 

entre Tijuana y San Diego. De allí que un paradigma teórico microdimensional, que explique 

los mecanismos a través de los cuales los individuos se autodefinen en relación con su 

entorno, es un buen punto de partida para luego abordar la configuración intersubjetiva y 

sociocultural de la identidad nacional. 

A tal efecto, se toman como un primer eje las aportaciones clásicas de la teoría del 

desarrollo psicosocial de la identidad de Erikson (1987), cuya pertinencia para este estudio 

estriba en que sitúa el acento en el individuo, sin restarle atención al marco sociocultural. 

Además, se trata de un modelo pionero que a más de seis décadas de su creación conserva su 

vigencia y su potencia explicativa. La prueba más reveladora de ello es que sus postulados 

esenciales, como el abordaje de la psicodinámica individual y el contexto sociocultural en 

tanto procesos conexos, o el carácter procesual y dinámico de las identidades, han sido 

retomados y profundizados por una vasta gama de autores y escuelas de pensamiento en las 

ciencias sociales y humanas. 

Erikson, formado en la primera escuela del psicoanálisis, encaró una revisión crítica de 

la teoría freudiana del desarrollo psicosexual de la identidad y la complementó con un 

enfoque propio, en el que se propuso echar luz sobre el papel del contexto sociocultural en 

la complexión identitaria de las personas, algo que tenía un desarrollo prácticamente nulo en 

el pensamiento de Freud. En la teoría eriksoniana del desarrollo psicosocial de la identidad 

ya no hay un “mundo externo” a la psicología del individuo, sino que el entorno es parte 

constitutiva de la propia identidad del sujeto, a tal punto que no es posible disociarlos 

(Erikson, 2011: 23-31).  
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Partiendo de ese postulado inicial, la identidad puede ser entendida como un sentido 

consciente de la propia individualidad, como un esfuerzo inconsciente por contextualizar esa 

experiencia en el marco más amplio de configuraciones supraindividuales como la nación, la 

religión, la historia, la generación, y como un sentido de solidaridad con los ideales de esos 

grupos de pertenencia (Erikson, 1994: 208). Es procesual y dinámica, comienza a formarse 

en la niñez y se va ampliando a lo largo del ciclo vital de la persona, a medida que sus 

experiencias e interacciones socioculturales la van llevando a forjar lazos de adscripción con 

unidades significativas más abarcadoras (González, 2011: 24). Y en ese sentido entraña a la 

vez un sentido de mismidad, en tanto percepción de la existencia, historia, memoria y 

proyección de futuro propias, y de continuidad respecto del papel que ocupa la propia 

biografía en el marco de la historia, el presente y la proyección futura de conglomerados 

intersubjetivos como la nación (Erikson, 1977).  

De esa manera, la identidad es una extensión de la propia identificación del individuo 

hacia sus grupos socioculturales de pertenencia y viceversa, una inscripción de las 

identificaciones de ese grupo en la adscripción identitaria del sujeto. Se trata, entonces, de 

un proceso localizado al mismo tiempo en el interior del individuo y en el centro de su cultura, 

y que conecta a ambas. El sujeto se juzga a sí mismo en base a la forma en la que percibe que 

los otros lo juzgan no solo en comparación con ellos mismos sino con tipologías 

socioculturales relevantes para ellos; por su parte, él juzga los juicios que hacen los otros 

sobre su persona en función de cómo se percibe a sí mismo en contraste con ellos y con 

aquellas tipologías socioculturales que son relevantes para él (Erikson, 1994: 22-23).  

El planteo eriksoniano destaca el papel de los ritos, las lealtades y las confirmaciones en 

tanto formas de representación y actualización, por parte de los sujetos, de las orientaciones 

prevalecientes en su cultura (Erikson, 1977: 589). Esa ritualización de ciertas prácticas, su 

repetición en contextos similares por parte de las personas desde su niñez, fortalece su 

autopercepción en tanto miembros de una comunidad y la introyección de valores, esquemas 

de comportamiento y de pensamiento valorados por esa comunidad (Erikson, 2011: 50-51). 

Esto lo emparenta con una rica tradición antropológica y sociológica, algunos de cuyos 

exponentes son repasados más adelante al definir aquello que a los fines de este estudio se 

entiende por representación.  
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En resumen, la teoría del desarrollo psicosocial de la identidad concibe a esta última como 

una configuración dinámica y procesual que se resuelve en la interacción entre el individuo 

y su entorno sociocultural. A lo largo de su propio ciclo vital y conforme van incorporando 

experiencias de interacción con su entorno sociocultural, los sujetos desarrollan juicios y 

miradas acerca de sí mismos, sobre la alteridad, sobre el modo en que creen que otros los 

juzgan, y acerca del rol que cumplen dentro de configuraciones más amplias como la nación. 

Esas formas de identificación se refieren al tiempo presente pero también se proyectan hacia 

el pasado y el futuro, y pueden estar mediadas por ritos y otras formas de representación. 

1.1.2. La identidad nacional desde la noción de formación nacional de alteridad 

Definida la identidad psicosocial, la identidad nacional es abordada desde la perspectiva de 

Segato (2007), quien, como Erikson, prescinde de separaciones tajantes entre sujeto y cultura 

para atender, en cambio, a sus imbricaciones. Más allá de esta coincidencia, Erikson 

privilegia en su análisis al sujeto, mientras que Segato se interesa más en lo estructural. Aquí 

se busca intersectar ambas perspectivas para aproximarse a una comprensión de la forma en 

que la identidad nacional es actualizada por los individuos.  

Las identidades nacionales no constituyen realidades previas a la conformación de los 

Estados nacionales, sino que derivan de los procesos de organización y consolidación de 

estos últimos (Hobsbawm, 1998), por lo que hablar de una identidad nacional particular no 

equivale a pensar en una conformación estática y monolítica, sino a centrarse en las 

condiciones específicas de su surgimiento, consolidación y evolución a lo largo de la historia, 

pero también a sus debilidades y a las formas en que los actores sociales adscriben a ella. 

Pero, antes de entrar a profundizar en la definición de identidad nacional, siguiendo la 

recomendación de Hall de situar la teoría (2000: 66), los motivos para retomar las 

aportaciones de Segato entre la gama de enfoques sobre la identidad nacional no solo son 

teóricos, sino también epistemológicos. Optar por este enfoque implica dejar claro desde qué 

lugar se piensa y se escribe, y al mismo tiempo tener en cuenta las especificidades con las 

que las identidades nacionales se originan y desarrollan en cada nación.  
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Segato, nacida en Argentina, no solamente escribe desde el Cono Sur, sino que su 

argumentación tiene como punto nodal una discusión con el legado de un autor clásico en la 

materia, Anderson, quien había definido la nación en términos hoy muy difundidos, como 

“una comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana” en la que, 

aun cuando la gran mayoría de sus miembros no se conocen entre sí, “en la mente de cada 

uno [de ellos] vive la imagen de su comunión” (1993: 23).  

En una línea argumental similar a las de Chatterjee (1999) y otros autores emparentados 

con la teoría decolonial y el pensamiento poscolonial,4 Segato (2007) critica el esencialismo 

del concepto de comunidad imaginada. En su lugar, propone hablar de formaciones 

nacionales de alteridad, para dar cuenta de las particularidades de cada nación, 

específicamente la de países periféricos, incluyendo sus contradicciones, disidencias y 

apropiaciones.  

De acuerdo con esta noción, las identidades nacionales en el Nuevo Mundo son 

configuraciones simbólicas complejas que surgen en el marco de proyectos específicos de 

definición y exclusión de alteridades instrumentados de manera hegemónica por las elites de 

cada país. Así, a partir de la obliteración de discursos y actores sociales, se crea una otredad 

que permite definir un nosotros colectivo. Tales proyectos parten de matrices de exclusión 

aplicadas de manera similar en los países que han atravesado procesos coloniales, pero 

adquieren características que varían de caso a caso. A su vez, se encuentran permeados por 

las resignificaciones que les imprimen los sujetos al ponerlas en circulación, y por voces 

disidentes de aquellos individuos y grupos excluidos de esos relatos que logran colarse en 

los discursos dominantes (Segato, 2007). 

En ese sentido, la noción de formación nacional de alteridad no es universal, sino que 

busca explicar la conformación y circulación de identidades nacionales en una parte 

                                                           
4 El pensamiento poscolonial surge a mitad del siglo XX como un esfuerzo de teorización desde y acerca 

de los países que estaban o habían estado sometidos a regímenes coloniales, centrado en gran medida en la 

experiencia de descolonización de la India. La teoría decolonial, por su parte, surge en los años ’90 del mismo 

siglo como un campo de estudio que, según Restrepo y Rojas (2010), se caracteriza por una discusión anclada 

sobre todo en el contexto de Latinoamérica, en la cual, sobre un terreno ya abonado por los debates del 

pensamiento poscolonial y regado por nuevas realidades sociales, se comienzan a problematizar temas como la 

colonialidad en lugar del colonialismo, los discursos euro-centrados e intra-modernos de la modernidad y la 

posibilidad programática de consolidar un proyecto decolonial como alternativa a estos últimos. 
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específica del planeta, aquella que ha atravesado procesos de colonialización por parte de 

países europeos: el denominado Nuevo Mundo. Y, más concretamente, pretende hacer 

accesibles las formas únicas en las que fuerzas y discursos se entrelazan en cada país, 

imprimiéndole matices propios a tales configuraciones. En otras palabras, pone de relieve 

que “los procesos de otrificación, racialización y etnicización propios de la construcción de 

los Estados nacionales emanan de una historia que transcurre dentro de los confines, y al 

mismo tiempo plasma el paisaje geográfico y humano de cada país. A su vez, esto resulta en 

una formación imaginaria de ese ‘paisaje’” (Segato, 2007: 28). 

De acuerdo con este planteo, entonces, en la formación de las identidades nacionales, la 

supresión de ciertos discursos alternativos al proyecto dominante es una constante en los 

países del Nuevo Mundo, pero la forma en que esa producción de otredades se lleve a cabo, 

por parte de qué grupos hegemónicos y respecto de qué sujetos y agrupaciones son algunos 

de los factores que determinarán las características específicas que terminará asumiendo cada 

identidad nacional. “Es como si se tratara de un repertorio limitado de unidades lingüísticas, 

siempre presentes, que cada historia nacional va organizando en paneles absolutamente 

idiosincráticos para cada país” (Segato, 2007: 29).  

Por otra parte, el hecho de que la identidad nacional esté articulada en torno a un discurso 

hegemónico no implica una ausencia de voces alternativas, porque “hegemonía también 

significa conciencias contradictorias, mímesis, imitaciones equivocadas” (2007: 29, 30).  

Además, si el andamiaje de las identidades nacionales es resultado de un proyecto de 

construcción de alteridad a partir de la definición de aquellas características, grupos y sujetos 

que serán llamados a ser los otros en el discurso dominante, esa misma operación implica 

reconocer que esos otros existen. “Dentro de esa formación, las ‘alteridades históricas’ son 

los grupos sociales cuya manera de ser ‘otros’ en el contexto de la sociedad nacional se deriva 

de esa historia y es parte de esa formación específica” (Segato, 2002: 114-115).  

Consonancias y disonancias coexisten y se funden en la misma partitura, dando lugar a 

sinfonías complejas y polisémicas en las que la hegemonía no es ejercida de manera unívoca, 

sino que se va construyendo tanto de arriba abajo como en sentido inverso: 
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Existe un escenario nacional que da unidad de sentido –escenográfica- a los discursos que en él 

se encuentran y se confrontan. Esta escena fue y continúa siendo diseñada por un discurso que se 

tornó hegemónico porque en él participaron –por coerción muchas veces, pero también por 

persuasión- los más diversos componentes de la nación. Aquí, hegemonía significa, sí, una 

narrativa interesada por parte de las elites, pero que no deja de tener sentido y, eventualmente, ser 

activada con otro signo ideológico, por los sectores subalternos [...] Lo que nos lleva a otra 

advertencia: la nación es un espacio de deliberación y fragmentación histórica […], pero nunca 

es una realidad ya deliberada y clausurada. Historias múltiples realizan su intervención en una 

‘cultura nacional’ que tendemos erróneamente a concebir como inerte (Segato, 2007: 30). 

Por último, para remarcar la imbricación de este enfoque con la teoría del desarrollo 

psicosocial de la identidad, conviene tener presente que las identidades nacionales están 

integradas por una multiplicidad de discursos, y por tanto no son identificables como 

totalidades coherentes, sino en las formas relativas y parciales de representarlas, adscribir o 

diferenciarse de ellas por parte de los sujetos.  

Por ello, como señala Briones (2005), es indispensable hacer algunas generalizaciones 

que permitan hablar, por caso, de la identidad nacional argentina y sus particularidades 

genealógicas, históricas, culturales y sociales, pero estas siempre deben estar apoyadas por 

una mirada más exhaustiva, que atienda a las formas específicas en que los sujetos las 

resignifican y representan.  

En ese punto, conviene no perder de vista la advertencia formulada por Giménez acerca 

del sentido siempre relativo y relacional en que se puede hablar de la existencia de algo tan 

escurridizo como una cierta identidad nacional: “La identidad se aplica en sentido propio a 

los sujetos individuales dotados de conciencia y psicología propias, pero sólo por analogía a 

las identidades colectivas” (2009: 12). 

Resumiendo, la noción de formación nacional de alteridad define a las identidades 

nacionales como configuraciones simbólicas e intersubjetivas, articuladas hegemónicamente 

por las élites de cada nación a partir de la construcción de otredades, pero también 

constituidas por fracturas, contradicciones, reinterpretaciones y disidencias que surgen en las 

formas relativas de actualizarlas que ponen en juego los sujetos al adscribir o diferenciarse 

de ellas. Por ello, teniendo en cuenta que se trata de formaciones que trascienden al individuo, 

pero al mismo tiempo son indisociables de los modos de representarlas que ponen en juego 
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los sujetos, no es posible referirse a ellas sin tener en cuenta la noción de representación, que 

se aborda enseguida. 

1.1.3. La representación entendida desde la teoría de las representaciones sociales 

La representación es entendida en este estudio a partir de la teoría de las representaciones 

sociales elaborada desde el campo de la psicología social por Moscovici (2000), quien 

recupera esa noción de Durkheim, pero, a diferencia de la sociología clásica, propone 

estudiarla como un fenómeno antes que un concepto, centrándose en su estructura y 

dinámicas internas en lugar de abordarlo como un simple artefacto explicativo. Asimismo, la 

propuesta durkheimiana aplicaba una concepción probablemente demasiado amplia de las 

representaciones sociales, a las que concebía como un dispositivo que servía para explicar 

cualquier tipo de idea, emoción o creencia en las que estuviera implicado cierto sentido de 

comunidad (2000: 30).  

Cuando Moscovici (2000) habla de representaciones sociales, se refiere a aquellos 

procesos psicosociales a través de los cuales las personas actualizan sus juicios y visiones 

sobre determinados aspectos materiales e ideales del contexto sociocultural y sus relaciones 

con él, asignándoles significados invertidos en símbolos, que se orientan a la interpretación 

y la vinculación con el contexto sociocultural, así como a la comunicación con otros sujetos. 

Mediante ellas, se restituye algo o alguien ausente o lejano, o bien se sustituye algo o alguien 

presente, de manera tal que el o los enunciadores pasan a representar, hablar en nombre de, 

o encarnar de alguna manera a esas configuraciones o sujetos (Jodelet, 2008: 476). 

De esta definición se desprende que las representaciones sociales, en consonancia con las 

nociones de identidad nacional e identidad psicosocial repasadas anteriormente, incluyen 

tanto la subjetividad de las personas como la influencia del entorno sociocultural, ya que son 

al mismo tiempo “el producto y el proceso de una elaboración psicológica y social de lo real” 

(Jodelet, 2008: 474). En ese sentido, son un recurso mediante el cual los sujetos pueden 

expresar su adscripción a conglomerados más amplios, condensándolos en símbolos que 

remitan a códigos, valores o ideologías compartidas. “Las identidades son, por así decirlo, 

las posiciones que el sujeto está obligado a tomar, a la vez que siempre «sabe» […] que son 

representaciones, que la representación siempre se construye a través de una «falta», una 
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división, desde el lugar del Otro, y por eso nunca puede ser adecuada -idéntica- a los procesos 

subjetivos investidos en ellas” (Hall, 2003: 20-21). 

A su vez, teniendo en cuenta que quien representa habla en nombre de aquello o aquellos 

a quienes representa, debe hacerlo a través de unas prácticas legitimadas socialmente y 

probadas con anterioridad, lo cual conduce a entender la ritualidad como uno de los 

elementos presentes en las representaciones sociales. 

Si bien la ritualidad fue asociada en primera instancia al ámbito de lo sagrado y lo 

religioso, en las sociedades modernas es secularizada y deviene un componente central de 

las identidades colectivas, en tanto dispositivo que permite, a través de la puesta en juego de 

prácticas socioculturalmente investidas de significación, imprimir cohesión a agregados 

sociales compuestos de una multiplicidad de sujetos y grupos con identidades e intereses 

diversos y muchas veces contradictorios, como es el caso de las naciones (Irazuzta, 2001). 

Desde el campo de la sociología, Edward Shils (1975) va aún más lejos, y señala que la 

ritualidad, como ámbito en el que se ponen en circulación significados del orden de los 

valores y las creencias, constituye el núcleo mismo de las sociedades, el centro en torno al 

cual estas se estructuran y que, a fin de cuentas, gobierna su funcionamiento. No se suscribe 

aquí a ese pensamiento, pero sí se reconoce que la ritualidad tiene una importancia crucial en 

la representación de la identidad nacional, debido a que, como menciona Irazuzta, “pone en 

evidencia la necesidad del ser humano de estar en contacto con una realidad que trascienda 

su existencia individual; de sentirse cercano a los símbolos de un orden más amplio que el 

de su propia vida” (2001: 23). 

Así, hablar de la ritualidad referida a la representación de las identidades nacionales 

implica dos cuestiones: primero, atender a su función cohesiva, articuladora de adscripciones 

diversas en torno a símbolos comunes; segundo, reconocer que esa simbología tiene un 

anclaje en prácticas concretas, pero al mismo tiempo una significación vinculada con el plano 

de lo simbólico, lo mítico, lo ideal.  

En cuanto a la primera cuestión, se retoman las aportaciones de Cazeneuve (1972), quien, 

desde la antropología, indica que una característica esencial del rito es la repetición de ciertas 
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reglas a través de actos individuales o colectivos, pero ello no significa negar que existe cierto 

grado de improvisación por parte de los agentes que los llevan a cabo (1972: 16).  

A su vez, desde la misma disciplina, se rescata el pensamiento de Augé, quien sostiene 

que el rito es vehiculizado a través de las diversas identidades particulares de los sujetos que 

participan en él, pero una vez puesto en funcionamiento las trasciende, subordinándolas a 

una identidad de orden superior en torno a la cual se disipan, pero no desaparecen ni dejan 

de marcar las trayectorias particulares de las personas (1998: 88-89). 

Por otra parte, acerca de la doble faz concreta-simbólica de las identidades nacionales y 

su referencia a significados del orden de lo mítico y lo ideal, es importante referirse 

nuevamente al pensamiento de Augé, quien propone el término “dispositivo ritual extendido” 

(1998: 92) para explicar la condición temporal y espacialmente situada de un determinado 

acto ritual, y a la vez el hecho de que sus efectos y significaciones pueden trascender en 

múltiples planos la condición localizada, penetrando en los campos psicológico, social y 

hasta político.  

En ese sentido, se debe resaltar que su eficacia como dispositivos activadores simbólicos 

depende en gran medida de que suelen recurrir a una síntesis entre lo sincrónico y lo 

diacrónico mediante la evocación de un pasado mágico, inasible, pero revestido de 

materialidad mediante el propio acto, algo especialmente notable en la representación de las 

identidades nacionales. Los ritos “introducen en el tiempo histórico –la diacronía- los 

modelos mitológicos ubicados fuera del tiempo –la sincronía-, en esa especie de eternidad 

propia del mundo sagrado de los antepasados, o, si se prefiere, en el eterno retorno” 

(Cazeneuve, 1972: 30).5 

Por último, el carácter ritualizado de las identidades nacionales está ligado a su costado 

performativo, ya que, si la ritualidad está definida por la repetición de ciertas reglas, esa 

actualización de viejas fórmulas requiere de actores con cierta capacidad de interpretación e 

improvisación, una serie de elementos escénicos y un público. A ese respecto es necesario 

                                                           
5 En esta cita el autor hace referencia al mito del eterno retorno al que hizo referencia el filósofo Mircea 

Eliade. 
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retomar a Goffman (2001), quien, en su modelo dramatúrgico, se refiere al modo en que los 

individuos representan diferentes papeles en función de las distintas situaciones que 

enfrentan a lo largo de su vida social. Tales escenificaciones tienen todos los componentes 

de la actuación teatral, ya que implican a un intérprete que, valiéndose de artificios escénicos, 

representa un rol ante un público del que implícitamente se espera que crea en su 

interpretación, y sobre el cual ejerce influencia, al mismo tiempo que es condicionado por él. 

Situando el análisis desde esta perspectiva teórica, puede argumentarse que, al hablar de 

la representación de la identidad nacional en el contexto migratorio, el intérprete es el 

migrante, quien pone en juego artificios escénicos que tienen que ver con reproducciones 

ritualizadas, y por tanto en alguna medida resignificadas, de la identidad nacional de su país 

de origen, ante un público que puede estar encarnado por otros migrantes o bien por los 

integrantes de la sociedad de acogida. 

Pero, siguiendo el planteo goffmaniano, en ese juego dramatúrgico, el individuo que 

interpreta un rol puede hacerlo sin depositar confianza en sus actos, o bien puede creer en su 

actuación, aunque tales actitudes no se dan en forma pura, sino que suelen coexistir de manera 

compleja y contradictoria: uno nunca termina de creer del todo ni se mantiene en un completo 

escepticismo respecto de la realidad del rol que está encarnando. Por otra parte, un aspecto 

central de toda actuación es la fachada, es decir, el conjunto de elementos escénicos que 

abarca desde los aspectos externos al individuo, hasta lo que el autor denomina fachada 

personal, como ciertos gestos o singularidades propias de la persona (Goffman, 2001).  

A su vez, Goffman aclara que si se intentara dotar a cada actuación particular de un 

sistema de signos y artificios específicos se haría sumamente difícil y tedioso interpretarla y 

decodificarla, por eso en la realidad el actuante escoge de entre el repertorio disponible unas 

expresiones estándar que pueden ser utilizadas para diferentes rutinas, por actuantes distintos 

y ante públicos disímiles. Al mismo tiempo, por su repetición en situaciones y contextos 

diversos “la fachada se convierte en una ‘representación colectiva’ y en una realidad empírica 

por derecho propio” (2001: 37) que despierta automáticamente en el espectador unas 

expectativas estereotipadas, más allá de la impronta que intente sumarle el actor. 
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En ese sentido, el modelo dramatúrgico es una herramienta conceptual útil para explicar 

cómo el componente mítico de la ritualidad es actualizado, puesto en juego, por parte de los 

sujetos. Los rasgos de la dramaturgia explican la forma en que se vive y se expresa la 

identidad nacional: no basta con ser de una determinada nacionalidad, sino que los individuos 

deben también parecerlo ante los demás. Así, la identidad nacional se actúa: mediante una 

forma de vestir, de gesticular, de pronunciar el idioma, de conducirse en la vida en sociedad, 

de comer, los individuos eligen y exageran ciertos rasgos al tiempo que ocultan otros para 

adaptar sus actuaciones a aquel conjunto de rasgos que definen lo que se espera de alguien 

que nació y creció en su país de origen. “Un status, una posición, un lugar social no es algo 

material para ser poseído y luego exhibido; es una pauta de conducta apropiada, coherente, 

embellecida y bien articulada. Realizada con facilidad y torpeza, conciencia o no, engaño o 

buena fe, es sin embargo algo que debe ser representado y retratado, algo que debe ser llevado 

a efecto” (Goffman, 2001: 86). 

1.2. Un esquema triádico para abordar la experiencia migratoria 

1.2.1. Un concepto integral de migración 

Para comenzar a aproximarse al concepto de migración hay que reiterar lo que ya se dijo 

respecto de la identidad y la identidad nacional en el apartado anterior. Se trata de una 

configuración compleja, procesual, que abarca aspectos subjetivos e intersubjetivos, 

agenciales y estructurales. Precisamente estas son algunas de las características que refiere 

Blanco (2000), cuyo concepto de migración es retomado en esta investigación porque 

delimita claramente aquello que puede o no entenderse como migración, lo cual ayuda a 

delimitar qué casos serán analizados y cuáles descartados al momento de conformar la 

muestra.  

Esa autora, basada en Jackson (1986), señala que, para que un desplazamiento humano 

pueda ser considerado migración, debe comportar modificaciones significativas en tres 

planos fundamentales: espacial, temporal y sociocultural. Es decir, es preciso “que supongan 

para el sujeto un cambio de entorno político-administrativo, social y/o cultural relativamente 

duradero; o, de otro modo, cualquier cambio permanente de residencia que implique la 

interrupción de actividades en un lugar y su reorganización en otro” (Blanco, 2000: 17), 
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mientras que los viajes turísticos, de negocios y de estudios, por ser transitorios y no implicar 

una reorganización vital decisiva, así como los cambios de residencia dentro de un mismo 

municipio, por no entrañar una modificación en el contexto político-administrativo ni 

conllevar necesariamente la interrupción de actividades previas, no con considerados casos 

de migración. 

Otra de las aportaciones de Blanco al esclarecimiento del concepto de migración es que, 

a diferencia de otros autores que piensan en él en términos de partida e integración, esta 

autora lo concibe como un proceso que se inicia con la emigración o abandono del lugar de 

origen por un periodo de tiempo prolongado o indefinido, continúa con su asentamiento en 

la comunidad de acogida, pero no siempre termina allí, sino que hay que tener en cuenta una 

posible tercera fase que es el retorno a la comunidad de origen.  

Esto tiene como corolario la idea de que la migración puede abarcar tres subprocesos 

(emigración, inmigración y retorno), y siempre implica a tres actores sociales fundamentales 

que deben ser tenidos en cuenta en su análisis (migrante, sociedad de origen y sociedad 

receptora). Cada uno de ellos asume características diferentes y a su vez se interconectan, por 

lo cual se puede hablar de la migración como un fenómeno multidimensional (Blanco, 2000). 

Como indica Cornejo (1996), la experiencia migratoria es una configuración procesual 

en la que el migrante atraviesa distintos momentos intermedios; estos están vinculados con 

lo que le ocurra al individuo en términos de sus emociones, prácticas y adscripciones 

identitarias, así como con las pautas socioculturales predominantes tanto en el contexto de 

origen como en el de recepción, todo lo cual colabora en la conformación de un proceso 

complejo, polisémico, a menudo contradictorio y en permanente redefinición.  

A partir de esta idea es posible pensar en casos en los que una relativa integración a la 

cultura del lugar de recepción conviva con momentos de nostalgia, de añoranza por la tierra 

dejada atrás, sus comidas, sus costumbres y símbolos propios. 

Blanco (2000) reseña cuatro implicaciones principales de la migración en los sujetos: 

demográfica, económica, social e identitaria. Sobre esta última dimensión, que interesa 

especialmente en este estudio ya que el objetivo principal del mismo es descubrir las 
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relaciones existentes entre experiencia migratoria y representación de la identidad nacional, 

la autora subraya que el migrante verá afectada su identidad en función de las necesidades de 

adaptación planteadas por las características de la cultura y la sociedad del lugar de destino, 

pero a su vez su experiencia migratoria se encontrará influenciada por las especificidades de 

la configuración y adscripciones identitarias que ya tenga el sujeto. 

En ese sentido, retomando el enfoque eriksoniano del desarrollo de la identidad 

psicosocial, y consonantemente con los esfuerzos que reseña Schwartz (2001) por aplicarlo 

a fenómenos concretos, es posible que personas provenientes de sociedades fundadas en el 

establecimiento rígido de valores comunes, la interrelación entre individuos que los 

mantengan y la conceptualización del sujeto como beneficiario y renovador de la tradición 

que los define, verán sensiblemente afectada su identidad psicosocial dentro de una nueva 

cultura, por lo cual les resultará arduo construir nuevos esquemas de identidad y 

probablemente se acercarán a otros individuos de la misma procedencia formando guetos o 

comunidades donde su identidad original permanezca vigente.  

En cambio, personas provenientes de sociedades con entramados comunitarios más laxos, 

donde los valores o ideales transmitidos socioculturalmente son más heterogéneos o 

conviven con los recibidos desde otras culturas como resultado de procesos migratorios 

masivos, probablemente vivirán la experiencia migratoria con mayor adaptabilidad o podrán 

construir nuevas “identidades positivas” (Erikson, 1977) que los harán funcionales a la 

sociedad de acogida. 

Más allá de esta generalización, es preciso atender al modo en que la experiencia 

migratoria es significada por cada sujeto particular. Y en ese sentido, si bien es cierto que la 

experiencia migratoria tiene una linealidad temporal en la medida que está conformada por 

una sucesión de momentos ordenados de manera cronológica, estos no son experimentados 

y representados del mismo modo por todos los sujetos migrantes.  

Así, la cronología causal de los hechos se intersecta con las formas relativas, no lineales, 

de estructurarlos y resignificarlos que tiene cada persona.  Por eso puede hablarse de una 

experiencia que no solo transcurre y se procesa en varios planos temporales, sino que también 

tiene lugar en múltiples espacios, los cuales están permeados por la experiencia concreta y 
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simbólica de la migración, pero a su vez por las lógicas discursivas mediante las cuales los 

sujetos le asignan sentido a esa experiencia.  

A diferencia de enfoques como los de García Canclini (1990), que parecen advertir en la 

migración una tendencia de alguna manera sintética a la hibridación cultural y a la 

desterritorialización, conviene pensar en puntos de vista más complejos, que atiendan no solo 

a las posibilidades de cambio sino a las relativas permanencias identitarias, discursivas, 

socioculturales.  

Por ello, como señala Cornejo: “El desplazamiento migratorio duplica (o más) el territorio 

del sujeto y le ofrece o lo condena a hablar desde más de un lugar. Es un discurso doble o 

múltiplemente situado” (1996: 841). O, como indican Gupta y Ferguson (1992), en la 

recuperación y actualización de las memorias de sus lugares de origen, los migrantes hallan 

modos de territorialización de sus espacios actuales de existencia. 

Por último, se debe subrayar que la idea de temporalidades y espacios múltiples también 

está vinculada, en otro nivel de análisis, con el hecho de que cada trayectoria individual tiene 

su imbricación, tanto en el plano sincrónico con el diacrónico, con el contexto más amplio 

de corrientes diaspóricas en la que se haya enmarcada. Esto conduce a recuperar las 

aportaciones de la teorización sobre diásporas. 

1.2.2. El papel de la diáspora en la experiencia migratoria 

Se piensa aquí en la diáspora en el sentido amplio que le imprime Hall (1990), para resaltar 

que las experiencias migratorias individuales no se reducen a los subprocesos de emigración, 

inmigración y retorno, sino que también están inscriptas en una pertenencia sociocultural a 

corrientes diaspóricas, mismas que trascienden las trayectorias personales pero a su vez las 

incluyen en la medida que son actualizadas por los sujetos, que al migrar ponen en juego una 

relación con los modos en los que su comunidad de origen teje sus memorias colectivas, da 

sentido a su presente e imagina su porvenir. 

La diáspora se basa en discursos sobre una historia común de desarraigo, una idea mítica 

de algo que se fue y ya no se es, de un territorio ancestral perdido. Estos discursos tienen un 



28 

 

componente histórico y material, relacionado con las formas en que esa comunidad 

efectivamente desplazó o dejó ir a ciertas minorías hacia lugares lejanos, pero también una 

arista metafórica, de carácter transhistórico o ahistórico -en la medida que transcurre por 

fuera de los canales materiales de la historia-, en la cual entran los mitos fundacionales y las 

proyecciones de un destino ya escrito de manera profética. A su vez, ambas lógicas se 

intersectan y se actualizan en relación con las trayectorias individuales de cada migrante, que 

las reedita desde un nuevo tiempo y espacio, lo cual configura el carácter multiespacial y 

multitemporal de la experiencia migratoria en el marco de las diásporas (Hall, 2011).  

En ese sentido, la migración está enmarcada en tradiciones diaspóricas, integradas tanto 

por los factores estructurales de poder, violencia y otros condicionantes concretos, como los 

discursos creados socioculturalmente en torno a los mismos, pero también la participación 

activa de las personas que migran y hacen sus propias trayectorias en relación con esa historia 

real y discursiva en común, por lo cual se puede hablar de un doble proceso, de sedimentación 

de formas socioculturales objetivadas, cargadas de una historia y peso específicos, y 

destilación, mediante prácticas rituales y performativas, de esas configuraciones globales por 

parte de los sujetos (Alonso, 2011). 

Precisamente, ese proceso bidireccional entre formas supraindividuales y su destilación 

mediante la praxis situada de los individuos se emparenta con una de las contribuciones más 

importantes sobre la forma en las que opera la diáspora en las situaciones migratorias 

concretas. El concepto de doble conciencia o ambigüedad, que introduce Gilroy (1993) en 

base a las aportaciones clásicas de Du Bois (2007), pone de manifiesto que la experiencia 

diaspórica no puede ser vista desde un prisma esencialista y estático, como una estructura 

heráldica, pesada, monolítica y clausurada en su propia dinámica, sino en términos de una 

historia que es en relación a las prácticas concretas que los sujetos llevan a cabo en espacios 

y tiempos específicos, ya que les da un marco a esas prácticas y a su vez es constituida y 

reformulada en ellas.  

Como sugiere Fernández (2008), se puede retomar la idea de la relatividad e 

interconexión de tiempo y espacio de Santos (2000) para concebir la experiencia diaspórica 

como un proceso que discurre en relación con dos tiempos, el de la acción y el de la memoria, 
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y dos espacios, el habitado y el que se ha dejado atrás. “La conciencia por el lugar se 

superpone a la conciencia en el lugar […] El grupo en condición de diáspora se alimenta de 

los recuerdos de un tiempo y un espacio anterior y de las experiencias que rodean el momento 

y el lugar donde vive (Fernández, 2008: 321). Desde esta perspectiva, entonces, es factible 

pensar en el concepto de diáspora como una imbricación entre la agencia del migrante, los 

factores socioculturales propios de la sociedad receptora, y el tiempo-espacio mítico y real 

que da sentido a los movimientos migratorios en el entramado sociocultural de su sociedad 

de origen. 

Por último, teniendo en cuenta que al hablar de diásporas se hace referencia a discursos 

y prácticas articulados en torno a una historia, a la vez mítica y concreta, que sitúa las 

trayectorias migratorias individuales en relación con identificaciones colectivas, es necesario 

referirse a los mecanismos y dispositivos mediante los cuales se activan esos discursos en la 

experiencia migratoria concreta de las personas. Uno de ellos es la dimensión emocional y, 

más específicamente, la nostalgia.  

Como explica Hirai (2009), en un mundo en el que las localidades aparecen cada vez más 

difusas ante el incremento de los intercambios entre unidades geográfico-políticas, 

paradójicamente la nostalgia por el terruño dejado atrás sigue siendo un sentimiento 

importante para los sujetos que migran. Asimismo, las imágenes, discursos, símbolos que 

remiten al lugar de origen tienen una dimensión económica-material, ya que son apropiadas 

no solo por los sujetos, sino también por un mercado de la nostalgia, el cual los transforma 

en mercancías que son consumidas por los migrantes. 

Una de las expresiones de la nostalgia que tiene especial gravitación en el contexto de la 

experiencia migratoria y la representación de la identidad nacional es aquella que se refiere 

a las costumbres culinarias. La reproducción desde el extranjero de las recetas que remiten a 

la/s patria/s de origen es un aspecto esencial en el enfoque de la diáspora, del que se han 

ocupado autores como Levy (2008), Mannur (2007) y Swislocki (2009). Al respecto, 

conviene rescatar la definición de Meneses (2014), quien, retomando las aportaciones de los 

mencionados teóricos, propone una interpretación de aquello que se conoce como nostalgia 

culinaria:  
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podría entenderse como el impulso reiterativo de los sujetos desplazados que tiene como objetivo 

reflexionar, recordar, proteger, preservar y recrear las tradiciones culinarias, -mismas que 

incluyen los ingredientes, las recetas, los utensilios, los modos de preparación, de servicio u 

ofrecimiento, y el modo de comensalidad- que están estrechamente vinculados al hogar, la 

familia, la comunidad, la región, la ciudad o país de origen con el que él o ella identifica como 

propia. Adicionalmente, la vivencia de la nostalgia culinaria puede influir en que el sujeto 

desplazado/migrante que experimenta un sentimiento de nostalgia por la patria o por sus seres 

queridos, adopte una actitud de protección de su hogar y de sus tradiciones, por lo que decida 

ejercer el rol de “ciudadano culinario” con el objetivo de salvaguardar las tradiciones culinarias 

mientras se está en la tierra extranjera (Meneses, 2014). 

La anterior definición resulta especialmente operativa en el contexto de esta 

investigación, no solo porque hace énfasis en su aspecto reiterativo, y por lo tanto ritualizado, 

que es una de las características que aquí se atribuyen a la representación nacional, sino, 

además, porque introduce la posibilidad de que los sujetos se conviertan en una suerte de 

embajadores o guardianes de sus costumbres culinarias en el marco de su experiencia como 

migrantes, un aspecto que es analizado más adelante, en el tercer capítulo. 

A su vez, la nostalgia, como recurso que posibilita la inscripción de la propia historia de 

los sujetos dentro de un contexto diaspórico más amplio, permite pensar en experiencias 

migratorias en las cuales el recurso a dispositivos emocionales y el consumo o producción 

de bienes materiales y simbólicos que remitan a la/s tierra/s mítica/s y real/es de origen, 

pueden coincidir con una adaptación positiva a la sociedad receptora. Se entiende aquí que 

la adaptación es positiva si es saludable para el sujeto, es decir, si permite el desarrollo de su 

ciclo vital. Así es como la concibe Erikson (1977), lo cual no debe confundirse con la ilusión 

de una integración aproblemática que postulan las posturas asimilacionistas.  

En otras palabras, se desea recalcar que nostalgia e integración no son polos opuestos, 

sino aspectos que expresan la naturaleza multidimensional, compleja y a menudo 

contradictoria de la experiencia migratoria, en la cual el rescate de un pasado mítico no 

necesariamente es un retroceso en el proceso vital de los individuos, sino un reducto 

emocional del cual obtienen recursos que les permiten afrontar con mayor entereza su 

experiencia como migrantes en una sociedad diferente a la de origen. 
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1.2.3. El enfoque del transnacionalismo 

Para terminar de redondear una definición de experiencia migratoria, además de partir de un 

concepto de migración y relacionarlo con el contexto de la diáspora, es preciso aproximarse 

a las dinámicas globales que rigen las migraciones y afectan los modos particulares en que 

estas son experimentadas por los individuos. Se toman a ese respecto las importantes 

aportaciones de Glick Schiller, Basch y Blanc (1992), quienes acuñaron el enfoque analítico 

del transnacionalismo, que intenta explicar de qué maneras, en un mundo de estructuras 

volubles, dominado por la globalización y los flujos de mano de obra de los países menos 

desarrollados a los de mayor desarrollo económico en el marco del capitalismo, los migrantes 

desarrollan múltiples relaciones -familiares, económicas, sociales, religiosas, políticas, entre 

otras- y construyen campos socioculturales que los ligan tanto a sus contextos de recepción 

como a sus países de origen. 

Esta perspectiva supone un salto epistemológico importante en el estudio de las 

migraciones, debido a que cuestiona, por un lado, el esencialismo de acuerdo con el cual las 

fronteras de los Estados nacionales delimitarían identidades nacionales homogéneas, y 

contradice, por otra parte, las posturas asimilacionistas que ven como objetivo último de todo 

movimiento migratorio la incorporación aproblemática del migrante en la sociedad de 

acogida (Velasco, 2008). 

Algunos de los postulados centrales del enfoque del transnacionalismo, tal como es 

propuesto por Glick Schiller, Basch y Blanc son: la necesidad de superar conceptos cerrados 

de las ciencias sociales, tales como grupo étnico, nación, sociedad o cultura, y abrirse a 

nuevas interpretaciones que surjan de lecturas críticas de la realidad; el reconocimiento de 

que la experiencia de los migrantes transnacionales está directamente ligada a las condiciones 

cambiantes del capitalismo global, por lo que deben ser analizadas en relación con ese marco 

contextual; el hecho de que el transnacionalismo está enraizado en las vidas, actividades y 

relaciones sociales que llevan adelante los migrantes de manera cotidiana, así como de que 

esos sujetos, si bien son fundamentalmente trabajadores, viven existencias complejas que los 

mueven a confrontar, aprovechar y reelaborar diferentes constructos identitarios nacionales, 

étnicos y raciales (1992: 5). 
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Otro de los puntos nodales de la perspectiva del transnacionalismo es el énfasis que pone 

en el estudio de las redes sociales, entendidas como aquellos vínculos que van tejiendo los 

migrantes entre sí y con otros sujetos e instituciones, que ponen en juego factores como el 

intercambio de información sobre el contexto de llegada, la transferencia de recursos 

materiales y económicos, el apoyo en la búsqueda de trabajo y vivienda, los lazos de 

camaradería, parentesco, solidaridad, así como otro tipo de transacciones que ayudan a los 

sujetos en los momentos de salida del contexto de origen, asentamiento en el lugar de origen 

y eventualmente en el retorno al punto de salida. Estas redes, contrariamente a las visiones 

que solo se centran en la reciprocidad y la horizontalidad, deben ser entendidas como 

configuraciones complejas, que en muchas ocasiones no se encuentran exentas de relaciones 

jerárquicas y de poder (Pedrone, 2010; Suárez Navaz, 2008). 

Pero, además, es necesario llamar la atención sobre el hecho de que las redes no solamente 

son reales, sino también virtuales. Como indica Vertovec (2003), el enfoque del 

transnacionalismo impulsa al analista a poner el acento en las distintas prácticas y 

dispositivos a través de las cuales los migrantes ponen en juego sus vinculaciones con los 

contextos de recepción y de partida, y entre ellos cumplen un papel importante los 

intercambios de tipo virtual, especialmente la interacción a través de Internet. En un mundo 

en el que la comunicación mediada por dispositivos tecnológicos cumple un papel de 

creciente importancia y comienza a suplantar en muchos casos los intercambios presenciales, 

es imposible dejar afuera del escrutinio las interacciones virtuales que conectan a los 

migrantes entre sí y con sus entornos de acogida y de origen. 

Por último, como advierte Suárez Navaz (2008), es preciso evitar la romantización del 

papel de las redes, para verlas, en cambio, como un recurso analítico útil para analizar 

permanencias y cambios identitarios, modos relativos de adaptación y resistencia, en los 

cuales el poder y la jerarquía coexisten con la reciprocidad y la horizontalidad, antes que 

percibirlas como realidades ontológicas que estarían hablando de un supuesto agenciamiento 

emancipador de los sujetos contra las fragmentaciones impuestas por la globalización. Así, 

se puede advertir que en esas formas de interacción que vinculan a los migrantes entre sí y 

con otros actores sociales e instituciones pueden hacerse presentes y coexistir tanto procesos 
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de desterritorialización como indicios de reterritorialización, es decir, de conquista de nuevos 

espacios y reconfiguración de identidades (Coraza, 2014).  

En definitiva, como subrayan Benencia y Geymonat (2005), una de las potencialidades 

analíticas del enfoque transnacional es que, a través del estudio de las dinámicas presentes 

en las redes de relaciones de las que forman parte y que construyen los migrantes en relación 

con su entorno sociocultural y con otros sujetos y actores sociales, permite al investigador 

aproximarse a las oportunidades que se les abren o se les cierran a los sujetos en su 

experiencia migratoria.  

1.3. Un esquema triádico para comprender el espacio fronterizo asimétrico  

1.3.1. Las múltiples experiencias de lo fronterizo 

Para comenzar a definir el tercer elemento de la tríada conceptual aquí propuesta, se 

recuperan algunas de las contribuciones de Vila (2000), quien es uno de los autores clásicos 

y al mismo tiempo uno de los críticos más agudos de la teorización producida desde el ámbito 

de los estudios de frontera. El autor parte de una serie de cuestionamientos a los estudios 

hegemónicos de frontera, producidos desde el lado estadounidense de la línea divisoria entre 

México y Estados Unidos. Aquí se hace mención de dos de esas críticas, que además implican 

una postura teórica sobre la definición de aquellos fenómenos que tienen lugar en las 

adyacencias al límite entre los lados mexicano y norteamericano. En primer lugar, estos 

estudios solo ven la frontera desde uno de los dos lados de la línea divisoria y en base a esa 

lectura sesgada tienden a hacer generalizaciones teóricas, sin tener en cuenta que la 

experiencia de lo fronterizo es una cuestión bien concreta y vívida, estrechamente ligada al 

contexto particular en el que transcurre, y por lo tanto variable de individuo a individuo, de 

un espacio a otro. En segundo lugar, los estudios de frontera hegemónicos suelen enfocar su 

interés en el cruce fronterizo y específicamente en un sujeto, el chicano -el migrante de origen 

mexicano que ha cruzado de México a Estados Unidos-, y no atiende a las posibilidades de 

no-cruces, cruces en sentido inverso y otras tantas formas de vivir la experiencia fronteriza 

que tienen las personas. 
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En cuanto a la primera cuestión, Vila (2001) refiere cómo, tras un extenso período en el 

que disciplinas como la antropología o la sociología se ocuparon de estudiar con esfuerzos 

parejos y un importante apoyo empírico los asuntos fronterizos desde un lado y el otro de la 

línea divisoria, a partir de la última década del siglo XX comenzó a prevalecer el interés por 

analizar el fenómeno desde el lado norteamericano por sobre el mexicano. Este viraje tuvo 

lugar en sintonía con la irrupción, entre fines de la década de 1980 y principios de los 

noventas, de una serie de trabajos de autores como Anzaldúa o Rosaldo, que revolucionaron 

el estudio de las fronteras encarándolo desde un costado rico en andamiajes teóricos y 

recursos poéticos, pero limitado en su anclaje empírico. Como resultado de ello comenzó a 

germinar una visión metafórica de la frontera México-Estados Unidos como un espacio de 

hibridez, al tiempo que los discursos se fueron encauzando hacia lecturas ensimismadas en 

descubrir las reapropiaciones más o menos sincréticas de lo fronterizo, lo mexicano y lo 

estadounidense hechas específicamente por los migrantes de origen mexicano residentes en 

Estados Unidos. Ante este evidente sesgo epistemológico y metodológico, el autor propone 

volver a situar la mirada en las realidades concretas que se viven en ambas márgenes de la 

línea, sin privilegiar un lado ni el otro, y no hacer generalizaciones teóricas sin anclajes 

fuertes en los contextos locales, ya que la experiencia fronteriza se vive de maneras muy 

diferentes de acuerdo a sus coordenadas específicas. 

Por su parte, sobre el segundo punto, íntimamente ligado con el anterior, Vila (2000) 

critica el interés casi exclusivo de estos estudios en el cruce fronterizo como resultado de las 

reconfiguraciones de la experiencia derivadas de la vida posmoderna. Contra el excesivo 

énfasis en la figura del cruzador de fronteras como un sujeto híbrido por excelencia que hace 

y deshace, cruza y resignifica el espacio fronterizo con un amplio margen de agencia, el autor 

propone tener en cuenta las múltiples experiencias de lo fronterizo que pueden también estar 

derivando de las nuevas formas de vida posmodernas a los márgenes de la línea divisoria.  

En ese sentido, el autor señala que, así como el cruzador de fronteras, existe también, 

como contracara, el reforzador de fronteras, es decir, aquel que ante las condiciones actuales 

no migra, no transita de un lado a otro de la línea, por cuestiones tan dispares como la 

convicción ideológica derivada del también innegable reforzamiento de los nacionalismos, 

la imposibilidades socioeconómica o regulatoria de cruzar al otro lado, o bien la falta de 
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interés. Inclusive, el cruzador/reforzador de fronteras puede ser un mismo sujeto en diferentes 

ocasiones (2001: 23). 

Los puntos destacados por Vila son de gran interés debido a que ponen de manifiesto la 

tensión entre dos paradigmas centrales en el estudio de la frontera México-Estados Unidos, 

y aboga por propuestas integradoras que se nutran de las contribuciones de ambas corrientes 

teóricas. Esto inscribe su propuesta en la misma línea que otros autores críticos de los 

estudios de frontera, como Heyman (2012), quien se refiere a la complementariedad más que 

a la oposición entre los enfoques de la permeabilidad y la polarización, dejando claro que 

estos no describen realidades permanentes, ontológicas, sino contingencias que pueden 

producirse o no en las fronteras, muchas veces de manera yuxtapuesta.  

También puede destacarse, al respecto, el trabajo de Wilson y Donnan (2014), quienes 

subrayan la persistencia de las naciones y los estados como factores de peso para analizar la 

configuración de las subjetividades y las prácticas concretas que tienen lugar en el espacio 

fronterizo. Así, si bien las fronteras cobijan y dan lugar a identidades cambiantes y múltiples, 

en ellos siguen permeando las identificaciones tradicionales, ligadas a factores como la 

nacionalidad o el territorio, la clase social o la raza. 

A su vez, Velasco y Contreras (2014), centrados en los significados del cruce para los 

residentes en la región fronteriza México-Estados Unidos, abordan la multiplicidad de 

experiencias de lo fronterizo a partir de una perspectiva teórica que se basa en la proximidad 

y la interacción, pero también en las asimetrías.  

En la misma dirección apuntan los trabajos de Alonso (2007 y 2008), quien se enfoca en 

los usos estratégicos que con fines educativos hacen de la frontera Tijuana-San Diego las 

familias y especialmente los jóvenes tijuanenses, desarrollando identidades que se definen 

en relación con ambos lados del límite fronterizo y que dejan expuestas las diferencias 

socioeconómicas y culturales que existen entre las dos caras.  

Por su parte, los estudios de Campos y Odgers (2012) y Campos y Hernández (2015), 

también tomando como eje de análisis la región fronteriza Tijuana-San Diego, ofrecen 

distintas miradas sobre cómo los agentes articulan sus interacciones y hacen usos y 
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negociaciones de la frontera en los cuales no solo se evidencia la agencia individual sino 

también los condicionamientos derivados de una asimetría estructural entre ambas márgenes. 

De las mencionadas aportaciones hechas por una importante cantidad de autores críticos 

de los estudios de fronteras se desprende que existen variadas experiencias posibles de lo 

fronterizo, y por lo tanto es necesario superar las generalizaciones sobre la vida a ambos 

lados de la línea para comenzar a prestar atención a los datos empíricos sobre las formas en 

que los sujetos aprovechan, utilizan o dejan de utilizar, modifican y resignifican a la vez que 

son constreñidos por las estructuras que operan en el espacio fronterizo. Es decir, la 

capacidad de agencia que tienen los individuos al interactuar con su entorno es innegable, 

pero también lo es la influencia de las estructuras políticas, económicas y socioculturales que 

dan formas concretas y vívidas a las asimetrías entre ambos lados del límite México-Estados 

Unidos, cuestión que se aborda con mayor detenimiento a continuación. 

1.3.2. La asimetría 

Para ahondar en la disparidad entre ambas márgenes de la línea divisoria entre México y 

Estados Unidos, una de las fuentes ineludibles es el trabajo de Bustamante (1989), quien 

retoma el concepto de asimetría de poder, de Ojeda (1981; 1982), para explicar la naturaleza 

de las relaciones predominantes entre los lados estadounidense y mexicano.  

Bustamante (1989) centra su postura teórica en una constatación muy palpable en la 

región Tijuana-San Diego: la frontera México-Estados Unidos está delineada por una historia 

de asimetrías entre la realidad que se vive de un lado y el otro, y entre el poder que ejerce un 

lado sobre el otro, mismas que incluyen tanto factores microdimensionales como aspectos 

macrodimensionales, y se dan en diferentes graduaciones, marcando en su conjunto la 

relación bilateral entre ambos países.  

En el nivel microdimensional, esta asimetría convierte al espacio fronterizo en una 

oportunidad y al mismo tiempo un problema para los individuos que residen en la frontera 

norte de México, cuya porosidad permite sacar rédito económico de la vecindad con Estados 

Unidos, pero al mismo tiempo su sola presencia es un recordatorio vívido y palpable de las 

desigualdades económicas con el vecino del norte (Bustamante, 1989). Inclusive, como 
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señala Olmos (2011), la potencia que implica el reconocimiento de esa otredad, que interpela 

la mismidad desde una distancia tan ínfima que se puede ver y sentir, es llevada al paroxismo 

y sublimada, a ambos lados de la línea, a través de representaciones estereotípicas, míticas y 

ficcionales de lo que sucede en la margen opuesta, en una operación sociocultural de 

definición de la diferencia que es en última instancia un intento de asir la propia singularidad. 

Por su parte, en el plano macrodimensional, la asimetría entre ambos países provoca que 

a las acciones económicas encaradas por parte de Estados Unidos les correspondan, como 

contraparte, reacciones de México. Pero estas últimas no pueden ser de la misma naturaleza, 

debido a la desigualdad existente en la relación de fuerzas entre ambos países, por lo cual se 

terminan expresando en forma de respuestas en los terrenos alternativos a la economía, como 

el político y el cultural (Bustamante, 1989). 

En resumen, de manera consonante con la propuesta de Vila de considerar las múltiples 

formas de experimentar lo fronterizo, el esquema teórico que introduce Bustamante señala la 

importancia de enfocar el análisis en la frontera como una configuración de fuerte contenido 

simbólico, pero a la vez de raíces bien concretas, un espacio donde los sujetos experimentan, 

interactúan con su entorno y articulan estrategias individuales, pero siempre enmarcados en 

un juego de fuerzas que no es equilibrado.  

Como precisan Gupta y Ferguson (2011), es necesario tener en cuenta cómo los espacios 

vividos son imaginados por los sujetos, pero al mismo tiempo reconocer los anclajes físicos, 

las tensiones palpables, las asimetrías evidentes que en ellos se ponen en juego, para evitar 

caer en el error de considerar a esos espacios como esencialmente imaginarios: 

The partial erosion of spatially bounded social worlds and the growing role of the imagination of 

places from a distance, however, themselves must be situated within the highly spatialized terms 

of a global capitalist economy. The special challenge here is to use a focus on the way space is 

imagined (but not imaginary!) as a way to explore the processes through which such conceptual 

processes of place making meet the changing global economic and political conditions of lived 

spaces -the relation, we could say, between place and space. As Ferguson (this issue) shows, 

important tensions may arise when places that have been imagined at a distance must become 

lived spaces. For places are always imagined in the context of political-economic determinations 

that have a logic of their own. Territoriality is thus reinscribed at just the point it threatens to be 

erased (Gupta y Ferguson, 1992: 11). 
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1.3.3. La noción de espacio fronterizo como alternativa a la de frontera 

La noción de espacio fronterizo que proponen Benedetti y Laguado es una buena síntesis de 

las aportaciones de Vila, Bustamante y otros críticos de los estudios de fronteras, ya que 

condensa el peso de los intercambios y el de las limitaciones estructurales. Los autores 

prefieren este término al de frontera, ya que entienden las fronteras de cada país como uno 

de los componentes de un espacio al cual se suman los límites entre ambos y las interacciones 

entre los actores sociales que habitan sus adyacencias, todo lo cual conforma “un conjunto 

indisociable, solidario y contradictorio de objetos y acciones que no deberían considerarse 

aisladamente, y que forman el cuadro en el cual ocurre el devenir social” (2013: 454). 

Hay que advertir, en este punto, que hablar de un espacio fronterizo no implica fusionar 

conceptualmente ambos lados de la línea divisoria, ya que, si bien se trata de una 

configuración en la que se producen interdependencias, traslapes y fisuras, las estructuras 

político-administrativas y sus correlatos de poder, desarrollo económico, regulaciones, 

continúan teniendo una presencia ostensible que no puede ser pasada por alto: 

En el espacio fronterizo están yuxtapuestos los territorios de dos Estados nacionales. Cada uno 

de ellos busca extender hasta el límite con su vecino sus leyes, el conjunto de símbolos que lo 

distingue, las políticas de inclusión y exclusión de diferentes colectivos. Cada uno de ellos procura 

homogeneizar diferentes prácticas materiales y culturales en toda la extensión del área controlada, 

lo que se expresa en su frontera tal vez con mayor nitidez que en otras zonas. Por eso, los límites 

internacionales, con el tiempo, se han constituido en elementos que han provocado 

discontinuidades y asimetrías espaciales, en diferentes dimensiones y escalas (Benedetti y 

Laguado, 2013: 454). 

Esto, como señala Alegría (2000), es especialmente cierto en el espacio fronterizo 

conformado por Tijuana y San Diego, que no puede ser considerado una metrópoli 

transfronteriza debido a que a las asimetrías económicas evidentes entre ambas unidades 

político-administrativas se les suman diferencias culturales también notables, como el 

predominio del idioma inglés de un lado y el español del otro. Con lo cual señalar los 

intercambios y continuidades relativas entre las márgenes de la línea divisoria no implica 

dejar de atender a sus fuertes contrastes. 
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1.4. Rearmando la tríada: hacia una definición sintética de representación de la identidad 

nacional, experiencia migratoria y espacio fronterizo asimétrico 

Antes de concluir la explicitación del marco teórico conceptual, se procura unir las partes en 

las que fue desglosado el contenido de los tres primeros apartados de este capítulo, para 

arribar a una acepción más completa y operativa de cada uno de los conceptos centrales de 

este estudio y dar cuenta de sus interdependencias y traslapes. Se busca clarificar qué se 

entiende por representación de la identidad nacional, experiencia migratoria y espacio 

fronterizo asimétrico, e igualmente dejar entrever sus imbricaciones en el marco del esquema 

triádico que aquí se propone. 

En ese sentido, a la luz de la triangulación de la teoría del desarrollo psicosocial de la 

identidad, la noción de formación nacional de alteridad y la teoría de las representaciones 

sociales, se entiende por representación de la identidad nacional la actualización simbólica, 

a partir de prácticas discursivas, performativas y/o rituales, que hacen individual y/o 

grupalmente los sujetos, respecto de los modos en que se juzgan a sí mismos, a su entorno 

sociocultural, a otros individuos y a la forma en que creen que los otros los juzgan, en relación 

con su adscripción relativa a las normas, significados y valores prevalecientes en su país de 

origen.  

A su vez, debe tenerse en cuenta que esas normas, significados y valores son el resultado 

de la imbricación entre: a) estrategias hegemónicas de formación de un nosotros colectivo a 

partir de la exclusión de sujetos y discursos otrificados, b) permanencias y resistencias de 

esos significados silenciados y c) sus resignificaciones y apropiaciones parciales por parte de 

los sujetos. 

Por su parte, en base a la triangulación entre el concepto de migración, la teorización 

sobre diásporas y el enfoque del transnacionalismo, la experiencia migratoria es definida 

como un proceso subjetivo que comienza con el desplazamiento de una persona desde su 

lugar de origen a otro significativamente diferenciado geográfica, política, administrativa y 

socioculturalmente de aquel, continúa con su asentamiento en el nuevo destino por un lapso 

de tiempo tal que implique una reorganización ostensible en la vida del sujeto, y puede o no 

culminar con el retorno. Este proceso integra tanto las condiciones concretas con las que se 
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enfrenta y las prácticas que desarrolla el migrante a lo largo de ese recorrido, como las 

significaciones que les atribuye a esas condiciones y prácticas en relación con influencias 

provenientes de los contextos socioculturales de recepción y de origen y con aspectos 

simbólicos y emocionales que lo ligan a los mitos, historia y discursos en torno a los cuales 

se articulan las corrientes diaspóricas, mismas que trascienden y a su vez son influenciadas 

por las trayectorias individuales. 

Finalmente, como resultado de la triangulación entre la idea de multiplicidad de 

experiencias de lo fronterizo, la noción de asimetría y el concepto de espacio fronterizo, se 

entiende el espacio fronterizo asimétrico como una configuración material y simbólica 

conformada por las fronteras de dos o más unidades político-administrativas, los límites entre 

ellas, los territorios adyacentes a esos límites y los actores sociales que los habitan,  así como 

sus interacciones, traslapes, continuidades y fracturas, en un contexto permeado por las 

asimetrías económicas y socioculturales existentes entre estas configuraciones. 

1.5. Breve aproximación a los conceptos de género y raza 

Por último, es preciso delimitar de qué manera se abordan aquí las nociones de género y raza, 

aclarando que en este estudio no se trabaja con ellas en tanto conceptos centrales que guíen 

la investigación, ni se las aborda en toda su significación, sino que se pretende tomarlas como 

categorías analíticas que pueden ser útiles al momento de contrastar la teoría con la realidad 

sociocultural que se estudia. Se espera que ambas categorías ayuden a comprender los modos 

en que la experiencia migratoria de los sujetos y su adscripción a la identidad nacional de su 

país de origen se encuentran intersectadas con ciertas identificaciones y performatividades 

genéricas y raciales. 

En cuanto al primer concepto, es enfocado desde la perspectiva de Butler (2006), quien 

sostiene que el género es performativo, es decir, que existe en la medida que los individuos 

lo ponen en circulación a través de actuaciones, las cuales pueden ser tanto corporales como 

discursivas. De esa manera, se entiende el género no como una etiqueta impuesta 

unívocamente desde la estructura, sino como una construcción sociocultural que es 

representada, negociada y articulada por individuos situados en un tiempo y un lugar 

específicos, portadores de una identidad y una historia. Estas actuaciones se pueden 
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corresponder con los roles tradicionales de género, y de esa manera pueden contribuir a 

legitimarlos y consolidarlos, pero de manera opuesta también pueden desafiarlos o 

contradecirlos. 

Por su parte, la noción de raza es abordada a partir de la visión de Segato (2007), quien 

la articula con su concepto de identidad nacional en tanto formación nacional de alteridad y 

la sitúa como uno de los dispositivos de delimitación y construcción de otredad a través de 

los cuales las élites dominantes pretenden consolidar su hegemonía, pero que a su vez es 

objeto de disidencias y reapropiaciones por parte de los distintos actores sociales que 

adscriben de maneras complejas a ellos. Se debe aclarar, entonces, que no es utilizada en su 

sentido fuerte, sino en una acepción más bien centrada en lo fenotípico, con el objetivo de 

comprender cómo los sujetos adhieren o se diferencian, en función de sus posibilidades y 

condicionamientos, poniendo en juego factores como su aspecto físico, de aquellas 

delimitaciones racializantes asociadas a la identidad nacional argentina. 
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CAPÍTULO II. UNA APROXIMACIÓN CONTEXTUAL A LA 

IDENTIDAD NACIONAL ARGENTINA Y LA INMIGRACIÓN 

ARGENTINA EN TIJUANA Y SAN DIEGO 

El marco contextual de esta investigación ha sido estructurado en dos partes fundamentales, 

cada una de las cuales está conectada con uno de los ejes centrales de análisis cuya 

interrelación se busca dilucidar. La primera se refiere a la identidad nacional argentina, sus 

contextos de formación y consolidación; por ende, está enlazada con el eje analítico de la 

representación de la identidad nacional. La segunda atiende a las relaciones históricas entre 

Argentina y el fenómeno migratorio, la inmigración argentina en Tijuana y San Diego y el 

marco sociocultural prevaleciente en ambas localidades receptoras; en ese sentido, está 

vinculada al eje analítico de la experiencia migratoria.  

De esa manera, en el primer apartado se traza una caracterización general de la identidad 

argentina a partir de la exposición de algunos de sus rasgos distintivos y la mención del 

contexto sociocultural en el que comenzó a gestarse y se fue desarrollando. Se busca tener 

una comprensión macroestructural sobre el andamiaje simbólico y las lógicas de la identidad 

nacional predominante en el país del que provienen los individuos cuyas representaciones de 

ese marco identitario general se analizan en el siguiente capítulo. A su vez, en el segundo 

apartado se bosqueja un panorama de las relaciones históricas entre Argentina y la migración, 

en su rol fundacional de país receptor de inmigrantes y en su más reciente faz expulsora. Se 

enuncian algunos datos sobre la inmigración argentina en México y Estados Unidos, 

especialmente en Tijuana y San Diego, y se traza una semblanza general del entorno 

sociocultural que predomina en esas dos localidades, donde residen los sujetos cuya 

experiencia migratoria es analizada en el siguiente capítulo. Por último, en el tercer apartado 

se condensan los postulados centrales expresados en los dos apartados anteriores para obtener 

una definición integral del contexto identitario y migratorio en el que se inscribe el estudio. 

Se debe aclarar que el panorama expuesto en este capítulo se compone de abstracciones 

y datos que no son válidos en sí mismos, sino en la medida que permiten desarrollar un marco 

de sentido para cotejar los datos empíricos surgidos del análisis de casos particulares que se 

realiza en el capítulo siguiente. 
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2.1. Algunos rasgos de la identidad nacional argentina 

Como se señaló antes, citando a Giménez (2009: 12), hablar de una identidad nacional es 

ingresar en el terreno de las generalizaciones y las abstracciones. En ese sentido, referirse a 

la identidad nacional argentina implica simplificar más de dos siglos de definiciones, 

redefiniciones, poderes, elusiones, exclusiones. Supone, además, una reducción de la 

diversidad de pueblos, culturas e identidades que coexisten en la estructura político-

administrativa denominada República Argentina: los pobladores del norte del país, los del 

sur, los porteños,6 los bonaerenses,7 los cordobeses,8 los santafesinos,9 los integrantes de los 

distintos pueblos originarios que habitan el territorio nacional, los que no toman mate,10 los 

que no comen asado,11 los amantes del tango, los que prefieren la cumbia o el cuarteto.12  

Esta sería una empresa estéril si se la planteara como fin último, ya que pretendería 

delimitar una configuración que es inasible por antonomasia. Pero lo que interesa en esta 

investigación no es hallar las claves de la identidad nacional argentina, algo sobre lo que 

mucho se ha escrito y estudiado hasta el momento, sino analizar de qué maneras ciertos 

sujetos particulares, en un contexto específico, expresan sus adscripciones a esa identidad, y 

en qué sentidos se relacionan esas representaciones con los modos en que desarrollan su 

experiencia migratoria, en tanto individuos que han abandonado su país de origen y hoy se 

encuentran viviendo en un espacio fronterizo distante física y socioculturalmente de aquel.  

Es bajo esas circunstancias que se justifica partir de algunas generalizaciones basadas en 

los aportes de diversos autores que han teorizado sobre el fenómeno macrodimensional de la 

identidad nacional argentina, para contrastarlas o complementarlas con el enfoque 

                                                           
6 Se les llama porteños a los nativos -y por extensión, a los habitantes- de la ciudad de Buenos Aires, capital 

federal de la República Argentina y la metrópoli más poblada del país. La expresión proviene del puerto de esa 

ciudad, el más importante de la nación. 
7 Gentilicio que denomina a los nativos o habitantes de la provincia de Buenos Aires, excepto la ciudad 

homónima, que, si bien se encuentra dentro del territorio de esa provincia, es un distrito autónomo. 
8 Se denomina cordobeses a los nativos o habitantes de la ciudad y la provincia de Córdoba, indistintamente. 
9 Nativos o habitantes de la provincia y la ciudad de Santa Fe. 
10 Infusión elaborada a base de yerba mate. Su consumo es muy usual en la Argentina, Uruguay, Paraguay, 

Brasil y, en menor medida, Chile. 
11 En Argentina, se denomina asado a la carne asada. 
12 Género musical popular que tiene su origen y su mayor difusión en la provincia de Córdoba. 
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predominantemente microdimensional -basado en los individuos, sus prácticas e 

interacciones- que caracteriza al presente trabajo. 

Como se sostuvo hace un momento, existe una vasta y rica producción teórica sobre la 

identidad nacional argentina. Una buena parte de estos esfuerzos han sido encarados desde 

abordajes historiográficos, sociológicos, filosóficos y antropológicos. Tales son los casos de 

Ameigeiras, 2014; Balsas, 2011; Briones, 2005; Busso, 2011; Caviglia, 1984; Cornblit, 1967; 

Despinoy, 1998; Garasa, 1965; Giménez, 2014; Grimson, 2004; Halperín, 1992; Irazuzta, 

2001; Jauretche, 2015; Kim, 2010; Le Bihan, 2011; Loza, 2012; Magalhães, Ventura y Velho, 

2012; Marre, 2001; Palermo, 2015; Quijada, 1995 y 2003; Rufer, 2012; Terán, 2010; Torres, 

2006; Wasserman, 2008.  

Otros tantos provienen de las arenas de la crítica o el análisis literario y artístico, como 

se puede ver en los escritos de Aínsa, 1989; Borges, 1970, 1974, 1980, 1999 y 2003; 

Camurati, 2006; Dalbosco, 2013; Fridman, 1999; González, 1994 y 1998; Lojo, 1996; Olea, 

1990; Rosenberg, 1999; Schwartz, 2002; Solomianski, 2004; Sardiñas, 2002; Walker, 1986.  

Son tan variopintas las teorizaciones sobre este tópico que inclusive desde la neurología 

se han ensayado, recientemente, intentos de descifrar la mecánica del “cerebro argentino” 

(Manes y Niro, 2016). 

No obstante, son menos los intentos de profundizar en las relaciones entre identidad 

nacional argentina y experiencias migratorias particulares, es decir, trascender el plano de la 

generalización teórica para poder conocer de qué maneras los argentinos que se encuentran 

residiendo fuera de su país de origen adscriben o se distancian de distintos aspectos de la 

configuración identitaria predominante en este. Entre ellos pueden citarse el de Wamba 

(2010), quien estudia la búsqueda de una identidad nacional presente en las narrativas de 

escritores argentinos jóvenes, hijos o nietos de extranjeros, quienes escriben sobre su 

emigración hacia los países de sus padres y abuelos y su retorno a su país natal, y los de 

Busso (2012 y 2015), que pone el foco en los argentinos que migraron a España tras la crisis 

que estalló en diciembre de 2001 en Argentina, indagando en el papel de la experiencia 

migratoria como activadora -a partir de la puesta en juego de la memoria y de la conformación 

de asociaciones de migrantes- de la identidad nacional. 
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A continuación, se condensan algunas de las reflexiones y hallazgos que surgen de la 

lectura de los citados trabajos. Estos han sido reorganizados en una clasificación propia, que 

intenta delimitar ciertos rasgos de la identidad nacional argentina agrupados en tres tópicos 

principales, los cuales se interrelacionan y traslapan. Esta lista no debe ser interpretada como 

una reseña exhaustiva ni representativa en sí propia, sino como una somera aproximación 

que puede fungir de puente entre algunas elaboraciones teóricas hechas por expertos 

estudiosos de esta temática y su contrastación con las formas de adscripción que muestran 

los migrantes argentinos en los casos particulares abordados en esta investigación.  

Hecha esa aclaración, el primer atributo que se reseña es la idea de la excepcionalidad 

argentina; en segundo lugar, la ritualidad fuerte en contraste con lazos comunitarios frágiles; 

mientras que el tercer rasgo está conformado por la herencia inmigratoria y la dislocación del 

discurso. 

2.1.1. La idea de la excepcionalidad y sus tónicas opuestas: de “meados por los perros” a 

“condenados al éxito” 

Una de las ideas más extendidas a lo largo del relato de la identidad nacional argentina es 

aquella que postula la existencia de un supuesto carácter extraordinario, fuera de lo común, 

de esa nación sudamericana, que la marcaría en un sentido positivo o negativo según los 

diferentes prismas desde los cuales se la enfocara, destinándola ora a la penuria eterna, ora 

al éxito redentor.13 

El supuesto sobre la excepcionalidad del caso argentino es tan antiguo que autores como 

Terán (2010) y Halperín (1992) le otorgan una connotación de mito fundacional. En efecto, 

su origen se remonta a los primeros conatos de articular una identidad nacional por parte de 

la élite político-intelectual encarnada por la Generación del ’37, en los años siguientes a la 

revolución independentista de 1810. Alberdi, uno de los integrantes de ese movimiento y más 

tarde diputado nacional, señalaba en 1847 que “de aquí a veinte años, muchos estados de 

                                                           
13 Se debe aclarar que el mito de la excepcionalidad no es patrimonio exclusivo de la identidad nacional 

argentina. Lo que se desea abordar aquí es la especificidad que asume esa idea en el caso específico de la 

Argentina para luego analizar cómo se refleja en las prácticas y discursos de los sujetos de estudio de esta 

investigación. 
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América se reputarán adelantados porque estarán haciendo lo que Buenos Aires hizo hace 

treinta años ha […] Esto es decir que avanzarán tanto como hoy lo está la República 

Argentina” (Alberdi, 2016: 53). 

Otra señal clara de la presencia temprana de esa idea sobre la grandeza argentina como 

elemento constitutivo de la identidad nacional es, como subraya Palermo (2015: 92), la propia 

letra del himno nacional, escrita dos años después de la revolución de 1810. Más allá del tono 

épico y autocentrado que caracteriza, como es lógico, a la totalidad de las canciones patrias, 

que son siempre un intento de afirmación de una identidad nacional mediante simbologías 

fuertes y altisonantes, el himno argentino constituye un extremo de ampulosidad en ese 

sentido, ya que en uno de sus versos señala que los pueblos libres de todo el mundo saludan 

a la nueva y gloriosa nación. 

Esta manera altiva de definir la realidad del país sudamericano, profesada por los 

integrantes de la élite que comenzaba, a través de sus discursos y sus prácticas, a darle forma 

a su identidad nacional, ya había sido recogida críticamente en 1829 por el venezolano 

Bolívar (2016: 279), quien manifestaba que la verdadera importancia de la experiencia 

independentista argentina no venía dada por el hecho de que “se halle a la vanguardia de 

nuestra revolución, como lo han querido suponer con sobra de vanidad sus mismos 

ciudadanos; sino porque es la que está más al Sur”. 

Pero, más allá de este temprano llamado de atención, la idea de que en la Argentina “se 

está llevando a cabo un experimento original destinado a imprimir su nombre entre las 

naciones más relevantes de la Tierra […] definirá un rasgo muy perdurable en el imaginario 

de la cultura argentina, tanto en el campo de los intelectuales como en sectores más amplios” 

(Terán, 2008: 105).  

Así, por ejemplo, Mitre, primer presidente constitucional, hablaba de la grandeza que 

distinguía a la revolución argentina de 1810 de todas las demás revoluciones, porque había 

sido lograda mediante la imposición de la opinión, sin la mediación de la fuerza (Wasserman, 

2008: 236). Por su parte, Sarmiento, exponente la Generación del ’37 y presidente de la 

república entre 1868 y 1874, volvería a hacer, al final de su vida, una lectura en esa clave: 
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En toda la América española no se ha hecho para rescatar a un pueblo de su pasada servidumbre, 

con mayor prodigalidad, gasto más grande de abnegación, de virtudes, de talentos, de saber 

profundo, de conocimientos prácticos y teóricos. Escuelas, colegios, universidades, códigos, 

letras, legislación, ferrocarriles, telégrafos, libre pensar, prensa en actividades… todo en treinta 

años’. Que esa experiencia excepcional conservaba para la Argentina un lugar excepcional entre 

los países hispanoamericanos fue convicción muy largamente compartida (citado en Halperín, 

1992: 7). 

El propio Borges (1970), fervoroso crítico de la idea de la excepcionalidad argentina, se 

refugió en ella al señalar: “Tenemos algún derecho a la esperanza. Del más despoblado y 

perdido de los territorios del poder español, hicimos la primera de las repúblicas 

latinoamericanas; derrotamos al invasor inglés, al castellano, al brasileño, al paraguayo, al 

indio y al gaucho, que luego elevaríamos a mito, y llegamos a ser un honesto país de clase 

media y de sangre europea”.  

No obstante, el escritor también llamó la atención sobre una de las consecuencias de la 

idea de la excepcionalidad: la obsesión argentina por la imagen, por el modo en que los otros 

ven el propio país. “Adelina del Carril, viuda de Ricardo Güiraldes, vivió diez años en la 

India, cuya cultura es una de las más complejas del orbe. A su vuelta, le preguntaron: ¿Qué 

dicen de nosotros en la India? […] En un aula de Nueva York hablé sobre la obra de Kafka. 

Un compatriota, a quien muy poco le interesaría esa obra, me dio las gracias porque yo había 

mejorado, esa tarde, la imagen argentina” (Borges, 2003). 

En tiempos más cercanos al actual, el entonces presidente Duhalde expresó en abril de 

2002, mientras ocupaba el máximo cargo electivo, que el país estaba “condenado al éxito” 

(EFE, 2002).  

La frase anterior cobra mayor fuerza explicativa respecto de la idea mítica del destino 

glorioso si se tiene en cuenta que fue pronunciada en el momento más dramático de la historia 

reciente del país, cuando la Argentina apenas intentaba digerir el estallido político-

económico-social de diciembre de 2001, que fue la coronación de una de sus más grandes 

crisis. Cinco años después, ya alejado de la presidencia, el mismo político insistió con que 

los argentinos estaban “condenados al éxito”, el cual de acuerdo con su pronóstico dependería 

simplemente “de que cuatro o cinco gobiernos, en forma consecutiva, se pongan las pilas en 

la misma dirección” (DyN, 2007). 
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A su vez, la referencia constante a los ídolos o figuras argentinas en distintos ámbitos 

como eje del relato de la identidad nacional en clave de jactancia sobre la singularidad del 

caso argentino, es un factor de presión social, un imperativo ya no de progresar, sino de 

trascender, de destacar. Como señala Abraham (2008), la fanfarronería tiene mala prensa, 

pero no por ello constituye de por sí una cualidad negativa o indeseable en la identidad 

nacional de un país; por el contrario, puede ser vista en un sentido positivo ya que tiene la 

facultad de movilizar el deseo de sobresalir, de no estancarse, de proyectarse hacia adelante 

y no mantener la comodidad de lo ya conquistado. Claro que ello implica un gran esfuerzo, 

constancia y compromiso, que no todos están dispuestos a asumir.  

Esa complejidad es caricaturizada con crudeza en la canción “La argentinidad al palo”,14 

donde la banda de rock nacional Bersuit Vergarabat enumera apelando al sarcasmo y la ironía 

algunos de los orgullos, conquistas y contradicciones más flagrantes que nutren el relato de 

la excepcionalidad argentina:  

La calle más larga,15 el río más ancho,16 las minas17 más lindas18 del mundo, el dulce de leche, el 

gran colectivo,19 alpargatas, soda20 y alfajores […]21 Tanos,22 gallegos,23 judíos, criollos, polacos, 

indios, negros, cabecitas,24 pero con pedigree francés, somos de un lugar santo y profano a la vez, 

mixtura de alta combustión […] Diseminados y en franca expansión, hoy nos espera el mundo 

entero, no es para menos la coronación, brota el encanto del suelo argento […] Del éxtasis a la 

agonía oscila nuestro historial. Podemos ser lo mejor, o también lo peor, con la misma facilidad 

(Bersuit Vergarabat, 2004). 

                                                           
14 La expresión “al palo” es utilizada en Argentina para hacer referencia a una erección, y por extensión, a 

su vez, para dar cuenta de algo que se encuentra en su máxima expresión. En la letra de la canción “La 

argentinidad al palo” y la portada del disco homónimo, Bersuit Vergarabat aprovecha ambas connotaciones. En 

la tapa del CD, los integrantes de la banda aparecen de lado, presumiendo sendas erecciones falsas, en alusión 

a la fanfarronería que en la canción es identificada como uno de los componentes de la identidad nacional 

argentina, la cual es mostrada en su máxima expresión o en todo su esplendor por los artistas. 
15 Se refiere a la calle y avenida Rivadavia, que nace en la ciudad de Buenos Aires y termina en Merlo, en 

la provincia de Buenos Aires. Con 35 kilómetros de longitud, está considerada una de las más largas del mundo. 
16 Se refiere al Río de la Plata, que, considerado el más ancho del mundo, con casi 220 kilómetros. 
17 Término del lunfardo, utilizado en Argentina para designar a las mujeres. 
18 Bellas, guapas. 
19 Término usado en Argentina para designar al autobús, considerado un invento argentino. 
20 Se refiere al sifón de “soda” (en Argentina, agua gasificada). El sifón sería un invento argentino. 
21 Dulce a base de dos galletas con un relleno entre ambas. 
22 Término del lunfardo, utilizado en Argentina para designar a los italianos o sus descendientes. 
23 Término del lunfardo, utilizado en Argentina para designar a los españoles o sus descendientes. 
24 En Argentina, en la década de 1940 comenzó a denominarse “cabecitas negras” o “cabecitas” a los 

migrantes internos que llegaban a asentarse a la ciudad de Buenos Aires desde el interior del país, donde existía 

mayor población de origen indígena que en la capital. El término tiene una carga peyorativa y un componente 

racial, ya que refiere al color del pelo y la piel. 
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Tal como expresa la letra, el reverso de la fanfarronería y el optimismo desmesurados son 

el pesimismo, la victimización, la queja constante, que también es una parte integral de la 

idea de la excepcionalidad de la Argentina. Si de un lado la identidad nacional argentina está 

atravesada por la grandilocuencia de frases como la de Duhalde, de otro, son moneda 

corriente en el argot popular del país algunas expresiones como la que lamenta que “a 

nosotros nos pasan todas” o “estamos meados por los perros”, en las que el supuesto de la 

excepcionalidad sigue siendo el eje rector, pero esta vez en un sentido inverso: el argentino 

pasa de ser excepcionalmente bendecido a ser objeto de maldiciones inexplicables, que 

siempre son responsabilidad de alguien distinto a quien las enuncia.  

El corazón de esa dualidad, tan contradictoria como complementaria, estriba para Abadi 

(2007) en la costumbre de los argentinos de caer en las veleidades del pensamiento mágico. 

En la misma dirección, Palermo (2015: 191) interpreta esa tendencia como el resultado de 

las promesas de grandeza que se ven frustradas o incumplidas, lo cual desemboca en la 

victimización y, por consiguiente, en la necesidad de encontrar un culpable.  

El pesimismo excesivo, como contracara del optimismo desmedido, fue reseñada de 

manera impiadosa por Jauretche (2015), quien, en su retrato del “medio pelo”,25 sitúa a la 

clase media argentina en un estadio intermedio entre la clase baja y la alta clase media, a la 

que, sin poder pertenecer, se esfuerza por imitar y, al no lograrlo, se frustra, se victimiza y 

construye un relato depresivo del país.  

De ahí sale esa expresión ya clásica: “Este país de m…”. Es una actitud disminuida, como 

argentinos; están acechando los baches de la calle, el corte de luz o de agua corriente, la falta de 

horario del transporte, el vidrio o la ventanilla rota, para dar satisfacción a su masoquismo. Hay 

algunos que llegan a tal extremo que parecen desear que su mujer los engañe para poder decir que 

los argentinos son cornudos […] Si por casualidad hacen un viaje al extranjero, en sus 

comparaciones del retorno nunca recuerdan aquello en que estamos en ventaja y sí, todo lo que 

en la comparación no es desfavorable. Y nunca buscan como término de comparación un país de 

nivel aproximado al nuestro. Siempre el modelo es uno de primera (Jauretche, 2015: 421). 

                                                           
25 La expresión “medio pelo” es empleada en Argentina para referirse a algo o alguien mediocre o 

intrascendente, y, a su vez, para designar a los integrantes de la clase media. Jauretche lo usa con ambas 

acepciones, ya que le endosa a la clase media argentina unos rasgos emparentados con la mediocridad y la 

intrascendencia. 
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Otra expresión de la variante pesimista de la idea de la excepcionalidad argentina se puede 

rastrear en el terreno económico. Aunque avalada en este caso por una historia de crisis 

económicas sucesivas -la mayor de las cuales desembocó en el estallido social de diciembre 

de 2001-, la obsesión de los argentinos por el dólar y su escasa confianza en la moneda local 

ha llegado a extremos como el florecimiento de un aceitado mercado de compra-venta 

irregular de la divisa norteamericana, la acuñación de once denominaciones para designar los 

distintos tipos de operaciones posibles con esa moneda (Chientaroli, 2015), o el hecho de que 

Argentina es, según datos de Google, el país que más veces ha consultado la palabra dólar en 

su buscador (Sijniensky, 2015). 

No obstante, no todo es blanco o negro, e inclusive la pulsión por el lamento y la 

victimización ofrecen, en el caso argentino, algunos recodos que permiten vislumbrar el 

germen de la transformación. Grimson (2004) dice que la identidad nacional de los argentinos 

no puede ser definida sin aludir a aquellas experiencias históricas que los han marcado. Y 

que, si bien esas experiencias son desgarradoras, disgregadoras, al mismo tiempo constituyen 

factores que los argentinos tienen en común, y, por lo tanto, son acicates que los desafían a 

actuar frente a ellos en conjunto. “En la experiencia reciente los argentinos comparten la 

hiperinflación (como disgregación económica de la sociedad) y […] el genocidio (como 

disgregación política de la sociedad). Es decir, el terrorismo de Estado y el terrorismo 

económico. La paradoja es que justamente un conjunto de personas que comparten 

básicamente experiencias disgregadoras tienen en común haber vivido esos procesos y estar 

atravesados por ellos” (2004: 181). 

En otra lectura en clave de optimismo, se puede señalar que la misma realidad que se 

desdeña puede empezar a ser subvertida a través de su propia exteriorización mediante el 

lenguaje. Esto, teniendo en cuenta que lo que se expresa se socializa, no se reprime, y en ese 

sentido, que aun la expresión de una queja encarna la posibilidad de su transformación en 

acción. Al respecto, Dalbosco (2013) hace un lúcido análisis del desengaño como núcleo 

semántico fundamental -aunque no excluyente- de la poética del tango, y resalta la capacidad 

exorcizante que operan la palabra y la lírica en un posible camino hacia la recuperación de la 

esperanza supuestamente perdida por los argentinos. 
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2.1.2. Ritualidad fuerte, lazos comunitarios débiles: de “la pasión por los colores” a “nuestro 

pobre individualismo” 

Podría surgir de la apreciación superficial de algunas manifestaciones de efusividad argentina 

-por ejemplo, en lo que al fútbol o la política se refiere-, de la potencia de algunos de sus 

símbolos más exportados por ese país -como, por ejemplo, el tango-, la idea de que su 

identidad nacional es fuerte y cohesiva. No obstante, hay estudios que demuestran lo opuesto. 

Irazuzta (2001) delinea el retrato de la Argentina como una nación compuesta por diversas 

identidades provenientes de adscripciones a naciones diversas -producto de la inmigración 

masiva que llegó al país entre fines del siglo XIX y comienzos del XX-, las cuales no han 

terminado de cuajar en un sentido de pertenencia sólido, fundado en la articulación de lazos 

comunitarios entre sus distintos integrantes, pero que, como contracara de esa laxitud en las 

relaciones intracomunitarias, ha desarrollado una fuerte ritualización de ciertas prácticas, 

costumbres y símbolos, en torno a las cuales sus miembros desarrollan una pertenencia en 

común.  

De esa manera, la identidad nacional argentina es entendida en términos de una 

construcción que, como resultado de los orígenes aluvionales de buena parte de su población, 

requiere especialmente de la ritualidad para cohesionar de manera episódica y contingente, 

mientras dure el ritual, aquellos rasgos que por fuera del mismo evidencian señales de 

dispersión y atomización en diversas identidades divergentes. 

Es posible afirmar, entonces, que en la identidad nacional conviven dos polos 

aparentemente contradictorios que, sin embargo, se complementan. Por un lado, una 

vocación por la pasión exacerbada, expresada en prácticas y costumbres fuertemente 

ritualizadas que producen una cohesión momentánea. Por otra parte, unas identidades, formas 

de adscripción, modos de vincularse entre los integrantes de la propia comunidad, que 

exhiben claras discontinuidades y nexos débiles y difusos. 

En cuanto al primer tópico, encuentra una de sus expresiones más clásicas en una de las 

prácticas rituales más comúnmente asimiladas a la identidad nacional argentina: el fútbol y 

sus aledaños.  
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“La pasión por los colores” es una frase tan afecta al sentimiento de los hinchas26 

argentinos de fútbol -mismos que, de ser un grupo mayoritario en la cotidianidad, cada cuatro 

años, en los mundiales, devienen prácticamente la totalidad del tejido social de la nación, 

incluyendo a aquellos que durante el resto del tiempo no se interesan demasiado por ese 

deporte-, que ha sido objeto de publicidades sentimentalistas, frases y gestos demagógicos 

expresados por políticos, futbolistas, directores técnicos, dirigentes deportivos y por los 

propios hinchas.  

La expresión, a su vez, denota el carácter significante -los colores remiten a una patria, 

un conglomerado intersubjetivo- y emotivo -pasional- que adquiere en el caso argentino una 

práctica -el fútbol- que es siempre una “heteroestructura simbólica” (Alonso, 2014: 1), en la 

medida que condensa, aunque sea durante unos minutos, subjetividades, identidades y 

adscripciones divergentes en torno de unas líneas argumentales comunes, bajo unas reglas 

explícitas e implícitas compartidas, en un contexto que permite la “vivencia festiva de la 

nacionalidad”, tanto en la victoria como en la derrota (Medina, 2009). 

Pero, más allá del hecho ritualizado que es en sí mismo cada partido de fútbol, algunos 

analistas, deteniéndose en uno de sus aspectos, el juego, indican que se puede identificar 

modos distintivos de jugar en cada país, específicamente en aquellos, como la Argentina, 

donde ese deporte es una de las formas de expresión más notables de la identidad nacional.  

Como señala Galeano (2010: 243-244): “Juego, luego soy: el estilo de jugar es un modo 

de ser, que revela el perfil propio de cada comunidad y afirma su derecho a la diferencia” 

(Galeano). En ese sentido, el estilo argentino es claramente individualista. Lo fue el juego de 

su más trascendente jugador, Maradona, de quien muchos opinan que hizo a su selección 

nacional ganar el Mundial de México 1986 por su propia cuenta, casi sin ayuda de sus 

compañeros. Lo es, también, -en otra tónica, porque lo respalda un equipo compuesto por 

jugadores de gran capacidad técnica- el modo de jugar de Messi. Y lo es la escuela estilística 

                                                           
26 En Argentina se denomina “hincha” a la persona aficionada a un equipo deportivo, “hinchada” a la afición 

en su conjunto e “hinchar” al acto de alentar o seguir al propio equipo. 
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que caracteriza al fútbol argentino, basada en la gambeta,27 la presencia de un enganche28 en 

sus formaciones clásicas y la ponderación del potrero29 como semillero de jugadores 

caracterizados más por su rebeldía y habilidad que por su juego en equipo. 

Lo anterior conduce a desarrollar la contracara de la fuerte ritualización que caracteriza a 

la identidad nacional argentina: la debilidad de los lazos intracomunitarios. A ese respecto, 

nuevamente se hace necesario citar a Borges (1974), quien, en un escrito titulado “nuestro 

pobre individualismo”, subraya la escasa identificación con el Estado que muestra el 

argentino, que es un individuo antes que un ciudadano, alguien para quien la amistad es una 

pasión y el mundo no es un lugar donde cada uno cumple un papel específico, sino más bien 

un caos, por lo que prefiere a las acciones comunitarias las gestas de los hombres solos, como 

lo son las de sus héroes populares. 

La semblanza que traza el escritor tiene dos aristas que a primera vista parecen 

contradictorias. Por un lado, los argentinos son individuos, antes que ciudadanos. Su visión 

de mundo es caótica, no cohesiva ni cooperativa, de lo que se desprende que carecen de las 

facultades de construir redes aceitadas con sus semejantes para el logro de objetivos 

comunes. ¿Cómo se explica, entonces, que al mismo tiempo se trate de sujetos que tengan en 

muy alta estima la amistad? Es posible que se trate de una cuestión de escalas y de 

dimensiones. Para la construcción de una relación de amistad, dos personas son suficientes. 

Para el tendido de redes comunitarias, en cambio, hace falta una visión de conjunto.  

Por otra parte, siguiendo a Borges, la amistad es, para los argentinos, una cuestión 

pasional, por lo tanto, irracional y emocional. Tiene, entonces, la característica que se dijo 

del fútbol: es una práctica simbólica de alto contenido ritual. En cambio, el tendido de redes 

sociales más amplias -donde la relación prevaleciente, en contraposición a la amistad, podría 

ser definida en términos de solidaridad- implica una conexión más impersonal, menos 

                                                           
27 Regate. 
28 En argentina se denomina “enganche” al armador de juego, o “táctico”, es decir, el jugador con cualidades 

técnicas sobresalientes y una gran capacidad de crear opciones de juego, que por sus cualidades oficia de nexo 

entre el mediocampo raso y la delantera de un equipo. 
29 En argentina se denomina “potrero” a un campo de fútbol improvisado en el que se juega a ese deporte 

de manera amateur. 
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pasional en lo inmediato, pero más consciente del conjunto, más orientada a fines específicos 

que tiendan a la consecución del bien común. 

Recapitulando, la segunda característica de la identidad nacional argentina que se desea 

reseñar aquí es la conjunción entre una ritualidad exacerbada, que se puede evidenciar en 

prácticas simbólicas como el fútbol o el culto a la amistad, y unos lazos intracomunitarios 

débiles relacionados con el énfasis en el individuo, la escasa confianza en las gestas 

colectivas y la dificultad para concebirse en relación articulada con otros integrantes de un 

mismo marco sociocultural. 

Por un lado, esa tendencia al individualismo y a la anomia se explica por la imposibilidad 

de articular una importante diversidad de identidades en torno a objetivos y pautas comunes 

más allá de la ritualidad, algo que demuestra la historiografía crítica de la idea de “crisol de 

razas” (Miguez et al., 1991). Pero, a su vez, está entroncada con otra característica propia de 

la identidad nacional argentina, el igualitarismo actitudinal, y este a su vez es tributario de 

un cierto desparpajo en las relaciones con la alteridad. En ese sentido, es interesante el 

planteamiento de O’ Donnell (1984) acerca de las diferencias en que la misma pregunta 

intimidatoria, “¿usted sabe con quién está hablando?”, es recibida habitualmente por un 

ciudadano cualquiera de Brasil y otro de Argentina. Mientras que el brasileño frecuentemente 

recurre al silencio, las disculpas u otras formas de sumisión que refuerzan la jerarquía del 

enunciador, el argentino muchas veces responde con otra pregunta retórica, que varía entre 

“¿a mí qué me importa?” y, en su grado más desafiante, “¿y a mí, qué mierda me importa?”. 

La situación que menciona O’ Donnell no clausura, en el caso argentino, las diferencias 

jerárquicas, que siguen estando bien claras en la relación, pero la respuesta de quien se espera 

sumisión y obediencia en función de su estatus inferior pone de manifiesto la presencia de 

un igualitarismo actitudinal, un no-reconocimiento por parte de la parte de menor jerarquía 

de los términos en que su interlocutor pretende encarar el diálogo. En Argentina, a diferencia, 

por ejemplo, de Brasil, las diferencias jerárquicas entre las personas no amenazan la 

autonomía y la capacidad de respuesta de la parte menos favorecida. Cada cual se siente 

habilitado para responder. 
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2.1.3. La patria inmigrante y el discurso dislocado: “llegamos de los barcos” 

Como señala Gandini (2014), la migración es parte constitutiva de la sociedad argentina, en 

la que se la asocia a las ideas de movilidad social y progreso desde que el crecimiento del 

país fue posible en gran parte debido a un proyecto migratorio que facilitó el arribo masivo 

de inmigrantes provenientes en su mayor parte de distintos países de Europa, por lo cual los 

procesos migratorios forman parte de la identidad nacional argentina. 

En la génesis de ese proyecto migratorio, que se terminó concretando entre 1880 y 1980, fue 

trascendental la oposición entre criollismo y europeidad, entre lo autóctono y lo foráneo, 

debate que tuvo su momento de mayor intensidad durante el siglo XIX en el pensamiento y 

la praxis de la élite político-intelectual que se conoce como la Generación del ’37, ya que sus 

integrantes, entre los cuales se encontraban personalidades como Sarmiento, Alberdi y 

Echeverría, se habían nucleado en ese año en el Salón Literario.  

Especialmente importante fue, en ese sentido, la obra literaria “Facundo, Civilización y 

barbarie”, de Sarmiento, publicada en varias entregas a lo largo del año 1845, ya que se 

constituyó no solo en un texto clave de la literatura argentina sino también en uno de los 

pilares del proyecto de nación que él mismo implementaría casi tres décadas más tarde al 

llegar a la presidencia y que sentaría las bases de la identidad nacional argentina.  

Cuando Sarmiento dio vida al Facundo, la Argentina era una nación en formación, una 

unión de provincias gobernada por el caudillo Rosas, con quien el autor se encontraba 

profundamente enemistado, por lo cual se había exiliado en Chile. La narración tiene como 

eje a otro caudillo, Facundo Quiroga, uno de los líderes de las guerras civiles que siguieron 

a la revolución de 1810, y cuya figura Sarmiento opone dialécticamente a la de Rosas.  

Pero, interpretado a menudo como una oposición férrea entre dos modelos posibles de 

país -de un lado el europeo, blanco y civilizado, y del otro el criollo, mestizo y bárbaro-, el 

Facundo, como señala Terán (2008), es más complejo y contradictorio de lo que ese tipo de 

lecturas sugieren. Civilización y barbarie no se oponen simple y llanamente, sino que 

conviven en la construcción del prototipo sarmientino de argentinidad, como dos 

componentes en permanente tensión e imbricación, y esto comienza desde el propio modo 
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en que el narrador decide relacionar sintácticamente ambos términos en el subtítulo de la 

obra, no con una disyunción excluyente –“o”- sino con la conjunción “y”. En efecto, a lo 

largo del libro queda claro que civilización y barbarie, si bien son por momentos estructuras 

dicotómicas, en muchos otros pasajes, conviven, se entrelazan y discuten como dos caras 

interdependientes de una misma configuración. 

Además, como menciona el propio Terán (2008: 80), el Facundo se debate en una 

contradicción permanente entre estética y simpatías románticas, y propuesta programática 

liberal y moderna, es decir, “un romanticismo de medios y un iluminismo de fines. 

Romanticismo para entender la realidad con todas sus particularidades locales, pero 

iluminismo para articular de la manera más eficaz los procedimientos destinados a obtener 

los objetivos y valores de la Ilustración”. 

Esa dualidad se extiende a la propia caracterización de ambos caudillos. ¿Qué es lo que 

diferencia a Rosas de Quiroga y permite imponerse sobre él? Que mientras este está 

dominado por el impulso ciego, esa gracia del bárbaro que le da cierta nobleza, aquel cuenta 

con la racionalidad, con el cálculo racional, en tanto principio moderno por excelencia. De 

esa manera, aunque simpatice desde el romanticismo con el instinto de Quiroga, a nivel 

propositivo Sarmiento se termina inclinando por el pensamiento frío y calculador de Rosas. 

Pero la cuestión adquiere mayor riqueza si se comprende que en el razonamiento sarmientino 

la personalidad de Rosas se termina imponiendo precisamente porque es civilizado, pero con 

un toque barbárico. Es, de alguna manera, alguien que se mueve entre ambos extremos y no 

está en ninguno de ellos (Terán, 2008: 83). 

Es así que, en la narrativa del Facundo, el caudillo triunfante, aunque diste de encajar 

estéticamente en el ideal romántico, tiene para Sarmiento la virtud de que “al fin ha logrado 

la unificación […], ha terminado con la anarquía; ha centralizado el poder; ha implantado el 

orden” y en “este estado, que está en formación pero que ya tiene una figura” podrá germinar 

más tarde el proyecto civilizatorio (Terán, 2008: 84).  

La tensión e imbricación entre lo europeo y lo criollo, también evidente en la literatura 

de Borges, terminaría cuajando hacia fines del siglo XIX y principios del XX. Por un lado, 

en la práctica, con la llegada al país de una oleada masiva de inmigrantes provenientes en su 
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gran mayoría de Europa, especialmente de Italia y España, que modificaron en lo sucesivo el 

panorama sociocultural de la Argentina. Y, por otra parte, con uno de los correlatos 

simbólicos de esa afluencia inmigratoria, que venía a cumplir los ideales de Alberdi y 

Sarmiento en el sentido de poblar el país con ciudadanos europeos: la conformación del “mito 

blanco” y la idea del “crisol de razas”, los cuales conforman las piedras angulares del mito 

fundacional sobre el que descansa la identidad nacional argentina, “una nación construida 

alrededor de mitos de europeidad”, pero  no una europeidad definida y concreta, sino difusa, 

dispersa entre diferentes países del viejo continente y siempre lejana (Kim, 2010: 171). 

Para la construcción de ese binomio entre “mito blanco” y “crisol de razas” no bastó con 

la inmigración masiva de población blanca, sino que se requirió, por un lado, de las 

operaciones de invisibilización de la alteridad legitimadas desde las diferentes instancias 

estructurales de poder a lo largo del proceso de construcción de la nación –tales como la 

sistemática campaña de persecución y exterminio hacia los pueblos originarios-, y, por el 

otro, de las estrategias de marginación empleadas por los sectores medios, medios altos y 

altos de la sociedad respecto de las clases bajas, en una combinación de prejuicios raciales 

con separaciones de tipo cultural y económico. Así, el calificativo de “negro” en la cultura 

argentina tiene un alcance amplio, ya que “no solo es aplicable a aquellos que llevan las 

marcas visibles de su identidad africana pura en el cuerpo, sino también para designar 

simbólicamente a aquellos que, teniendo proveniencia mixta o incluso sin ascendencia 

africana, se identifican con los grupos económicamente desfavorecidos” (Balsas, 2011: 652). 

En el plano racial, ese grupo de culturas que entran en la categoría construida de la 

alteridad, son, en realidad, parte integrante y decisivamente gravitante en el complejo tejido 

de la cultura argentina. Con cuartas y quintas generaciones de inmigrantes y múltiples 

procesos de mestizaje, hoy solo una minoría de argentinos puede acreditar una pretendida -y 

siempre ficcional- pureza genética europea, por lo que las operaciones de segregación se ven 

forzadas a encontrar alternativas a la diferenciación respecto de la sangre y derivan en nuevas 

barreras con la otredad, ancladas en cuestiones como el comportamiento, la forma de vestir 

y, por supuesto, la clase social.  
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En ese sentido, Aínsa (1989) pone el acento en la idealización de los valores atribuidos a 

la inmigración europea en el imaginario nacional, como el trabajo y la libertad. A su vez, la 

enorme extensión del territorio da lugar a una visión donde “el espacio se describe mediante 

prefijos invariablemente negativos, que marcan, inquietantes, la apertura hacia lo caótico de 

un espacio salido de madre, reacio a toda medida y razón: lo in-menso, lo in-finito, lo in-

audito, lo des-poblado, lo in-cierto, lo in-seguro, lo in-defenso, lo in-culto, lo i-limitado, 

dibujan un mapa a la vez aterrador y grandioso, un reino […] ingobernable e incontenible” 

(Lojo, 1996: 126). 

La figura del abuelo inmigrante que puso orden en ese terreno indómito, lo trabajó y lo 

mejoró con su esfuerzo, es asociada a la “cultura del trabajo”,30 término que suele ser 

utilizado por sectores sociales medios, medios altos y altos de la sociedad argentina, en gran 

parte de ascendencia europea, para diferenciarse de los habitantes pobres, de origen 

mayoritariamente indígena, a quienes se asocia con la “cultura del choreo”31 y a quienes se 

señala como responsables del incremento de los hechos delictivos en distintos puntos del 

país, se los acusa de no tener capacidad de trabajo, de vivir de los planes sociales del gobierno 

y de carecer de normas básicas de convivencia, entre otros factores. 

La cada vez más lejana Europa de los ancestros es objeto de nostalgia, aun cuando en 

muchos casos se trata de una tierra imaginaria o mítica, sobre todo para las cuartas y quintas 

generaciones, es decir, los bisnietos y tataranietos de los primeros inmigrantes. Chakrabarty 

(2008) la llama “Europa hiperreal”, porque es una ficción muy poderosa, que pugna con los 

intentos de construir identidades diversas a nivel local, sustituyéndolos por ese relato 

ficcional instalado a través de mecanismos de poder real y permanentemente apropiado y 

actualizado por los sujetos. Y en forma anexa, la relación ciclotímica con esas otras patrias 

presentes pero inasibles, distantes pero inequívocas, puede haber sido uno de los orígenes de 

                                                           
30 Más allá de que aquí se resalta su utilización popular en la Argentina, el término “cultura del trabajo” 

tiene una acepción en la tradición sociológica italiana que también es útil para dar cuenta del modo en que se 

emplea en la sociedad argentina: se refiere a la significación, al valor moral que se asocia al trabajo en un 

determinado entorno sociocultural (Moreno, 1997). 
31 Palabra del lunfardo que significa “robo”, “hurto” o “saqueo”. También se utiliza para referirse a los 

actos de corrupción. 
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la disconformidad y el escepticismo de los argentinos respecto de la propia patria (Garasa, 

1965), que nunca termina de acercarse al ideal deseado de una nación blanca y europea.  

No obstante, en algunas costumbres y tradiciones ritualizadas, tales como la comida, 

nuevamente el fútbol y el lenguaje hablado, escrito y gestual la ligazón con la tierra de los 

inmigrantes es reeditada y celebrada su europeidad al mismo tiempo que sus elementos 

criollos son discursivamente diluidos o no se enuncian con igual énfasis o claridad.  

En la tradición culinaria argentina tienen una presencia insoslayable los sabores, aromas 

y lenguajes de raíz americana, presentes sobre todo en el Noroeste del país (Despinoy, 1998). 

Pero el papel preponderante lo ostentan, en cambio, aquellos derivados del legado 

inmigratorio, sobre todo italiano y español, aunque también alemán, polaco o árabe, 

especialmente en la provincia de Buenos Aires. Así, en la Capital Federal y en el resto de las 

grandes ciudades argentinas, como Rosario o Córdoba, los desayunos y las meriendas, que 

consisten típicamente en un café con leche, mate o mate cocido32 acompañados de facturas33 

o tostadas34 con manteca35, dulce de leche o mermelada, aunque muestran influencias 

criollas, poseen una clara reminiscencia europea.  

Por su parte, comidas clásicas en la Argentina, como la tortilla de papas típicamente 

española, o las italianas pizzas y pastas, desde spaghetti hasta ñoquis,36 lasaña o ravioles, 

conservan con pocas modificaciones las recetas originales de ultramar, traídas por los 

ancestros inmigrantes, y esa conexión con la europeidad es consciente y celebrada. Por el 

contrario, en el caso de los menús de herencia más claramente criolla, como las empanadas,37 

                                                           
32 Infusión elaborada con yerba mate envasada en saquitos que se consume en una taza. 
33 Panes dulces introducidos en Argentina por los inmigrantes europeos, muchos de ellos de ideología 

anarquista. Muchos nombres de las diferentes facturas provienen de las burlas de esos trabajadores a las 

instituciones más conservadoras de la sociedad, como la Iglesia o la policía. Es el caso, entre otros, de los 

suspiros de monja, los vigilantes o las bolas de fraile. 
34 Rodajas de pan tostado. 
35 Mantequilla. 
36 Es tan habitual el consumo de esta pasta típica de Italia en los hogares argentinos, que existe una 

convención popular por la cual los días 29 de cada mes se debe comer ñoquis. A su vez, la palabra no solo se 

utiliza en la Argentina para denominar a esa comida, sino que también designa coloquialmente a quienes cobran 

un sueldo sin trabajar. 
37 En Argentina, las empanadas tradicionales son saladas, a diferencia, por ejemplo, de las empanadas 

mexicanas, que en gran parte son dulces. Las más comunes son las de carne de res. 
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el locro38 o el asado,39 puede decirse que poseen una menor legitimidad discursiva, ya que 

se los enuncia y experimenta como típicamente argentinos, pero se omiten o suavizan las 

referencias a su pasado indígena o mestizo (Pite, 2012).  

Retomando las referencias hechas en el primer capítulo a la diáspora culinaria, puede 

decirse que en la supervivencia y exaltación de los platos típicos traídos por los inmigrantes 

europeos se observa un componente nostálgico que convierte a la cocina argentina en 

esencialmente diaspórica, ya que se cimienta sobre la idealización y la pulsión de retorno 

simbólico (a través de su ritualización) a una tierra lejana, al mismo tiempo mítica y real, 

dejada atrás por los ancestros.40  

Se debe aclarar, a su vez, que ni el ingrediente diaspórico ni la omisión de ciertas 

referencias y la visibilización de otras son patrimonio exclusivo de la cocina argentina. Por 

ejemplo, el trabajo de García (2013) pone de relieve la conflictividad étnico-racial que se 

esconde detrás de las pretensiones cosmopolitas del boom gastronómico peruano. Por su 

parte, el estudio de Walker (2013) destaca cómo los chefs de renombrados restaurantes de 

Tijuana resisten los estereotipos norteños de la comida mexicana y revalorizan, en cambio, 

las tradiciones culinarias de México, constituyendo a la cocina como escenario de disputa de 

las narrativas sobre la identidad nacional y cuestionando los discursos hegemónicos que ven 

a las fronteras como espacios híbridos y sincréticos. Y, enfocada también en el espacio 

fronterizo entre México y Estados Unidos, la investigación de Calleja (2011) señala que los 

vaivenes migratorios y geopolíticos que afectaron históricamente a Texas fueron 

configurando allí una identidad culinaria, la de la comida Tex-Mex, al calor de la nostalgia y 

el desarraigo experimentados por los mexicanos que desde la época colonial se fueron 

asentando en ese territorio, hoy estadounidense. 

                                                           
38 Comida de origen quechua, consumida especialmente en el Noroeste de Argentina y en todo el territorio 

nacional en fechas patrias. Consiste en un guisado a base de zapallo, porotos (frijoles), maíz o papas al que 

frecuentemente se le añaden carne de cerdo y de vaca y chorizo. 
39 Carne asada. 
40 Y, en forma complementaria a la exaltación de esa herencia europea, debe tenerse en cuenta la omisión 

o dilución de unos rastros indígenas y mestizos que hablan de la mixtura entre lo ultramarino y lo criollo y, por 

lo tanto, ponen en entredicho o hacen peligrar la idea de la blanquitud. 
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El fútbol también tiene un componente ritual que conecta directamente sus prácticas de 

actualización de sentido con un pasado histórico y mítico en el que la figura de los primeros 

clubes de fútbol que militan en la Primera División, pero también en el Nacional B, la B 

Metropolitana y el resto de las categorías del ascenso, es indisociable de la imagen de los 

inmigrantes británicos41, italianos, españoles y de europeos del Este que se juntaban en un 

parque y comenzaban a diagramar el porvenir de aquellas instituciones de corte social y 

deportivo. Tales son los casos de Boca Juniors, el club más popular de la Argentina, cuyos 

simpatizantes se autodenominan xeneizes, palabra que designa a los genoveses y su dialecto, 

debido a que sus fundadores eran seis inmigrantes provenientes de esa región de Italia 

(Caparrós, 2012), o el Club Atlético Atlanta, fundado en el barrio porteño de Villa Crespo 

por un grupo de inmigrantes judíos para quienes “la pertenencia al club era una forma de 

convertirse en argentinos”, mientras que para las generaciones posteriores “se trató también 

de una forma de mantener una identidad étnica judía” (Rein, 2013). 

En cuanto al lenguaje, desde el punto de vista proxémico, existe en la identidad argentina 

un culto a la ampulosidad gestual, una afección al abrazo, el beso, las caricias y otras 

proximidades corporales en situaciones cotidianas como el saludo, inclusive entre hombres, 

algo que se suele atribuir a la herencia cultural italiana y española. Mientras que, en el terreno 

de la escritura y el habla, el parentesco con el viejo continente también se hace claro en la 

etimología del lunfardo, una forma de expresión pletórica de italianismos (Le Bihan, 2011) 

que Gobello, probablemente su más destacado estudioso y divulgador, define en estos 

términos: 

Repertorio léxico, que ha pasado al habla coloquial de Buenos Aires y otras ciudades argentinas 

y uruguayas, formado con vocablos dialectales o jergales llevados por la inmigración, de los que 

unos fueron difundidos por el teatro, el tango y la literatura popular, en tanto que otros 

permanecieron en los hogares de los inmigrantes, y a los que deben agregarse voces aborígenes y 

portuguesas que se encontraban ya en el habla coloquial de Buenos Aires y su campaña, algunos 

términos argóticos llevados por el proxenetismo francés; los del español popular y del caló 

llevados por el género chico español, y los de creación local (citado en Conde, 2011). 

                                                           
41 Las evidencias de la herencia británica en el fútbol argentino pueden ser fácilmente advertidas en un 

rápido repaso por los nombres de algunos de los clubes más importantes del país. Entre ellos sobresalen los dos 

más populares, River Plate (un anglicismo por Río de la Plata) y Boca Juniors, pero también otros como, por 

ejemplo, Racing Club, Argentinos Juniors, Chacarita Juniors, Newell’s Old Boys, All Boys. 
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Como explica Conde (2011), lo que hace único al lunfardo es que su núcleo es 

“básicamente un repertorio de términos inmigrados”, lo cual lo hace diferente de otras hablas 

populares, que suelen estar integradas por creaciones idiomáticas realizadas a partir de 

deformaciones o sustituciones de la lengua local. 

Todas estas herencias y su permanente actualización ritualizada, reforzada por mitos 

fundacionales como los del “crisol de razas” y la blanquitud de la población argentina, 

conforman una identidad nacional que en buena parte se define en relación con esa herencia 

inmigratoria lejana y presente al mismo tiempo. Lejana geográficamente, presente en su 

continua reproducción sociocultural a nivel local.  

La idea de que los argentinos “llegamos de los barcos”, tal como la expresa en uno de sus 

discos el músico que es considerado el fundador del rock nacional, Litto Nebbia (1982), hijo 

él mismo de inmigrantes piamonteses, es una clave contradictoria de la identidad nacional 

argentina, a la que se adscribe desde una localidad y un discurso multisituados: en la propia 

tierra, en las tierras míticas y reales de los ancestros. Pero, irónicamente, es en esa dislocación 

del lugar de enunciación y de la tierra de pertenencia donde se puede encontrar uno de los 

puntos de unión más visibles entre los argentinos (Parissi, 2012). En muchos hogares de la 

Argentina se crece oyendo las historias de las patrias dejadas atrás por los abuelos, viendo 

sus fotos desgastadas por el tiempo, comiendo sus recetas, añorando sus épocas y deseando 

alguna vez poder visitar esas tierras lejanas, por lo que la idea de la migración y el destierro 

están de alguna manera naturalizadas, y es precisamente esa ausencia, o mejor, esa 

multipresencia de localizaciones lo que amalgama los discursos sobre la identidad nacional, 

que no están atados a una tierra sino a varias, o a la ausencia de todas ellas.  

Las múltiples patrias imaginadas, aunque siempre con un eje en Europa, perviven a través 

de su simbolización discursiva: como se mencionó, están presentes en la comida, en el fútbol, 

en el lenguaje y la gestualidad, pero también en la literatura (Dapía, 2008; Saítta, 2007), en 

la música y las celebraciones (Núñez, 2001). 

Un correlato de esa dislocación del discurso en relación a varios territorios adscriptivos 

posibles -antes que la veneración de una única tierra, local y propia- puede encontrarse en la 

escasa preocupación por la autonomía territorial o administrativa y la marcada vocación de 
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apertura que caracterizó al pensamiento fundacional de la identidad nacional argentina, que 

se ve reflejada, inclusive, en la letra de la actual constitución nacional. En ese sentido, bajo 

el lema “gobernar es poblar”, Alberdi (1928) señalaba, en un texto que sería la base de la 

redacción de la carta magna sancionada en 1853, que los ríos internos de la Argentina debían 

estar abiertos a su libre navegación por barcos de todo el mundo. La normativa, que sigue 

vigente, ha sido criticada por intelectuales nacionalistas y críticos del liberalismo. En esa 

línea, Jauretche, apelando a la ironía, comparó el caso argentino con otros países concluyendo 

que ni a los ingleses se les ocurriría declarar internacional el Támesis ni a los estadounidenses 

el Mississippi (Monguillot, 1984: 233). No obstante, más allá de esas objeciones, el 

cosmopolitismo y la apertura del propio territorio a los foráneos han sido y son centrales en 

la configuración simbólica de una identidad nacional fundada en mitos como el crisol de 

razas y realidades fácticas como las fuertes corrientes inmigratorias que han dado forma al 

tejido sociocultural de la Argentina. 

Un par de citas de Borges contribuyen a resumir la conexión a la vez mítica y concreta 

con la tierra de los antepasados inmigrantes, fundamentalmente europeos, la multilocalidad 

del discurso y la vocación cosmopolita que integran, de manera compleja y no exenta de 

contradicciones, la identidad argentina. En una de ellas, el escritor expresa, desde Europa: 

Los americanos del norte o del sur podemos sentir Europa de un modo que es difícil que sea 

sentida por quienes han nacido aquí, ya que aquí un hombre tiende a pensar que es francés, que 

es inglés, que es alemán y luego siente que es europeo. En cambio nosotros desde esa vida 

nostálgica que llevamos podemos sentir Europa y eso más allá de lo étnico, más allá de las 

aventuras de la sangre, eso no importa. Podemos pensar en la cultura occidental, pero también la 

palabra cultura occidental es falsa, porque la cultura occidental podría definirse como el diálogo 

de Grecia con Israel o, si ustedes prefieren, podemos pensar en Platón, podemos pensar en la 

Biblia, en esa reconciliación que la Edad Media logra, de ambas fuentes. Además, ¿qué son los 

países? Toynbee ha señalado que la historia de Inglaterra es incomprensible sin el contexto. Y 

recuerdo un verso de Tennyson de quien Chesterton dijo que era un Virgilio provinciano. 

Tennyson dijo “Saxon and celt and dane are we”, es decir, todo inglés puede decir que es sajón, 

que es celta, que es escandinavo. Y nosotros ¿cuántas sangres se juntan en nosotros? En mí, que 

yo sepa, sangre portuguesa, sangre española, sangre inglesa, quizás alguna muy lejana e hipotética 

sangre normanda y sin duda sangre judía. Pero ser español, ¿qué es? Pensemos simplemente en 

el hecho de España, pensemos en los celtas, pensemos en los fenicios, pensemos en los romanos, 

pensemos en los godos, en los vándalos que eran germanos, pensemos en los árabes que 

estuvieron ocho siglos allí, pensemos en los judíos que sin duda estuvieron allí y han dejado 

ilustres nombres, y en que ser español ya es ser algo múltiple y creo que ya que la idea de razas 

puras es una idea falsa, creo que esto es una riqueza. Pero más importante que la sangre de nuestro 

cuerpo es la sangre del espíritu (Borges, 1999). 
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En otro de sus textos breves, cuyo nudo argumental versa acerca de la disyuntiva sobre si 

se debían buscar las raíces de la tradición literaria argentina en Europa, en la tierra vernácula, 

o en una síntesis entre elementos de ambas, Borges se pronuncia claramente a favor de esta 

tercera opción. Sostiene el escritor que la identidad argentina se resuelve en el cruce audaz 

entre elementos tomados del viejo continente y su tamización por la mirada local. Su tono es 

optimista, autosuficiente y decididamente desprejuiciado respecto del lugar de enunciación. 

La dislocación del discurso aparece, en su propuesta, como una circunstancia natural, que se 

explica prácticamente en sí misma, y no necesita ser explicada en profundidad porque se 

desprende de una herencia directa. El hecho de que, como diría el antes citado Litto Nebbia, 

“llegamos de los barcos”, es indiscutible y a partir de allí se piensa qué potencialidades y 

dificultades implica esa herencia: 

¿Cuál es la tradición argentina? Creo que podemos contestar fácilmente y que no hay problema 

en esta pregunta. Creo que nuestra tradición es toda la cultura occidental, y creo también que 

tenemos derecho a esa tradición, mayor que el que pueden tener los habitantes de una u otra 

nación occidental. Recuerdo aquí un ensayo de Thorstein Veblen, sociólogo norteamericano, 

sobre la preeminencia de los judíos en la cultura occidental. Se pregunta si esta preeminencia 

permite conjeturar una superioridad innata de los judíos, y contesta que no; dice que sobresalen 

en la cultura occidental, porque actúan dentro de esa cultura y al mismo tiempo no se sienten 

atados a ella por una devoción especial; “por eso –dice- a un judío siempre le será más fácil que 

a un occidental no judío innovar en la cultura occidental” […] Creo que los argentinos […] 

estamos en una situación análoga; podemos manejar todos los temas europeos, manejarlos sin 

supersticiones, con una irreverencia que puede tener, y ya tiene, consecuencias afortunadas 

(Borges, 1980: 222). 

2.2. Argentina y la migración, la inmigración argentina en México y Estados Unidos y los 

casos de Tijuana y San Diego 

Reseñadas las principales características de la identidad nacional argentina, que sirven para 

contextualizar el eje de análisis referido a la representación de la identidad nacional, es 

preciso brindar, a su vez, un marco de referencia contextual al eje analítico de la experiencia 

migratoria. A tales fines se señalan, a continuación, los vínculos históricos que unen a la 

Argentina con la migración, primero como país receptor y más tarde como expulsor, y se 

ofrece un panorama de la migración argentina en México y en Estados Unidos, así como 

algunos datos sobre la población de ese origen que reside más precisamente en las localidades 

donde se desarrolla este estudio, Tijuana y San Diego, algunas de cuyas respectivas 

particularidades socioculturales son, a su vez, someramente descritas. 



65 

 

2.2.1. De país receptor a expulsor 

Como se expresó en el primer apartado de este capítulo, la compleja relación de la Argentina 

con la migración es parte constitutiva de su identidad nacional. Tras la independencia, 

producida en 1810, las élites que tenían a su cargo la delineación del perfil sociocultural de 

la incipiente nación enfocaron su estrategia en repoblar los vastos territorios que habían 

quedado desolados tras sucesivas campañas militares de exterminio de sus poblaciones 

originarias, con hombres y mujeres provenientes de Europa. De esa manera, encuadrado en 

la Constitución Nacional de 1853 y la primera ley nacional sobre Inmigración y Colonización 

-Ley 817- de 1876, entre 1880 y 1930 se produjo un arribo masivo de europeos que modificó 

radicalmente las características del país.  

En cuanto a los números de ese aluvión inmigratorio, entre 1869 y 1914 la cantidad de 

extranjeros pasó de 210,000 a 2,300,000 y estos llegaron a representar 29 % de la población 

total que habitaba el país en 1914. En la actualidad, las cifras son significativamente menores: 

los individuos nacidos en el extranjero representan 4.5 por ciento de la población de la 

Argentina. De este total, 81.2 por ciento provienen de otros países de América, 16.5 por 

ciento llegaron de Europa y 1.7 por ciento son asiáticos, mientras que los africanos 

representan 0,2 por ciento y los naturales de Oceanía apenas 0.1 por ciento. En números 

absolutos, de 40,117,096 habitantes que tiene el país, 1,471,399 son nacidos en otra nación 

de América, 299,394 en Europa, 31,001 en Asia, 2,738 en África y 1,425 en Oceanía. Los 

países con mayor cantidad de sus nacionales en la Argentina son Paraguay (550,713 

personas), Bolivia (345,272), Chile (191,147) y Perú (157,514). A su vez, se debe destacar 

que la inmigración llegada desde países limítrofes representa 84.6 por ciento del total de la 

población de origen americano. Esa población está compuesta de 36.4 por ciento de 

paraguayos, 23.5 por ciento de bolivianos; 13.0 por ciento de chilenos, 7.9 por ciento de 

uruguayos y 2,8 por ciento de brasileños, en tanto que los peruanos representan 10.6 por 

ciento sobre el total de inmigrantes americanos (Benencia, 2012; Pacecca y Courtis, 2008). 

En cuanto a la emigración de argentinos, puede ser clasificada a grandes rasgos en una 

primera etapa, en el período 1960-1975, consecuencia de la inestabilidad política y la 

represión de los sucesivos gobiernos militares a científicos y académicos, que motivó un 
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éxodo conceptualizado como “fuga de cerebros”; una segunda fase, entre 1976 y 1983, 

integrada principalmente por exiliados políticos que huían de la sangrienta dictadura militar 

que asoló al país durante ese período, hacia otros países latinoamericanos, como México, 

Venezuela, Brasil y Chile; mientras que en una tercera y cuarta etapas, de 1989 a 1992 y de 

1998 a 2001, el traslado estuvo vinculado a las fuertes crisis económicas e institucionales que 

sufrió la nación en ambos períodos, y tuvo sus destinos principales en España, Italia, Estados 

Unidos, Canadá y Australia (Pacecca y Courtis, 2008).  

Desde el año 2008 la emigración viene mermando, principalmente debido a la crisis 

económica que atraviesa Europa, que ha afectado a España, país donde reside el mayor 

número de migrantes argentinos. Muchos de ellos han decidido regresar a su país de origen, 

lo cual, además, puede haberse visto favorecido por la gradual reactivación económica y 

social que experimentó la Argentina a partir de 2003 (Benencia, 2012). 

Algunos de los estudios que abordan esas diferentes fases en la emigración de ciudadanos 

argentinos y los tipos de migración prevalentes en ellas son: sobre la “fuga de cerebros” 

durante el período de 1960 a 1975, los de Horowitz (1962), Oteiza (1969 y 1970), Oszlak y 

Caputo (1973) y Torrado (1980); sobre el exilio político de 1976-1983, los de Bertoncello y 

Lattes (1986), Gurrieri (1982), Jensen y Coraza (2009) y Orsatti (1982); sobre la migración 

en el contexto de las últimas crisis económicas, los de Cacopardo (1992), Cacopardo, Maguid 

y Martínez (2007), Gandini (2015), Novick (2007) y Schmidt (2012). 

Por su parte, de acuerdo con Pacecca y Courtis (2008: 13), se puede notar cómo, a lo 

largo de esas etapas, el perfil de los migrantes provenientes de Argentina ha ido variando. En 

la primera etapa estaba compuesto en gran parte por profesionales y técnicos, pero se ha ido 

diversificando en las últimas décadas y, si bien, en el contexto de la emigración, los 

argentinos suelen presentar un elevado nivel educativo, desde la década de 1970 las crisis 

económicas, con su correlato de deterioro salarial y desempleo, produjeron nuevos 

emigrantes de diferentes estratos de clase media, pequeños comerciantes y trabajadores 

manuales con calificación baja o media. 

En cuanto a cifras se refiere, la emigración de argentinos se estima en 971,698 personas, 

lo que representa 2.4 por ciento de la población total del país. De ese total, 30.02 por ciento 
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se encuentra radicado en España, 23.25 por ciento en Estados Unidos, 8.49 por ciento en 

Chile, 6.08 por ciento en Paraguay y 4.97 por ciento en Israel. Tales son los principales países 

de destino de los migrantes argentinos, aunque existen también en otras regiones de cierta 

importancia en las rutas migratorias habituales de los nacionales del país sudamericano, tales 

como el resto de América Latina, Oceanía y el resto de la Unión Europea (Benencia, 2012). 

Como indica Pellegrino (2003), esta dispersión entre diversos destinos parece ser una 

característica compartida por la emigración originada en diferentes países del Cono Sur 

(como los casos de Argentina, Chile, Uruguay) que la diferencia con la mexicana y la 

centroamericana, cuyo destino prácticamente exclusivo continúa siendo Estados Unidos. 

2.2.2. La inmigración argentina en México y la población argentina en Tijuana 

México no figura entre los principales países de destino de la emigración argentina. En esa 

lista se encuentra en el undécimo lugar, detrás de Australia, Canadá, Uruguay, Brasil, Bolivia, 

Israel, Paraguay, Chile, Estados Unidos y España. Específicamente estas últimas cinco 

naciones concentran más de 70 por ciento de los emigrantes procedentes del país 

sudamericano, mientras que México alberga apenas 1.4 por ciento de esa población 

(Benencia, 2012). No obstante, como demuestra el estudio de Gandini (2015), los migrantes 

argentinos que recalan en México pueden llegar sin grandes referencias ni expectativas y 

encontrarse con un ambiente propicio para su desarrollo personal y profesional, mientras que 

al asentarse en España, destino con el que los unen redes más fuertes, muchas veces chocan 

con una realidad que no alcanza a colmar las proyecciones previas a la partida. 

Si bien México no es el destino más usual de los migrantes argentinos, estos son la quinta 

comunidad foránea más numerosa en este país, detrás de la colombiana, la española, la 

guatemalteca y la estadounidense, aunque, en comparación con los primeros lugares de esa 

lista, su representatividad es escasa: la población de origen argentino sobre el total de 

extranjeros residentes en el territorio mexicano apenas llega a 1.4 por ciento, mientras que la 

estadounidense alcanza 76.8 por ciento y la guatemalteca, 3.7 por ciento (Castillo, 2012: 60).  

Del total de argentinos que residen en México, de acuerdo a las últimas cifras publicadas 

por el Instituto Nacional de Migraciones, más de la mitad están radicados en el Distrito 

Federal y el estado de México, mientras que el resto se encuentran repartidos de manera 
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relativamente pareja entre otros estados (Rodríguez y Cobo, 2012), aunque estas estadísticas 

están desactualizadas, ya que corresponden al año 2009, y solo cuenta a aquellos con una 

forma migratoria vigente, es decir que no entran en el cálculo los naturalizados, los residentes 

permanentes o inmigrados y posibles indocumentados. Es probable que la ecuación no haya 

variado significativamente en el caso del centro del país, pero pueden advertirse nuevos 

nichos en expansión sobre los cuales empiezan a surgir algunos datos. Por ejemplo, reportes 

periodísticos que recogen sondeos realizados recientemente en Quintana Roo señalan que los 

residentes argentinos ya son 10,000 en ese estado y se han convertido en la primera 

comunidad extranjera en la localidad de Playa del Carmen, desplazando de ese puesto a los 

italianos (Pacheco, 2015). 

La literatura académica sobre la inmigración argentina en México es pródiga, pero en su 

mayor parte se centra en un tipo específico de migrantes, los que llegaron escapando de la 

represión tras el golpe militar de 1976, y en un punto geográfico determinado, el centro del 

país, y más concretamente la ciudad de México. Tal es el caso de trabajos como los de 

Blanck-Cereijido (2002), Jensen y Yankelevich (2007), Lastra (2011) y Yankelevich (2010), 

quienes abordan los discursos de argentinos llegados a México en el marco del exilio 

producido durante la dictadura.  

Otra línea de estudios ofrece una perspectiva más actualizada en cuanto al momento de 

la emigración, focalizando su interés en los argentinos que se instalaron en el territorio 

mexicano tras abandonar su país de origen como consecuencia de la crisis económica y social 

que detonó en diciembre de 2001 en la nación sudamericana. Entre ellos destacan las 

investigaciones de Gandini (2014 y 2015) sobre migrantes argentinos que escaparon de la 

crisis para radicarse en las ciudades de México y Madrid. En ellas, la autora estudia las 

significaciones que los sujetos le confieren a sus experiencias migratorias y a sus procesos 

de incorporación al mercado laboral en relación con la configuración de sus identidades en 

el marco de las distintas etapas vitales que se encuentran atravesando.  

No fue posible hallar, en cambio, aproximaciones desde la academia a las historias de 

vida de los migrantes argentinos que, por distintas situaciones, no terminaron recalando en 

la región del centro de México, sino en otros lugares que vienen cobrando importancia en los 
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últimos años, como lo es la Riviera Maya, mencionada más arriba, o, en el caso del que se 

ocupa el presente estudio, la frontera norte del país. De estos últimos solo se tienen unas 

pocas precisiones, a partir de publicaciones esporádicas que dieron cuenta de algunos de ellos 

en medios de comunicación impresos y digitales, y de una única investigación publicada hace 

más de una década, que aborda a los argentinos entre otros latinoamericanos de quienes se 

señala que experimentan una presencia creciente en Tijuana (Alegría, 2005). Fuera de este 

trabajo, los casos más próximos de investigaciones científicas no se centran en migrantes 

argentinos sino en otras comunidades de sudamericanos afincados en el norte de México, 

tales como la de Mena (2014) sobre las estrategias de adaptación al entorno de acogida de 

los venezolanos residentes en Tijuana, o la de Olvera (2005) acerca del gusto por un estilo 

musical y la construcción de la identidad nacional de los colombianos en Monterrey. 

La escasez de información acerca de los argentinos en Tijuana delimita un nicho que 

requiere ser cubierto, sobre todo si se considera que estos constituyen una de las comunidades 

extranjeras más numerosas en la ciudad. A ese respecto, no obstante, se debe aclarar que las 

estadísticas disponibles son estimativas, ya que los datos del último censo nacional no 

detallan la cantidad de personas nacidas en Argentina que residían en Tijuana en 2010, 

mientras que un informe del Instituto Nacional de Migraciones señala que en 2009 los 

argentinos con una forma migratoria vigente -lo cual deja afuera a los naturalizados, los 

residentes permanentes o inmigrados y eventuales indocumentados- eran 171 en todo el 

estado de Baja California, sin desglose por localidades (Rodríguez y Cobo, 2012). En ese 

contexto, los datos más confiables de los que se dispone surgen de un estudio publicado hace 

más de una década, en 2005, basado en el cruce de datos oficiales con otras fuentes de 

información, tales como entrevistas con cónsules de distintos países y representantes de ONG 

locales. Según ese trabajo, los migrantes argentinos integran el quinto grupo poblacional de 

origen foráneo con mayor presencia en la ciudad (695 personas), únicamente superados por 

los coreanos (753), los salvadoreños (884), los chinos (9,000) y los estadounidenses (43,337). 

Ello los posiciona, además, como la segunda comunidad latinoamericana con mayor cantidad 

de residentes en la ciudad (Alegría, 2005: 238). 
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La ciudad de Tijuana, de acuerdo con datos del último Censo de Población y Vivienda 

2010,42 tiene un total de 1,559,683 habitantes, lo cual la consolida como la tercera localidad 

más poblada de México, únicamente superada por Ecatepec de Morelos (1,656,107) y la 

ciudad de México (8,851,080). De esa población total, 75,399 personas nacieron en otro país, 

mientras que 744,150 lo hicieron en otra entidad federativa mexicana, es decir que más de la 

mitad de los habitantes de Tijuana no son naturales de esa ciudad, lo cual le otorga un carácter 

decididamente cosmopolita y sincrético. Esa composición diversa de la población local 

comenzó a gestarse entre las décadas de 1940 y 1960, en las cuales la ciudad llegó a crecer a 

más del 9 por ciento, un promedio superior a los nacionales y a los de la propia región 

fronteriza en su conjunto, casi octuplicando su población en el lapso de esos 20 años 

(Zenteno, 1995: 114). 

El actual e histórico perfil de Tijuana como imán para las migraciones está íntimamente 

relacionado con su vecindad a la frontera sur de Estados Unidos. Así, por un lado, desde hace 

décadas llegar a la ciudad constituye una posibilidad de cruce irregular, incluso con el 

creciente reforzamiento de la frontera norteamericana que se viene produciendo en los 

últimos años (Reyes, Johnson y Van Swearingen, 2002). Asimismo, es una puerta de entrada 

regular, lo cual permite a quienes cuentan con la documentación reglamentaria pasar al lado 

estadounidense por diferentes motivos (Alonso, 2007 y 2008; Campos y Odgers, 2012). Pero, 

además, supone una oportunidad de hacer negocios o conseguir buenos salarios (Velasco, 

1996), aprovechando el flujo de dinero que deriva de la proximidad al enorme mercado 

norteamericano, específicamente el de una ciudad (San Diego) y un estado (California) que 

se encuentran entre los más poderosos en Estados Unidos.  

Tal vez sean estos factores estratégicos, económicos o laborales, sumados a otros de 

índole simbólica, como la fascinación mística derivada de la proximidad de la alteridad 

(Olmos, 2011), los que hacen de esta ciudad fronteriza no solo un polo de atracción de 

migrantes procedentes de distintos lugares de México y de otros países, sino un lugar donde, 

a pesar de que las condiciones infraestructurales y los servicios muestran severas 

deficiencias, la calidad de vida subjetiva de sus habitantes es mayor que en otras urbes de la 

                                                           
42 Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, disponibles en <http://www.inegi.org.mx/>, 

consultados el 25 de mayo de 2016. 
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región que se encuentran mejor equipadas a nivel objetivo (González, 2013). Por ello es 

factible deducir que para los migrantes residentes en Tijuana se impone la imagen de tierra 

de oportunidades, por sobre la sombra amenazante de la leyenda negra de la ciudad, que la 

pinta como un caldo de prostitución, alcohol, drogas y violencia, imagen de la cual diversos 

trabajos (Aguilar, 1999; Alonso y Balbuena, 2004; Félix, 2011; Stavenhagen, 2014) han dado 

cuenta, desmitificando y sometiendo a análisis crítico tales estereotipos, pero a su vez 

exponiendo los rebordes concretos y palpables que dan forma a esa leyenda oscura. Las dos 

caras de Tijuana, entonces, ciudad de oportunidades-ciudad de vicios, peligros y placeres, 

parecen ser una de las claves de su definición y de la forma en que la experimentan quienes 

deciden llegar a ella y quedarse a habitarla. 

2.2.3. La inmigración argentina en Estados Unidos y la población argentina en San Diego 

En cuanto a la relación migratoria de Argentina con Estados Unidos, la situación es inversa 

a la que se observa entre ese país sudamericano y México, donde la población argentina es 

significativa en el contexto de recepción pero en cambio el éxodo hacia territorio mexicano 

no es mayoritario para los argentinos que deciden salir de su país. Como se precisó hace un 

momento, Estados Unidos es el segundo país de destino de los migrantes argentinos, quienes, 

de acuerdo con datos oficiales, se concentran en su mayoría en la ciudad de Miami, donde 

residen 28,612 personas de ese origen.43 En ese plano, el país norteamericano es superado 

únicamente por España (Benencia, 2012: 41), la nación que mayor cantidad de argentinos 

concentra -solo en la comunidad de Madrid, se cuentan 9,391 habitantes esa nacionalidad 

según datos oficiales-.44 Pero, en cambio, la inmigración argentina es numéricamente poco 

significativa en el contexto estadounidense en comparación con la proveniente de otros 

países: los argentinos que residen en Estados Unidos son 133,210 (Benencia, 2012: 43), 

apenas el 0.3 por ciento del total de 42,390,705 migrantes que residen en ese país de acuerdo 

con los datos del censo de 2010,45 y muy por detrás de los principales tributarios de ese 

holgado número, que son los migrantes provenientes de México (11,714,489 personas), 

                                                           
43 Datos oficiales obtenidos de United States Census Bureau, disponibles en <http://www.census.gov/>. 
44 El dato se desprende del Padrón Continuo publicado por el Instituto Nacional de Estadística de España, 

disponbile en <http://www.ine.es/>. 
45 Datos oficiales obtenidos de United States Census Bureau, 2010 Census, disponibles en 

<https://www.census.gov/>, consultados el 26 de mayo de 2016. 
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China (2,519,964), India (2,205,912), Filipinas (1,926,292), El Salvador (1,315,474), 

Vietnam (1,291,807), Cuba (1,172,899) y Corea (1,079,784). Se debe aclarar que las 

anteriores cifras corresponden a migrantes regulares, por lo que no tienen en cuenta a los 

migrantes irregulares provenientes de cada uno de esos países. 

Entre los sudamericanos, los argentinos tampoco constituyen una comunidad fuerte en el 

país del norte: se encuentran en el séptimo lugar entre las naciones de esa región con mayor 

cantidad de migrantes en Estados Unidos, por detrás de Venezuela, Guyana, Brasil, Ecuador, 

Perú y Colombia. No obstante, el diferencial de los argentinos en el país del norte se ve en el 

nivel educativo: poseen los menores porcentajes de bajo desempeño en inglés exceptuando a 

Guyana, donde se habla ese idioma, y 38 por ciento tiene al menos un título universitario, 

solo superados por los venezolanos, con un 58 por ciento (Zong y Batalova, 2016). 

La inmigración argentina en Estados Unidos ha sido estudiada frecuentemente desde 

prismas macrodimensionales, que hacen énfasis en los flujos migratorios en su conjunto, 

antes que en los significados que los sujetos les asignan a esos movimientos. Tal es el caso 

de estudios como los de Fortney (1970), Oteiza (1970), Flores (2010) y Moreno (2014), 

quienes indagan en la movilidad calificada de profesionales y científicos argentinos hacia ese 

país, o el de Maguid y Martínez (2008), quienes se interesan en conocer si los recientes 

desplazamientos de argentinos hacia España y Estados Unidos se inscriben en un nuevo 

sistema migratorio sur-norte. Por su parte, los trabajos de De la Campa (2001) y Forbes 

(1990) ponen en cuestión la aplicación homogeneizadora que se suele hacer en Estados 

Unidos del calificativo “latino” a los inmigrantes provenientes de países con una raíz 

migratoria fuertemente europea, como Argentina y Uruguay. Un caso particular, que estudia 

la inmigración argentina desde un enfoque psicosocial, es la investigación de Freidenberg, 

Imperiale y Skovron (1988), quienes se centran en elucidar de qué manera los cambios en la 

situación laboral, el estatus marital, la estructura familiar y el estilo de vida afectan el 

bienestar de mujeres argentinas residentes en la ciudad de Nueva York. 

No obstante, no se encontraron trabajos acerca de los migrantes argentinos residentes en 

el condado de San Diego, donde el grueso de los estudios versa sobre las condiciones de vida 

y las percepciones sobre los migrantes mexicanos (Amuedo y Mundra, 2007; Chávez, 1984; 
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Ganster y Buj, 1991; Marcelli y Cornelius, 2001; Rivera, 1999). Ese vacío en la producción 

académica puede deberse a la escasa representatividad numérica de esa comunidad, en 

comparación con la mayoritaria inmigración proveniente de México, sobre la que abunda la 

bibliografía. Sin embargo, la argentina es la novena comunidad latinoamericana con mayor 

cantidad de residentes en ese distrito (2,432 personas), detrás de la hondureña (2,504), la 

peruana (4,105), la colombiana (5,046), la cubana (5,674), la salvadoreña (6,137), la 

guatemalteca (7,305), la puertorriqueña (20,468) y la mexicana (869,868), siempre de 

acuerdo con datos oficiales, que tienen en cuenta únicamente a los migrantes regulares. 

Por último, en cuanto a las características sociodemográficas y económicas del condado 

de San Diego, limítrofe con la ciudad de Tijuana, se debe señalar que de acuerdo a datos del 

último censo tiene una población de 3,095,313 habitantes, lo cual lo convierte en el quinto 

más poblado de Estados Unidos y el segundo en el estado de California. Abarca 18 ciudades 

y otras 35 localidades no reconocidas formalmente como parte de él, pero identificadas por 

el censo. Las más importantes son San Diego, Chula Vista, Oceanside, Escondido, Carlsbad, 

El Cajón, Vista, San Marcos, Encinitas, National City, La Mesa, Santee, Poway, Imperial 

Beach, Lemon Grove y Coronado. Asimismo, este condado californiano es conocido por 

albergar una de las bases navales más importantes de Estados Unidos, lo cual le da una 

impronta eminentemente militar, mientras que su buen clima, planificación urbana, buen 

nivel de vida y bajas tasas de criminalidad excepto en zonas específicas (Wilson et al., 2004) 

le han valido el mote con el que se conoce a su principal ciudad, San Diego, apodada 

“America’s finest city”, un imaginario diametralmente opuesto al que se ciñe sobre su vecina 

Tijuana, y que lo consolida como un polo de atracción para migrantes de distintas partes del 

país y del mundo. 

2.3. Recapitulando: características generales de los contextos identitario y migratorio del 

estudio  

Si el primer capítulo de este documento ofrece una aproximación teórica general a la 

representación de la identidad nacional y la experiencia migratoria, en este segundo capítulo 

se brindan algunos elementos que permiten complementar y contextualizar ambos ejes 

analíticos. 
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En primer lugar, la representación de la identidad nacional es contextualizada mediante 

una reseña de tres de los rasgos más notorios de la identidad nacional argentina.  

Uno de ellos es la idea de la propia excepcionalidad, un mito compartido por diversas 

nacionalidades que en el caso argentino oscila entre dos extremos opuestos: de un lado, la 

victimización y la creencia melancólica en un destino ominoso; del otro, la confianza en un 

futuro providencial.  

Otro es la presencia de una ritualidad fuerte, expresada en elementos culturales de potente 

contenido simbólico, como la pasión por el fútbol y el culto a la amistad, en contraste con la 

debilidad de sus lazos intracomunitarios, que se expresa en componentes idiosincráticos 

típicos de la sociedad argentina como el marcado énfasis en el individuo por sobre las gestas 

y los procesos colectivos.  

La tercera característica es la conjunción entre el legado multicultural del aluvión 

inmigratorio, que fue decisivo en la conformación de la sociedad argentina y se hace evidente 

en elementos culturales como el lenguaje y las costumbres culinarias, y una notable 

dislocación del discurso entre diversas patrias posibles, reales e imaginarias, concretas y 

míticas, presentes y pasadas. 

Por su parte, la experiencia migratoria es revestida de contexto en primer lugar a través 

de un repaso por las relaciones históricas de Argentina con el fenómeno migratorio, desde 

sus orígenes como país receptor de inmigrantes en su mayoría europeos hasta su más reciente 

perfil de nación expulsora.  

En segundo lugar, respecto de este último punto, si bien México no es uno de los destinos 

principales de los emigrantes argentinos, como sí lo es Estados Unidos, al centrar la mirada 

en la ciudad de Tijuana y el condado de San Diego se encuentra una población relativamente 

importante de personas de esa nacionalidad que, no obstante, no ha sido objeto de 

investigaciones que den cuenta de sus características.  

A su vez, se destaca que ambas localidades, a pesar de contar con características 

socioculturales, económicas y políticas divergentes y asimétricas, también experimentan 
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continuidades, imbricaciones y cruces, y por diferentes razones son polos de atracción de 

inmigrantes, lo cual explica en parte la llegada y radicación de los sujetos de esta 

investigación en este espacio fronterizo. 

De esta manera, clarificados en el primer capítulo los ejes analíticos centrales del estudio, 

representación de la identidad nacional y experiencia migratoria, y resumido en este segundo 

capítulo el contexto identitario y migratorio del análisis, a continuación se abordan las 

interacciones entre representación de la identidad nacional y experiencia migratoria 

observadas en los discursos y prácticas de argentinos residentes en Tijuana y San Diego.  
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CAPÍTULO III. UN ANÁLISIS DE LAS RELACIONES ENTRE LA 

REPRESENTACIÓN DE LA IDENTIDAD NACIONAL Y LA 

EXPERIENCIA MIGRATORIA DE ARGENTINOS RESIDENTES EN 

TIJUANA Y SAN DIEGO 

En este capítulo se exponen los resultados del análisis de los datos producidos a través de la 

aplicación de 20 entrevistas semiestructuradas tipo “historia de vida”, tres observaciones 

participantes y una netnografía, con el objetivo de reflexionar acerca de las relaciones que se 

hallaron entre los modos en que los argentinos residentes en Tijuana y San Diego representan 

su identidad nacional y las características que adquiere su experiencia migratoria, en relación 

con el contexto fronterizo asimétrico en el que habitan. El contenido de esta sección se divide 

en siete apartados, los cuales corresponden a las distintas unidades significativas en las que 

fueron desglosando los datos obtenidos mediante las técnicas mencionadas. 

En el primer apartado, se traza una caracterización general de la población estudiada, 

comenzando por algunos datos básicos sobre los sujetos de estudio, tales como sus edades, 

niveles educativos, profesiones, sexo, estado civil, para pasar, luego, a brindar algunas 

precisiones acerca de sus trayectos migratorios y la significación que ellos les otorgan.  

En los siguientes siete apartados, se exponen los modos mediante los cuales estos 

individuos representan los distintos aspectos de su identidad nacional que habían sido 

definidos en el segundo capítulo de este documento, así como las relaciones encontradas 

entre estas representaciones y su experiencia como migrantes en el espacio fronterizo 

Tijuana-San Diego. Así, el segundo apartado se centra en las actualizaciones que los sujetos 

hacen de la idea de la excepcionalidad argentina; el tercero, en las manifestaciones de alta 

ritualidad en combinación con baja cohesión intracomunitaria; el cuarto, en las expresiones 

y derivaciones de la multilocalidad y la dislocación discursiva que caracterizan a la identidad 

nacional argentina; el quinto, en los usos que hacen estos migrantes de la frontera y los 

condicionamientos que su carácter asimétrico impone a sus posibilidades de representación 

de la identidad nacional y su experiencia migratoria. Por último, el sexto y el séptimo 

apartados abordan de manera tangencial dos cuestiones que, como se mencionó en el 

desarrollo del marco teórico, no son centrales en esta investigación pero tuvieron su 

expresión en los datos recolectados: el género y la raza. 
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3.1. Una semblanza general: los argentinos en Tijuana y San Diego 

En la selección de los entrevistados que cumplieran con los requisitos necesarios para esta 

investigación, se pudo acceder a 20 personas de nacionalidad argentina, 12 de sexo 

masculino, y otras ocho de sexo femenino, nueve -dos mujeres y siete hombres- residentes 

en la ciudad de Tijuana, y 11 -seis mujeres y cinco hombres- en el condado de San Diego. 

Las edades de los sujetos se sitúan en una amplia franja, que va de los 30 hasta los 90 

años aproximadamente, siendo el más joven de 33 años y el mayor, de 92 años de edad. La 

mayoría de ellos se ubica en el rango que va entre los 40 y 60 años de edad. 

Con respecto a su nivel académico, se debe precisar que todos los entrevistados cuentan 

al menos con estudios secundarios completos. Siete de ellos, además, finalizaron sus estudios 

terciarios o universitarios. 

 En cuanto a su ocupación laboral, quienes están activos se desempeñan en diferentes 

rubros, como la gastronomía, la construcción, la publicidad, los medios gráficos, la academia, 

el arte y el turismo, mientras que cuatro de ellos se encuentran jubilados. Ninguno de ellos 

está desocupado, aunque hay unos pocos -tres- que tienen una situación laboral precaria, por 

lo cual se encuentran en búsqueda de otro trabajo. 

En lo respectivo a las condiciones migratorias, todos los entrevistados poseen un estatus 

migratorio regular y algunos de ellos están naturalizados mexicanos o estadounidenses, 

generalmente como resultado de su estancia prolongada en el lugar de destino, o mediante 

matrimonios con ciudadanos o ciudadanas estadounidenses. Por su parte, excepto dos casos, 

los entrevistados pueden cruzar regularmente la línea divisoria Tijuana-San Diego en uno u 

otro sentidos, y aprovechan esa posibilidad. 

Hay casos puntuales en los que los sujetos cuentan con más de dos ciudadanías, como 

algunos descendientes de inmigrantes que llegaron a Argentina desde diferentes países de 

Europa, quienes tramitaron su ciudadanía europea, luego obtuvieron la mexicana y la 

estadounidense.  

Existe sólo un caso de residencia temporal en México, que es renovada anualmente, pero 

se encuentra en proceso de obtención de la residencia permanente. Esta última categoría es 



78 

 

el estatus con el que la mayoría de los argentinos entrevistados se encuentran en Tijuana, en 

tanto que el grueso de los argentinos contactados que habitan el condado de San Diego son 

ciudadanos estadounidenses. También se detectó el caso particular de una argentina que nació 

en Estados Unidos, pero nunca residió en ese país hasta hace diez años, cuando decidió 

radicarse allí. 

Por otra parte, el tiempo de permanencia de los entrevistados en sus respectivos condado 

-en el caso de San Diego- y ciudad -en el de Tijuana- de residencia actual, en la mayoría se 

encuentra entre los 5 y los 15 años, en tres individuos supera las dos décadas, mientras que 

el último en llegar lo hizo en 2014, hace poco menos de dos años.  

No obstante, el hecho de que residan hace determinada cantidad de años en Tijuana o en 

San Diego no implica que no conocieran esa ciudad y condado, u otros puntos de México y 

Estados Unidos. De hecho, sus historias de vida reflejan períodos largos fuera del territorio 

nacional de origen, en muchos casos con trayectos migratorios previos a recalar en el sitio de 

residencia actual. En el grueso de los casos, superan los 10 años fuera del país, mientras que 

la trayectoria más antigua realizada en familia data de 1964 y en 1977 comenzó el trayecto 

más añejo encarado en soledad.  

La gran mayoría, antes de llegar a sus destinos actuales, pasaron por otros países o por 

diferentes ciudades de México y Estados Unidos. Este es el caso de Dora, quien antes de 

llegar a San Diego en el año 2007, pasó por España.  Giovanni, por su parte, llegó en 1997 a 

Los Ángeles, Estados Unidos, donde vivió ocho años, luego decidió irse a Tijuana, México, 

donde se encontraba viviendo su padre, de nacionalidad italiana pero criado en Argentina. 

Después de permanecer allí unos meses, partió hacia la ciudad de México, donde vivió poco 

tiempo y decidió volver a su país, por un año, hasta que una oportunidad de trabajo en Lima, 

Perú, lo decidió a volver a emigrar. Luego, otra serie de oportunidades en distintos países 

hicieron que su itinerario fuera variando hasta que, finalmente, la posibilidad de volver a 

Tijuana, donde ya tenía un lazo familiar, con una oferta laboral concreta, terminó de 

convencerlo. Así llegó en el año 2007 y permanece en la ciudad hasta la fecha, actualmente 

casado con una mujer de nacionalidad mexicana. 
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Los motivos que los entrevistados dieron al momento de explicar el contexto de su 

emigración son variados, y van desde deseos de conocer otros países hasta la presencia de 

lazos afectivos como los factores que terminaron de inclinar la balanza para partir, como se 

puede apreciar en la siguiente cita: 

Yo tengo 59 años, entonces yo llegué acá siendo tipo adulto, había vivido toda la vida en 

Argentina, ¿entendés? Llegué con una vida hecha, digamos, lo mío fue por una cuestión 

totalmente impensada, o sea, nunca me imaginé en mi vida estar en México, nunca se me paso 

por la cabeza, simplemente una cuestión afectiva, digamos. Yo conocí a mi mujer, que es 

mexicana, y me vine a vivir con ella, de ahí todo. Yo no vine acá ni buscando una oportunidad de 

trabajo ni buscando hacer nada, vine porque así lo sentí (Mario, entrevista, Tijuana, 2016). 

Otras historias hablan de la emigración en relación con deseos de crecimiento a nivel 

laboral. El caso de Carlos y el de Pablo son dos ejemplos de cómo la falta de oportunidades 

de progreso en sus carreras profesionales en su país se convirtió en el principal motivo por el 

cual decidieron viajar hacia México, uno de ellos en el ámbito de la investigación y el otro 

en el de la música clásica. 

En cuanto a este tópico se puede apreciar un dato interesante: si bien muchos de ellos 

salieron del país en forma simultánea a la crisis que estalló en la Argentina en el año 2001, 

solo unos pocos mencionan ese episodio como un detonante de su partida, algo que puede 

estar relacionado con una de las características que se repiten en sus relatos, sobre todo en 

los hombres y en menor medida en las mujeres, como se ve más adelante: la idea de una 

migración de alguna manera naturalizada, no problemática.  

El estado civil de algunos de estos argentinos también aporta un dato a considerar. En 

muchos casos, las nuevas parejas que formaron en sus lugares de destino tuvieron un rol 

decisivo para definir la permanencia en los países elegidos. Ocho de los entrevistados 

mantienen una relación formal con personas de nacionalidad mexicana. Otro se encuentra en 

pareja con una ciudadana estadounidense, mientras que cinco son uniones entre argentinos. 

De los restantes, cinco son divorciados, dos de ellas de ex parejas argentinas, dos de ex 

parejas mexicanas y otra de una ex pareja norteamericana. Por último, dos de los 

entrevistados son viudos. 

En cuanto a los lazos familiares, casi todos conservan algún familiar a su lado, los cuales 

migraron junto a ellos o bien llegaron más tarde con su mediación. A esto se le agrega el 
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nuevo grupo familiar que muchos de ellos formaron en el exterior. Solo cuatro de los 

argentinos entrevistados se encuentran sin ningún familiar argentino en su país de residencia 

actual.  

En el caso de Conrado, si bien no tiene en Tijuana, donde vive con su esposa mexicana, 

ningún pariente cercano, sí tiene familiares en Los Ángeles, a los cuales visita, pero no con 

tanta frecuencia como lo hace con su hijo político, que reside en San Diego. 

La historia de Anahí es un testimonio de cómo el conjunto familiar se trasladó a Tijuana. 

El padre de familia fue quien viajó primero, como en el caso de Elizabeth. Luego de que el 

marido lograra conseguir un contexto más seguro, el resto de la familia se le unió. Anahí 

viajó en el año 2011 junto a sus dos hijos, en aquel momento aun adolescentes escolarizados. 

La familia logró insertarse al nuevo contexto, pero por situaciones personales, la pareja 

decidió separarse, quedando Anahí a cargo de sus dos hijos. 

Armando y Ángel son dos hombres que migraron solos a Tijuana, dejando en Argentina 

una separación y a sus hijos, a quienes luego mandaron a buscar y hoy los acompañan. 

Mario, quien había emigrado a Tijuana en soledad tras separarse de su ex pareja, tras el 

fallecimiento de esta viajó de regreso a la Argentina para encontrarse con sus hijos gemelos, 

en ese momento aún adolescentes y los llevó a Tijuana, donde se incorporaron a la familia 

ensamblada que armó con su nueva pareja mexicana. Por su parte, Armando, quien también 

había llegado solo, logró llevarse a Tijuana a una de sus cinco hijos, quien actualmente 

comparte la profesión y el trabajo de su padre. 

Otros de los casos que parece demostrar esta necesidad de tener a los afectos cerca, propia 

de la identidad nacional argentina, es la historia de Carmen y Susana, madre e hija residentes 

actualmente en Tijuana. En su relato, Susana remarca el estrecho vínculo que siempre 

tuvieron ella con sus tres hermanos y su madre. Viviendo en Argentina siempre sintieron la 

necesidad de permanecer cercanos aún después de la formación de nuevas familias, por esto 

cuando el menor de los hermanos decide partir hacia San Diego, el núcleo familiar pareció 

desestabilizarse. Al tiempo de la partida y ante la insistencia del hermano, Susana se decidió 

a acompañarlo y en 2001 viajó hacia San Diego. Al sentir que su calidad de vida mejoraba 

notablemente y ante la nostalgia de tener a la madre lejos, ambos decidieron mandar a llamar 

a su mamá, Carmen, que viajó en 2002. 
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En el siguiente cuadro se presentan las características generales de los sujetos de estudio. 

 

Cuadro 1. Características generales de los argentinos entrevistados. 

NOMBRE* EDAD LUGAR DE 

RESIDENCIA 

TIEMPO EN LUGAR 

DE RESIDENCIA 

PROFESIÓN Y/U OCUPACION 

ANAHÍ 49 TIJUANA 5 AÑOS 

Vendedora 

ÁNGEL 68 SAN DIEGO 28 AÑOS 

Diseñador, publicista, director de una 
agencia de publicidad 

ANTONIO 56 TIJUANA 7 AÑOS 

Propietario de una cadena de 
restaurantes 

ARMANDO 55 TIJUANA 15 AÑOS 

Chef, propietario de una cadena de 
restaurantes 

CARLOS 57 SAN DIEGO 7 AÑOS 

Investigador 

CARMEN 65 SAN DIEGO 14 AÑOS 

Jubilada 

CHRISTIAN 36 TIJUANA 14 AÑOS 

Empleado en un restaurante 

CONRADO 72 TIJUANA 12 AÑOS 

Jubilado 

DAVID 91 SAN DIEGO 52 AÑOS 

Ingeniero, jubilado 

DORA 46 SAN DIEGO 9 AÑOS 

Estilista 

ELIZABETH 50 TIJUANA 13 AÑOS 

Arquitecta 

GIOVANNI 41 TIJUANA 9 AÑOS 

Propietario de un restaurante 

GRACE 57 SAN DIEGO 11 AÑOS 

Empresaria y vendedora en el rubro 
artístico 

LIBERTAD 89 SAN DIEGO 20 AÑOS 

Jubilada 

LOLA 37 SAN DIEGO 12 AÑOS 

Técnica en turismo y hotelería, 
empleada en una cadena hotelera 

MARIO 59 TIJUANA 12 AÑOS 

Propietario de una imprenta 

PABLO 35 TIJUANA 14 AÑOS 

Músico 

RICHARD 49 SAN DIEGO 2 AÑOS 

Empresario en el rubro del bienestar 

SALTEÑO 41 SAN DIEGO 15 AÑOS 

Empleado en una empresa 

SUSANA 45 SAN DIEGO 15 AÑOS 

Empleada en una empresa 

 

Fuente: elaboración propia con base en 20 entrevistas semiestructuradas. 

*Se emplearon seudónimos para proteger la identidad de los entrevistados. 
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3.2. La idea de la excepcionalidad argentina y su inscripción en los relatos sobre la identidad 

nacional y la experiencia migratoria 

Como se explicó en el segundo capítulo de este trabajo, la idea de la excepcionalidad de la 

Argentina -tanto en un sentido positivo como en uno negativo- es uno de los pilares sobre los 

que se sustentó históricamente la construcción del discurso sobre la identidad nacional de ese 

país. Trasladado al trabajo de campo de esta investigación, la extraordinariedad del caso 

argentino permea los relatos de los entrevistados en dos sentidos: primero, aparece en ellos 

cuando se refieren de manera explícita o implícita a su identidad nacional como un tema 

digno de debate, opinión y teorización. Y, en segundo lugar, se refleja en el tono que les 

imprimen a sus propios relatos biográficos, los cuales en su mayoría son narrativizados como 

historias de éxito o de superación. 

3.2.1. La propia identidad nacional, vista como un tópico que merece reflexión y debate: 

“Argentina es muy especial” 

En primer lugar, la identidad nacional argentina aparece en esos discursos como una 

configuración que tiene unas características especiales, distintivas, complejas, que la hacen 

merecedora de opiniones, reflexiones y discusión. En ese sentido, todos los entrevistados, al 

ser consultados sobre ese punto, tenían una idea suficientemente clara al respecto, de lo cual 

se deduce que ya habían realizado un ejercicio reflexivo en torno a esa cuestión, algo que 

puede comprobarse en el siguiente testimonio: 

Todo depende, ¿no? Cada persona tiene una historia, pero la identidad nacional es algo que no 

vas a perder, es imposible, es una cosa así como perder el acento. Yo tengo acá viviendo ya como 

14 años y ni pierdo el acento, ni pierdo el conocimiento, ni dejo de tener ese contacto natural que 

tiene tu vida por haber nacido en un determinado espacio geográfico y con una cuestión, una 

identidad nacional, diversa como es la argentina, que sabés perfectamente que no tiene una raíz 

cultural como puede tener México, porque es variopinta, tiene que ver sobre todo con una cultura 

europea de muchísimos migrantes, entonces, toda la Argentina es muy especial. Como decía 

Bertrand Russell en la época de la guerra fría: existen los países del este, los países del oeste, 

Argentina y Japón. ¿Por qué? Porque evidentemente estamos hablando de algo muy difícil de 

definir (Mario, entrevista, Tijuana, 2016). 

En la misma tónica, otro de los entrevistados, rastreando sus propios orígenes familiares, 

compuestos de inmigrantes provenientes de Italia, dice que una de las raíces de la 
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excepcionalidad argentina puede rastrearse en la herencia de la inmigración europea, y la 

vincula con la cultura del trabajo, de la cual se habló también en el marco contextual: 

Yo vengo de familias laburantes,46 seguramente vos también, y viste allá el drama, si perdés un 

laburo47 es como si perdieras un dedo o un pie, qué sé yo […] Entonces costaban más las cosas. 

Yo me acuerdo, mi nonna48 lo que hacía era apagar las luces y yo, “nonna, dejá la luz”, y ella, 

“pero sí no la están usando” […] Bueno, esa cosa, igual que cerrar, “cerrá la canilla,49 cerrá el 

agua”, y a cada rato te hacía cerrar porque si caía una gotita… Y después, bueno, agarrar lo que 

ahora es un manjar en un restaurante, las brochetas, que eran los panes viejos que los ablandaban 

con aceite. Con aceitito se ablandaba el pan, le metían tomatito y lo metían al horno y eso costaba 

dos pesos, porque no siempre llevaba queso porque no había guita50 para queso, entonces estaban 

acostumbrados a otras cosas. Un par de zapatos les duraba, se los lustraban, se los arreglaban, 

[…] Ahora abrís un ropero de una mujer y tiene 40 pares de zapatos. Y nosotros también, ¿eh? 

Porque vamos comprando cosas que no necesitamos, y después tenés 100 camisas y decís, “¿qué? 

¿Estoy loco? ¿Para qué quiero tantas?” Son cosas del consumismo, que nos ganó, y la posibilidad, 

también, de hacerlo, porque antes, aunque a todos les gustara tener tres trajes, tenías uno solo, o 

diez pantalones y tenías dos. Era distinto, las cosas costaban más trabajo, eso te hacía más fuerte 

también, porque te hacía valorar mucho más las cosas (Ángel, entrevista, San Diego, 2016).  

Si bien algunos hacen lecturas en claves neutras o positivas, como se percibe en los casos 

anteriores, otros enfocan su visión sobre la excepcionalidad de la identidad nacional argentina 

en aspectos no deseables. Por ejemplo, uno de los entrevistados opina que una de las 

características generales de la argentinidad es el egocentrismo, y destaca que, al entrar en 

contacto con la alteridad como resultado de la migración, este se ve confrontado, citando 

como caso testigo su propia experiencia: 

Mirá, hablando como argentino, el ego se desintegra. Porque uno cuando llega dice “yo soy 

argentino”, y uno se cree el dueño del mundo, y en realidad sos exactamente un ser humano como 

cualquier otro, ni más ni menos, pero uno llega y dice, “hola, qué tal, yo soy de Argentina”, ¿viste? 

Es como prepotente. Hasta que empiezan a suceder cosas que al ego te lo bajan, como cuando 

alguien dice “¿sí, sos argentino? ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la historia?” Y bueno, es ahí cuando 

empezás a ver que no sos importante por ser argentino, que solamente sos argentino, simplemente, 

sos de otra nacionalidad, o cuando no conocen a tu país (Richard, entrevista, San Diego, 2016). 

Por su parte, otro de los entrevistados señala el alto nivel de orgullo y prepotencia como 

una característica de los argentinos en su país, que luego se reedita en su experiencia 

migratoria. En ese sentido, señala, prácticamente con las mismas palabras que Mario, que “el 

                                                           
46 Término del lunfardo que significa trabajadoras. 
47 Trabajo. 
48 Italianismo muy habitual en la Argentina para referirse a la abuela. 
49 Grifo de agua corriente. 
50 Término del lunfardo que significa dinero. 
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argentino es muy especial”, pero, a diferencia de aquel, que usaba esa definición para resaltar 

su cosmopolitismo y variada composición cultural, este otro lo hace para denotar algunas de 

sus características menos favorables: 

Tengo argentinos que sí me ha tocado decirles “che, pará la mano”, y que no les gusta, y no toleran 

ni que en Argentina ni que afuera se lo digan, entonces ya olvidate, el argentino es muy especial, 

le tocaste ese punto, no permite que nadie se lo diga pero si alguien está haciendo algo medio raro 

y a mí no me parece, y que por algo esté haciéndonos quedar mal a todos los argentinos, porque 

vos seguís siendo argentino acá, vos sos el argentino, no es el Huguito, el Carlitos, es el argentino 

el que te va a hacer quedar mal acá con otra gente. Si después “todos los argentinos son una 

mierda”, no. Entonces, si les tengo que parar la mano, lo hago y se lo digo bien, y si se lo tengo 

que decir mal, también se lo digo, entonces, bueno, me han tocado casos de esos y obviamente ya 

ahí ya te hacés… El argentino, ya te digo, es muy especial, no le podés tocar el orgullo (Salteño, 

entrevista, San Diego, 2016). 

Algunos, en cambio, fusionan las características desdeñables con aquellas que rescatan 

los aspectos positivos de la particularidad argentina. Esto se advierte en el relato de David 

(entrevista, San Diego, 2016), quien, tras definir a los argentinos en general como “muy 

pillados […] muy piolas”,51 en el sentido de que “creemos que en Argentina tenemos de todo, 

sabemos de todo”, señala que su país y su cultura cuentan con unas cualidades diferenciales, 

que podrían autorizar cierta jactancia: “Yo sé que en la época mía, digamos, la enseñanza, 

las cosas que se podían conseguir, las cosas que se podían comprar, los conciertos, los actos 

culturales eran muchos, todo eso estaba muy desarrollado, completamente. No sé cómo es 

ahora, pero yo sé que sigue leyendo la gente, ¿no? Y por lo menos me entero de que Plácido 

Domingo y otros tantos artistas como ellos también siguen yendo (Ibíd., 2016).  

En la misma dirección se expresa Antonio (entrevista, Tijuana, 2016), quien reflexiona: 

“Tenemos fama de engreídos, y la verdad que a veces tenemos por qué. Imagínate 40, 50 

años atrás lo que habrá sido Tijuana, y Buenos Aires, cincuenta años atrás estaba imponente, 

imagínate en el año ’30 lo que era Buenos Aires, era igual que Barcelona. Pero, básicamente, 

para mí es una herramienta positiva el hecho de ser argentino, digamos más positiva que 

negativa, y lo utilizo mucho”. 

Por otra parte, más allá de los matices, un punto interesante que recorre los relatos de 

David y Ángel es que ambos se refieren a una extraordinariedad argentina que correspondería 

                                                           
51 Término del lunfardo que refiere a aquella persona que se comporta de manera engreída o soberbia. 
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a otra época, a otros valores, que hoy podrían no tener vigencia o bien encontrarse en riesgo 

de desaparición, y en ese sentido se vinculan con la idealización de los valores supuestamente 

llevados a Argentina desde ultramar por los inmigrantes europeos (Aínsa, 1989), un tema que 

también se inscribe en los relatos fundacionales sobre la identidad nacional argentina y se 

retoma más adelante.  

A su vez, en las citas de Ángel, Richard, Mario y Antonio se observa cómo los sujetos 

inscriben sus propias experiencias migratorias en el contexto más amplio de la identidad 

nacional de su país de origen. Mario dice que en 14 años viviendo en México no ha perdido 

los rasgos de su identidad nacional; Ángel reconoce haber caído, debido a su progreso 

económico en el seno de una sociedad desarrollada -es empresario en Tijuana y vive en San 

Diego-, en la tentación del consumismo, y en ese sentido lamenta haberse distanciado 

involuntariamente de los valores que forjaron sus antepasados; Richard, por su parte, admite 

que su “ego” argentino se “desintegró” al tomar contacto con una realidad diferente a la de 

su país; Antonio, por último, sostiene que “utiliza” mucho su identidad nacional como “una 

herramienta” en su experiencia como migrante. 

Pero, además de tener opiniones formadas sobre las particularidades de la identidad 

nacional argentina, a esas narrativas varios entrevistados les añaden tonos que invitan al 

debate y el intercambio de opiniones, algunos de ellos implicando directamente al 

entrevistador en ese cruce de pareceres, lo cual refuerza la idea de que se está en presencia 

de una cuestión de importancia, que merece ser puesta en diálogo. Por ejemplo, cuando se le 

preguntó sobre uno de los comportamientos observados en migrantes argentinos que, se 

suponía, tenían relación con las características de la identidad nacional de ese país, uno de 

los entrevistados dio su parecer sobre el tema, pero luego inquirió al investigador con 

cuestionamientos que denotaban una genuina inquietud por alimentar su conocimiento, tales 

como: “¿cómo ha sido tu impresión general? ¿Se repite el patrón?”, o “¿será un patrón, más 

que del argentino, del inmigrante?” (Antonio, entrevista, Tijuana, 2016). Mientras que otro, 

tras fundamentar su opinión acerca de la que considera que es una de las características de la 

identidad nacional argentina, quiso asegurarse de si había sido claro en su respuesta: “¿Está 

contestada tu pregunta?” (Richard, entrevista, San Diego, 2016). 
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Se desprende, entonces, de estas características de los relatos, que los migrantes 

entrevistados han reflexionado acerca de su identidad nacional, tienen opiniones formadas al 

respecto, las expresan con facilidad52 y las relacionan con sus propias experiencias 

migratorias, lo cual se corresponde con la definición de la identidad nacional que se precisó 

en el primer capítulo de este trabajo, entendida como una configuración que es definida por 

las élites de cada país en el marco de un proyecto de nación, pero a la cual los individuos 

adscriben en distintos grados (Segato, 2007). 

3.2.2. “¿Qué querés que te diga?”: cuando la propia historia migratoria merece ser contada 

Una parte importante de las entrevistas realizadas en este estudio comenzaron con la 

pronunciación, por parte del entrevistado, de una pregunta inicial, formulada en términos 

retóricos y siempre en un tono distendido y a veces jocoso: “A ver, ¿qué querés que te diga?”.  

La frase en cuestión puede ser interpretada como una señal que los sujetos enviaron al 

entrevistador de que su biografía se encontraba abierta al escudriñamiento, que no tenía nada 

que esconder. En ese sentido, se trata de una expresión de confianza en el propio relato, 

fundada en el convencimiento de que éste expresa una historia que consideran digna de ser 

destacada y puesta en conocimiento del interlocutor.  

Esto es particularmente notable en los casos de personas que, como se acostumbra a decir 

en la Argentina, “la hicieron”. Ello significa que alcanzaron una posición de cierto éxito 

profesional y bienestar económico que les brinda una plataforma a partir de la cual son 

capaces de proyectar su autodefinición y diferenciarse de otros sujetos y del entorno de 

recepción desde un lugar autorizado, como puede advertirse en los siguientes relatos de 

argentinos que son dueños de empresas en Tijuana: 

Yo no sé si por ser argentino, pero la rapidez que tengo en el laburo y en todo… Aprendí mucho 

de mi viejo y tengo mucha creatividad, no me estanco en hacer todo igual. No le copio a nadie 

nada, y si alguna vez vos fueras donde yo trabajé tres años, vos te metés a ese lugar y este lugar 

no tiene nada que ver, en nada. Yo quería hacer un restaurante que no tuviera nada que ver con el 

                                                           
52 Como se aclaró anteriormente, el hecho de que el entrevistador-investigador sea connacional de los 

entrevistados puede haber tenido incidencia en este aspecto. Por ello, si bien es evidente por la trama de las 

argumentaciones que los sujetos tienen ideas previas acerca de su identidad nacional y su experiencia 

migratoria, la facilidad con la que las expresan en las entrevistas puede estar influenciada por la cercanía 

comunicacional que permiten los códigos culturales compartidos entre los interlocutores. 
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lugar donde yo trabajé, si no la gente va a decir “mirá, este se copió de aquel” […] Pero si tenés 

el argentino que viene a Tijuana y no trabaja es porque no quiere trabajar, tenés para hacer de 

todo, tenés para poder ser gerente, tener tu restaurant, podés empezar con uno chiquitito 

(Giovanni, entrevista, Tijuana, 2016). 

Si vos te presentás amable, tratable, la gente te abre los brazos; si vos entras en el ego, no funciona. 

No hay que hablar mucho, hay que hablar poco, demostrarles no con lo que yo puedo hacer, sino 

con hechos. Por ejemplo, me tocó ver una vez que vino un argentino a una pelea en Los Ángeles, 

no sé quién, creo que es cordobés, un chaparrito, peleó con un mexicano y salió envuelto con la 

bandera argentina y que lo iba a desarmar al mexicano, y que de acá y que de allá, que el mexicano 

no iba a durar ni tres rounds con él y cuando entró, donde primero le pegó el mexicano fue en la 

cara, [y el argentino] se empezó a pegar él en la cara y gritaba, haciendo un papelón. Creo que en 

el cuarto o quinto round el otro lo desarmó. Entonces, no hablemos mucho, si tenés condiciones 

de ganarle a un mexicano, entonces hazlo a golpes, ¿no? No hables […] Por ejemplo, mi ex patrón, 

si hoy no tiene nada, es porque no supo aprovechar los momentos, porque él ha tenido muchas 

más condiciones, quizás, entre comillas, que yo, porque él ya tenía un tiempo [aquí], conocía 

mucha gente, él conocía a muchos empresarios, yo no me he ido para la parte de los empresarios, 

me he ido para la parte del pueblo, ¿me entendés? Él lo primero que quiso vender fueron buenos 

cortes [de carne] y buenos vinos, pero eso tiene un precio más alto, [en cambio] yo traté de hacer 

un menú más equilibrado para que venga cualquier persona que quiera probar la comida argentina, 

traté de manejar los costos para que sea más accesible para todos; no estamos regalando, pero es 

lo justo, lo que puede pagar cualquier persona, ¿no? Y primero ha sido tratar de convencer a la 

juventud, porque hoy en día la que mueve todo es la juventud. Antes, en el tiempo de nosotros, 

movían los padres, los hijos iban a donde iban los padres, te guste o no te guste, vos ibas y te 

sentabas ahí y comías lo que ellos te decían. Hoy en día no, hoy en día lo que mueve todo eso es 

la juventud, los abuelos van a donde están los nietos, los padres donde están los hijos, cambiaron 

las cosas, entonces esa parte fue lo mejor que pudimos hacer nosotros, convencer a la juventud, 

porque acá en el negocio que teníamos antes, se llenaba de gente joven (Armando, entrevista, 

Tijuana, 2015). 

Pero una cuestión no menos significativa es que los relatos en clave positiva o de éxito 

personal no se circunscriben a aquellos argentinos que lograron destacarse en el sentido 

económico, sino que se verifican, también, en otros que aún no alcanzaron esa posición pero 

se consideran en camino de lograrlo, e igualmente inscriben sus discursos en una tónica 

optimista y diferenciadora respecto de sus pares.  

Así, por ejemplo, uno de ellos, que está comenzando a transitar un camino empresarial 

en San Diego, al pautar la entrevista por vía telefónica, señaló explícitamente que tenía 

deseos de contar su historia porque era “fuera de lo común” y agregó: “Te vas a sorprender”.  

Otra, una joven empleada en una empresa en San Diego, planifica su futuro como 

empresaria independiente mediante lo que califica como “un producto que inventé, así que 

voy a estar vendiéndolo” y resume su experiencia laboral como “muy buena”, resaltando que 
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su propia voluntad es el móvil de esta progresión ocupacional, más que los factores externos: 

“quise ser supervisora, fui supervisora […] después ya no quise ser manager porque me di 

cuenta que acá los meseros o los camareros hacen más dinero, entonces, bueno, tuve mi 

primer hijo, y por una cuestión de conveniencia mutua, de tener más tiempo y más plata, 

decidí bajar a ser camarera, pero las posibilidades están, o sea, si uno quiere ser manager, si 

uno quiere seguir subiendo, puede” (Lola, entrevista, San Diego, 2016). 

Resumiendo, como se señaló en el marco teórico-conceptual citando a Erikson (1994), la 

autoadscripción de las personas está íntimamente ligada a su pertenencia a una comunidad, 

como lo es la nación, y, por extensión, a sus expresiones simbólicas, como lo es la identidad 

nacional. Así, al intersectar el modo en que los sujetos reproducen la idea de la 

excepcionalidad, que es una de las características de la identidad nacional argentina, con los 

modos en que narran sus experiencias migratorias particulares, puede deducirse que los 

argentinos residentes en Tijuana y San Diego, por haber sido socializados en un entorno 

sociocultural que tiene como uno de sus supuestos la idea de la extraordinariedad argentina, 

tienden a atribuirles a sus recorridos individuales los mismos caracteres de excepcionalidad. 

Este fenómeno, siguiendo al mismo teórico, ocurre tanto de manera consciente (por ejemplo, 

como se vio anteriormente, cuando Pedro señala que “Argentina es muy especial” y reconoce 

que eso incide en su propia constitución identitaria) como en forma inconsciente (por 

ejemplo, como también se mencionó, cuando otro de los entrevistados anuncia, previamente 

a la entrevista, que el investigador se va a sorprender con su historia de vida). 

3.3. Ritualidad fuerte y redes comunitarias débiles: una contradicción de la identidad nacional 

argentina que se acentúa en la experiencia migratoria 

Teniendo en cuenta que, como se expresó en el primer capítulo, la migración pone en juego 

los propios marcos de referencia en torno a los cuales los sujetos definen su identidad 

nacional (Gupta y Ferguson, 1992) y estos marcos son permeables, cambiantes y procesuales 

(Segato, 2007; Erikson, 1977), entre los migrantes argentinos residentes en Tijuana y San 

Diego se observa una tendencia a reforzar la ritualidad de ciertas prácticas y costumbres 

fuertemente arraigadas en su identidad nacional, tales como el fútbol, las tradiciones 

culinarias, ciertos modos lingüísticos.  
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Esto puede estar relacionado con la aparición, en la experiencia migratoria, de cuestiones 

como la distancia, la añoranza y la nostalgia o la simple evocación de un símbolo, como en 

el caso de Antonio (entrevista, Tijuana, 2016), quien, después de aclarar que no extraña el 

país, reconoce: “A veces, sí me emociono cuando escucho el himno, ¿eh?”. La evocación de 

aspectos rituales de la cultura de origen, entonces, puede fungir como un catalizador de 

emociones, pero también como un cable a tierra mediante el cual los sujetos afirman su 

experiencia migratoria en el nuevo contexto a partir de una plataforma que no pierde su centro 

en el ideario sobre la identidad nacional de su país de procedencia, como se ve en distintos 

ejemplos presentados en las próximas líneas. 

Pero, si por un lado la ritualidad se exacerba, por el otro también se acrecienta su 

contraparte, la escasa articulación intracomunitaria, lo cual da lugar a una idea que se repite 

en la totalidad de los relatos, a un lado y otro de la línea que separa a Tijuana y San Diego: 

los argentinos en esta región están disgregados, desarticulados entre sí. Y, más aún, algunos 

de ellos han decidido cortar o evitar el mantenimiento de relaciones sociales con sus 

compatriotas residentes en el mismo entorno. 

A continuación se presentan, en sendos subapartados, las distintas formas en las cuales 

se observó que los sujetos de estudio, en el marco de su experiencia migratoria, actualizan 

los rasgos más ritualizados de su identidad nacional mediante la puesta en juego de 

actividades, costumbres y consumos culturales.  

Luego, como la contracara de esta alta ritualización, se exponen las aristas que adquiere 

la fragilidad de redes asociativas entre estos inmigrantes, lo cual puede ser leído como una 

expresión del individualismo que, retomando el contenido del segundo capítulo, es otra de 

las características centrales de la identidad nacional argentina. 

3.3.1. Diáspora culinaria: los sabores argentinos, a la distancia  

Como se señaló anteriormente, la cocina es uno de los pilares en los que se hace presente la 

faz ritualizada de la identidad nacional argentina. Las costumbres culinarias del país 

sudamericano se encuentran sustentadas en una fusión entre elementos provenientes de la 

inmigración de ultramar y componentes criollos, aunque a nivel discursivo-performativo 
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prevalecen los rasgos europeos, que gozan de una mayor legitimidad y visibilidad en el marco 

de un proyecto de nación que, retomando a Segato (2007), está basado desde su origen en la 

construcción de otredad en torno a todo aquello que sea no-blanco, pero va siendo redefinido 

y reinterpretado a medida que los sujetos particulares lo ponen en circulación en contextos 

específicos. Uno de esos entornos es la migración, y de esa manera, como se señaló en el 

capítulo anterior, la cocina argentina, al igual que sucede con otras tradiciones culinarias, se 

inscribe en un movimiento diaspórico que está teñido desde sus orígenes por la idea de la 

migración y la distancia, por sabores traídos desde lejos y reproducidos en la patria donde 

recalaron los ancestros europeos, y reeditados por los argentinos residentes en Tijuana y San 

Diego en el marco de sus respectivas experiencias migratorias, en varios sentidos que se 

describen a continuación. 

 

Gráfica 1. Chorizos asándose en el stand argentino de la “Ethnic Food Fair”, Balboa Park, 

San Diego, 24 de mayo 2015. 

Foto: José Manuel Navarro Conticello. 
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Un primer dato relevante lo constituye en hecho de que, de 20 entrevistados, siete 

invitaron al entrevistador a comer comida argentina durante el desarrollo de las entrevistas, 

lo cual habla de la centralidad del ritual culinario en tanto activador de interacciones en la 

cultura argentina. No obstante, como se explicó anteriormente, por tratarse de una 

configuración ritualizada, tiene una existencia delimitada por la propia duración del 

encuentro, por lo cual no puede decirse que favorezca en sí misma la cohesión 

intracomunitaria, sino que, más bien, pone en juego una serie de adscripciones comunes y 

códigos compartidos.  

Asimismo, cuando aquí se habla de comida argentina se intenta ser fiel a la significación 

que le imprimieron los propios sujetos, quienes hicieron énfasis, en todos los casos, en el 

carácter nacional de los platillos compartidos. Pero hay que aclarar que, en ese sentido, fue 

evidente la preponderancia de la comida argentina de raíz y performatividad europeas, por 

sobre los bocados de prevalencia criolla: de las siete invitaciones, cinco consistieron en 

pastas, mientras que las dos restantes correspondieron a platillos más relacionados con la 

tradición culinaria de la argentina mestiza: en un caso, un choripán53 y en el otro, unas 

empanadas. 

La comida apareció, en la gran mayoría de las entrevistas, como uno de los rasgos 

centrales de la identidad nacional argentina, en torno al cual se evidenció que los sujetos 

desarrollan una serie de valoraciones, comparaciones con la cocina de sus lugares de 

residencia actual, negociaciones entre ambas tradiciones culinarias y recolección e 

intercambio de información acerca de los lugares donde se pueden conseguir los insumos 

necesarios para preparar los platillos típicos de su país de origen. Este último punto es 

retomado más adelante, en referencia a los usos de la frontera. 

                                                           
53 Platillo típico de Argentina que consiste en un sándwich -torta, en México- de chorizo asado, 

frecuentemente acompañado con chimichurri, lechuga, tomate y mayonesa. 
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En los discursos de algunos argentinos radicados en Tijuana se observó cierta reticencia 

a incorporar algunos componentes de la tradición culinaria mexicana y una afección marcada 

a la comida y las costumbres culinarias del país de origen. En esos casos, el encuentro con la 

alteridad parece haber resultado en un reforzamiento de la propia cultura, como se ve en las 

siguientes citas: 

Yo no te como otra comida que no sea argentina, con lo cual me veo obligada a cocinar mucho, 

yo soy muy cocinera, no he podido adaptarme a los sabores mexicanos. Vos sabés, cuando la 

persona es más grande y cuando tenés como las estructuras más rígidas, te cuesta mucho más. A 

mí me cargan mucho mis compañeras porque comemos acá [en el lugar de trabajo]. El picante no 

lo soporto, la comida mexicana no me gusta. […] Me preparo comida argentina, que el bife, que 

las pastas, que los ravioles, si los tengo que hacer yo me los hago yo, a veces encontrás en el 

Costco ravioles que son “comibles”, este… Nosotros tenemos más feeling con la comida europea 

[…] Si yo tengo que estar acá a las siete de la mañana, a las 4:15 suena el despertador para poder 

tomar mate y que después te puedas bañar y que después te puedas arreglar y todo eso, el desayuno 

es el café, una tostada, una galletita y después la comida, la comida rápidamente es el bife y pollo 

al horno, qué se yo […] Yo tengo a veces como una vida más desorganizada pero acá la gente se 

admira de lo fuerte que nosotros cenamos cuando invito a cenar, pero esa es nuestra comida, ¿no? 

Yo a veces acá como algo frugal y después voy a casa y hago la cena […] Eso de comer a las seis, 

siete de la tarde, eso no es cena, por favor, ¡no! En ese sentido, yo no pude mutar ninguna 

costumbre (Elizabeth, entrevista, Tijuana, 2016). 

Yo nunca antes salí, ni a Brasil, ni a Uruguay, ni a Chile, ¿por qué? Porque era ese argentino tan 

cerrado y que quería tanto a lo mío, ¿no? Pero ahora, que estoy tan lejos, lo defiendo más […] 

porque ahora lo siento más mío, ¿no? Lo siento que es parte de nosotros y te digo, estoy en 

México, no sé, si estuviera en Estados unidos sería lo mismo, he estado trabajando en Estados 

Unidos, seguía siendo lo mismo, nunca cambié mi costumbre, yo sigo comiendo milanesas con 

papas fritas, milanesas a la napolitana, mis pastas, el pan. Esta mañana, casualmente, me tocó 

estar con una persona que me dijo “tu hija tiene que comer a la mañana, y le digo “es que los 

argentinos no comen a la mañana”. Acá son las siete, ocho de la mañana y vas a ver una taquería 

de birria llena […] comiendo menudo a lo loco, nosotros no estamos acostumbrados a eso, yo 

toda la vida pan casero, medialunas, galletitas y el té, el mate, el café, pero por eso te digo, este… 

Es como que eso te lleva a querer más (Armando, entrevista, Tijuana, 2015). 

Yo sigo teniendo cosas, en el desayuno frugal, no puedo desayunar fuerte, no pude. Hay cosas 

que no las pude hacer, no me gusta. No como picante, no me gusta el cilantro, no me gusta la 

canela, sigo comiendo carne […] No como todos los días, ojo, pero me gusta, yo no me privo de 

morfar54 un asado o esas cosas que son típicas, tomo fernet, si vos me preguntás, sábado o 

domingo, estoy escribiendo, dicen a qué hora empieza el partido, 1:30 y son las 11, mi señora 

sale, Juega River o juega Boca, yo lo veo todo, me pongo a escribir y me sirvo un fernet (Ángel, 

entrevista, San Diego, 2016). 

No obstante, en general, lo que predomina en los relatos es la adaptación a la comida local 

pero sin abandonar totalmente las tradiciones culinarias del lugar de origen, que se actualizan 

                                                           
54 Término del lunfardo, significa “comer”. 
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de manera ocasional, como queda expresado en el relato de otra entrevistada que reside en 

San Diego, quien  dice que no tuvo “mucho problema” en acostumbrarse a la comida 

norteamericana, pero enseguida agrega: “obviamente que extraño, cuando voy a un 

restaurante argentino muero por una milanesa con papás fritas, las empanadas también me 

matan”, aunque aclara que “no es algo que busque constantemente” en su lugar de residencia 

(Lola, entrevista, San Diego, 2016).  Es imposible dejar pasar aquí la doble utilización de los 

verbos “morir” y “matar” por parte de la entrevistada, lo cual habla de la comida argentina 

como un asunto que no es, literalmente, de vida o muerte, pero sí reviste una especial 

importancia simbólica.   

Algo similar ocurre con un entrevistado que vive del otro lado del límite, en Tijuana, 

quien señala que no ha perdido sus raíces culinarias, pero con el tiempo se fue adaptando a 

las costumbres de su lugar de residencia, algo que define en términos de un aprendizaje, una 

apertura y una vivencia madura de su nacionalidad. Como se ve más adelante respecto de los 

usos del lenguaje, parece haber aquí un manejo de los rasgos identitarios para adaptarlos a la 

experiencia migratoria. 

Esa sensación que tenía cuando llegué, de querer empacharme siempre de productos argentinos, 

eso ya ha cambiado mucho. Yo cuando estoy aquí soy feliz comiendo y disfrutando todo lo que 

está aquí, y cuando voy para allá soy feliz comiendo y disfrutando todo lo que está allá. Nunca 

me sucede de estar aquí y decir de repente, “cómo me comería un cañoncito”.55 Me olvido, quizás, 

de su existencia, y cuando se me antoja algo así, pues trato de encontrarlo, prepararlo y se acabó. 

Y cuando estoy allá no me agarra eso de “cómo me comería unos buenos tacos”, tampoco, estoy 

allá y disfruto de lo que hay, igual a mí me ha tocado viajar, no voy a decir que mucho porque 

hay gente que viaja mucho, yo viajo entre cinco y ocho veces al año, no es mucho pero tampoco 

es poco, y la verdad, o sea, yo te digo, yo tomo mate todos los días en mi casa. Me levanto y me 

preparo unos mates, ¿no? Pero yo viajo y a mí se me olvida que existe el mate y me levanto y lo 

que hay, veo, de lo local, encuentro, lo que hay en el hotel o en la casa que esté y a disfrutar y a 

descubrir. Como que me pude desprender de esa cosa melancólica, porque en alguna instancia yo 

sé que, digamos, mi identidad como argentino soy yo. Esta ahí adentro y aunque uno no quiera o 

lo quieras esconder o lo quieras ocultar, ahí está (Pablo, entrevista, Tijuana, 2016). 

En otro pasaje de la entrevista, el mismo joven completa su idea, destacando que su 

apertura a nuevos sabores no colisiona con la conservación de rasgos propios de su cultura 

de origen: 

                                                           
55 Producto panificado típico en las panaderías y pastelerías de Argentina, consistente en un rollo de 

hojaldre relleno de dulce de leche. 
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Tengo muy arraigada la cuestión culinaria, pero no de forma excluyente, entonces en mi casa 

siempre va a haber yerba, de vez en cuando me agarran ganas de comer carne y me voy al 

supermercado por un bife y me lo hago como corresponde, con papas fritas, con puré, con 

ensalada, a veces hago choripanes, pero, así como hago eso, también hago platillos mexicanos, 

hago otras cosas, inventos, para mí es como… Siento que todo eso es un campo de riqueza que 

uno incorpora y a mí me encanta poder nutrirme de todo eso. Me encanta la comida argentina y 

la adoro, pero sin embargo… (Pablo, entrevista, Tijuana, 2016). 

Es interesante la frase que suelta al pasar, en relación con el modo de acompañar el bife, 

con papas fritas, puré o ensalada, tal como se estila en Argentina: Pablo, sin demasiado 

énfasis, sino de manera natural y fluida, dice que así es “como corresponde” hacerlo, una 

frase que demuestra cómo las ligazones con la identidad nacional se refuerzan aún de manera 

inconsciente, como se señaló en el marco teórico al desarrollar la teoría eriksoniana del 

desarrollo psicosocial de la identidad. 

Inclusive se observan casos en los que es evidente que existe una negociación 

intrafamiliar entre tradiciones argentinas y mexicanas, como ocurre en el hogar de una mujer 

argentina que vive en San Diego, está casada con un mexicano y tiene un hijo pequeño nacido 

en Estados Unidos. Aquí los sabores parecen fungir como una moneda de cambio mediante 

la cual se ceden algunas posiciones culturales y afectivas para ganar otras. El amor, los 

vínculos familiares y los sabores parecen ser articulados a través de una suerte de 

transacciones culinarias:  

Yo tengo dos años, un poquito más, haciendo, aprendiendo comida mexicana. Me pongo a ver 

recetas, busco básicamente gente que no sea una chef, que sea una señora haciendo su video, ahí 

me gusta más, lo voy copiando, […] él [el marido] dice que tiene buena sazón, como los tacos, 

las enchiladas, aprendí a hacer birria, ciertas comidas, pero cosas picantes no, en general no como 

nada, frijoles tampoco, tortillas tampoco, mi niño tampoco come tortillas, ni frijoles. Él come 

pasta. Él ve lo que come el papá pero nunca ha atinado a… Si quiere probar, él puede probar, pero 

en la escuela le dan un burrito y él, “no, thank you”, él nada que tenga chile, no dulces enchilados, 

a él le fascinan los alfajores, mi mamá le traía, los alfajores le encantan, si me traen a mí o yo 

consigo comprar, él es el primero que quiere comerse su alfajor […] En general, con la comida 

ahí nos arreglamos, yo intento hacer su salsita, el otro día le hice una sopita mexicana de tortilla 

que aprendí a hacer ahí en el momento y él [el marido] llego a la noche y “mira la sopita que te 

hice, especial” y me salió bien, estaba muy rica pero te digo, intento también sus cosas mexicanas, 

antes no (Susana, entrevista, San Diego, 2016). 

Algo similar ocurre con un argentino residente en Tijuana, casado con una mexicana, 

quienes conviven con los hijos de ambos. En su casa se advierte, también, una mezcla de 

alguna manera lúdica, intencionada, de sabores: 
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Me encanta cocinar, fíjate que me he ido haciendo amigo del carnicero para encontrar el corte, en 

la comercial mexicana y en el súper Oxxo de acá, entonces ya tengo los cortes hechos, los tengo 

metidos en el congelador, como ocho kilos de asado que se los hice cortar como quería que me 

los cortaran […] además yo vivo encontrando cosas para hacer y con toda la familia, todos los 

mexicanos, hicimos una buena integración, ¿viste? Porque los frijoles ni los conocía, ahora soy 

un especialista en hacer unos frijoles especiales y hago salsas y les agrego chimichurri, está todo 

integrado, realmente […] Te estoy hablando de que a veces tengo acá reuniones de familia que 

son treinta personas, ahora somos solamente tres argentinos y todos los demás son mexicanos 

pero todo el mundo come feliz la comida argentina, inclusive tuve un período donde además 

estuve investigando y trabajando con la comida vegana y estuve haciendo un montón de cosas 

con sabores mezclados, pero sí, yo cocino, me encanta, casi todos los días cocino (Mario, 

entrevista, Tijuana, 2016). 

El caso de Christian constituye un ejemplo más radical, que solo se observó en pocos 

casos: el de aquellos que prefieren definitivamente la comida del lugar en el que viven por 

sobre la de su país de origen. Este joven reside en Tijuana hace poco más de una década, pero 

su mimetización con la cultura local impresiona, al punto que es muy difícil reconocer que 

es argentino en su forma de hablar. Eso se refleja en su predilección por la comida mexicana, 

que fue adquiriendo de manera progresiva desde el momento de su arribo a México. 

Yo me acostumbré mucho más a la comida mexicana. Los restaurantes argentinos sí me gustan, 

me gusta el mate. Pero yo convivo con pura gente mexicana. Me preguntan, ¿a cuántos mexicanos 

les haces tomar mate? Es muy difícil, no los acostumbras, por el sabor, porque está caliente, por 

una simple razón, tener que compartir la bombilla56 con ellos. No, ellos tienen una costumbre 

muy extraña, te acostumbras a las comidas, a los horarios, los picantes, o sea, te acostumbras, yo 

voy y me siento en un restaurante de comida mexicana y a mí me encanta. Te acostumbras. 

Ahorita que fui a Argentina, digo, no los pude acostumbrar a ellos ni así un poquito, ni siquiera 

unos chilitos toreados […] Con la idea que probaran, para que vieran un poquito de lo que hay de 

aquí para allá, entonces es como que te adaptas, te adaptas […] Bueno, la comida mexicana tiene 

mucha variedad, en la comida argentina no sales de la carne, empanadas, pastas y pizza y no hay 

mucho, hay que ser razonable en eso, ¿no?” (Christian, entrevista, Tijuana, 2016). 

Otra argentina radicada en Tijuana reconoció, como Christian, que fue desarrollando 

gradualmente un gusto por la comida mexicana y hoy la prefiere a la de su país de origen. 

“Me gusta muchísimo más la comida de acá que la comida de Argentina. Me adapté. Extraño, 

obviamente, los ravioles, la pasta italiana, eh… alguna carne pero no es mi… La verdad que 

la comida de acá me parece nutritiva, sabrosa, el picante me tuve que adaptar, pero bueno, 

tranquila” (Anahí, entrevista, Tijuana, 2016). 

                                                           
56 Popote, por lo general de metal o madera, mediante el cual se sorbe el mate. 
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Por su parte, Carlos, quien reside en San Diego, reconoce que toma vino argentino, 

compra dulce de leche y dulce de batata argentinos, come pastas, sobre las cuales remarca el 

hecho de que son originalmente italianas, aunque sean consumidas tradicionalmente en 

Argentina, pero aclara que no se siente argentino con respecto a su relación con la comida: 

“no soy argentino en cuanto que un argentino solamente come comida argentina, y yo como 

un montón de cosas, entre ellas, de vez en cuando, comida argentina, pero también comida 

china, anoche fuimos a comer comida japonesa, yo siempre estoy experimentando con 

comida” (Carlos, entrevista, San Diego, 2016). 

Por último, se debe mencionar un dato no menor: tres de los argentinos entrevistados en 

el marco de este trabajo son propietarios de restaurantes de comida argentina, mientras que 

otras tres elaboran y venden o han vendido en algún momento comida argentina en sus 

lugares actuales de residencia, de lo cual se desprende que, además de cumplir una función 

ritual y performativa, la cocina argentina constituye para algunos de estos migrantes un modo 

de ganarse la vida. Pero no solo eso, sino que a su vez es una plataforma desde la cual se 

posicionan socialmente, un capital cultural con el que cuentan y a partir del cual pueden hacer 

usos estratégicos del estatus que este les reporta. Por ejemplo, uno de ellos señala, como se 

verá más adelante, que invita a comer frecuentemente a los directivos e integrantes del equipo 

de futbol más importante de Tijuana y, como contrapartida, es invitado a ver los juegos en 

una ubicación preferencial. Por otra parte, los tres propietarios de restaurantes hablan, en 

distintos momentos de los respectivos diálogos, de sus proyectos de posicionamiento frente 

a otros restaurantes de comida argentina y sus planes de crecimiento en la ciudad, por lo cual 

puede decirse que existe una competencia por un nicho comercial, la comida argentina, que, 

retomando a Hirai (2009) es disputado por diferentes actores en el marco de un mercado de 

la nostalgia. 

También en relación con este punto es significativo el pasaje del diálogo con uno de estos 

empresarios gastronómicos, quien, hijo de italianos, especifica que su restaurante no es de 

comida argentina, sino siciliana, algo que puede ser leído en relación con la ya mencionada 

preponderancia de la vertiente europea en la tradición culinaria argentina, y el privilegio del 

que goza esa corriente cultural por sobre la raíz criolla y mestiza en el discurso identitario 

nacional. A su vez, al igual que en el discurso de Carlos, cuando remarca que las pastas son 
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italianas y no argentinas, en este último caso también se observa un desplazamiento de la 

propia identificación desde el lugar de nacimiento hacia un territorio de ultramar que 

representa a los ancestros europeos, lo que puede ser conectado con la cuestión de la 

multilocalidad de la identidad nacional argentina, sobre la cual se volverá más adelante. 

Otro aspecto a destacar, antes de comenzar con el siguiente subapartado, es que una buena 

parte de los entrevistados, no solo al instalar restaurantes o preparar comida argentina para 

vender, sino también conservando los horarios de las comidas de su país de origen o inclusive 

mixturándolas con las costumbres locales parecen haber asumido el rol de ciudadanos o 

embajadores culinarios que señala Meneses (2014) al referirse a los modos de expresión de 

la nostalgia culinaria en el marco de la diáspora y de su experiencia migratoria. 

3.3.2. El lenguaje, una herramienta estratégica 

Uno de los rasgos distintivos de la identidad nacional argentina son sus modos de 

comunicación. Especialmente el lenguaje oral, con los argentinismos y la tonada que 

caracterizan y diferencian a los argentinos del resto de las culturas hispanoparlantes, pero 

también el gestual-proxémico, son elementos difíciles de soslayar en el análisis de la 

experiencia migratoria de los argentinos. En ambos casos, los argentinos residentes en 

Tijuana y San Diego mostraron una gran capacidad de negociación de sus formas expresivas, 

controlando, incorporando o suavizando modismos y recursos lingüísticos según los 

diferentes contextos comunicacionales en los que se ven inmersos.  

En el lenguaje oral, estos matices se observan con mayor facilidad entre los habitantes de 

Tijuana, debido a que la mayor parte de sus interacciones son en el mismo idioma, y las 

variantes solo pasan por sus diversas formas de expresión de un código común. Aquí, se 

advierte la supresión de ciertos argentinismos al tratar con mexicanos, y su liberación al 

dialogar con otros argentinos, tal como se puede apreciar en los siguientes testimonios: 

Una vez, con una amiga argentina que vive en Ensenada, no me acuerdo cuál fue el comentario 

que le hice porque su “y” era así como una exageración, y me dice, “¡No! Es que mi ‘y’ es mi 

argentinidad y yo la practico y la exagero todos los días y a morir”. Y a mí me pasó, cuando yo 

llegué, al poquito tiempo que empecé a dar clases, de trabajar de verdad con un volumen alto de 

alumnos, porque tenía como 20 a la semana, individuales, y muchas veces me daba cuenta de que 

les hablaba y los tipos no me entendían, pero no me lo decían y yo me daba cuenta que mi mensaje 
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no estaba llegando y no estaba siendo lo suficientemente contundente. Entonces yo opté por decir 

“bueno, yo quiero que me entiendan, entonces tengo que hablar en el idioma o de la manera que 

mejor pueda expresar lo que quiero comunicar”. Entre eso y estar casado con una tijuanense, el 

acento se va limando y a la fecha yo soy consciente realmente de que mi acento es un híbrido. 

Acá todo el mundo me dice que tengo acento argentino y en Argentina todo mundo me dice que 

tengo acento de mexicano, entonces yo tengo que asumir que no hablo bien ningún idioma […] 

Pero es algo que me dejó de preocupar. Al principio sí, o sea, nunca me salió ningún trauma, pero 

si iba a viajar a Buenos Aires, una semana antes empezaba a practicar, ¿no? (ríe) O lo pensaba 

mucho, lo hacía muy consciente y la verdad que no, ya no me importa, o sea, yo sé que me puedo 

comunicar, digo, sí soy consciente de que soy el acento que tengo, pero no me preocupa tanto, 

digo, sea lo que tenga que ser, que salga (Pablo, entrevista, Tijuana, 2016). 

Lo que pasa es que yo viví ocho años en Los Ángeles y conocía de todos lados, agarrás palabras 

de mexicanos, salvadoreños, y sí, cuando uno está viviendo en un lugar intentás agarrar las 

mismas palabras que ellos, si no, no te van a entender, no es que estoy imitándolos, pero usás 

palabras que sí te van a entender en un momento, digo, si son amigos míos, hablo así como hablo 

ahora, y si estoy hablando con un cliente trato de no marcarlo tan fuerte para que me entiendan 

(Giovanni, entrevista, Tijuana, 2016). 

Otro de los entrevistados hizo una defensa de ciertos códigos comunicacionales propios 

de la Argentina, pero, a su vez, reconoció que en ocasiones negocia sus modos para adaptarse 

al contexto. 

Para el mexicano hablamos golpeado nosotros. “Ey, vení, tráeme”, no “disculpe, ¿me hace el 

favor y me trae agua?”. No, no. “Joven, mande”, no, no, yo no le dejo a mi hija que diga “mande”, 

no quiero que diga “mande” […] ¿Has leído Octavio Paz? Bueno, yo he leído El laberinto de la 

soledad y hay una parte que está él escribiendo y escucha ruidos, y dice “¿quién anda ahí?, y la 

doméstica le dice “nadie, patroncito, soy yo”, y él percibe y ve ese “nadie”, ¿cómo, “nadie, soy 

yo”? […] Yo creo que hablamos como hablamos, estamos acostumbrados a decir “¡mozo!”.57 Acá 

decís “mozo” y se mueren […] Para ellos es una falta de respeto. Para mí no, pero estoy acá, 

entonces yo no lo puedo decir, me tengo que comportar, tengo que aprender, capaz que esa sea la 

parte armenia, también, me tengo que mimetizar, me tengo que integrar en la medida que no me 

sienta prostituido, pero me tengo que integrar […] Yo los uso (a ciertos modismos mexicanos) 

porque no nos entienden […] yo les aprendí mucho, estudiando la cultura mexicana y mirándolos 

[…] son otra gente. Ni mejor ni peor, son diferentes. O sea, cuando quiero obtener un favor, uso 

todo nuestro carisma argentino, y cuando, un ejemplo, tengo que llevar el auto a arreglar, yo no 

hablo, tiene que hablar mi mujer, porque a mí me pegan una turreada,58 capaz que a los otros 

extranjeros también, escuchan a un inglés hablando inglés y también lo vacunan59 (Antonio, 

entrevista, Tijuana, 2016). 

                                                           
57 La palabra “mozo” es la más usual en la Argentina para referirse a los camareros, a quienes normalmente 

se los llama pronunciando con esa expresión, muchas veces en voz alta y acompañada de un gesto hecho con 

la mano en el aire. 
58 Palabra del lunfardo que se refiere a un aprovechamiento de ciertas condiciones para sacar ventaja de 

otra persona. 
59 En la Argentina, el verbo “vacunar” se usa coloquialmente para referirse a la acción de aprovecharse de 

otra persona a través de una maniobra mediante la cual se logra sacar ventaja de ella. Implica una posición 
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Por su parte, un argentino que vive en San Diego, pero pasa 12 horas del día en Tijuana, 

donde es director de una empresa del sector de la comunicación, señaló que en su caso la 

negociación y el uso estratégico de los códigos lingüísticos tienen lugar tanto en el lenguaje 

hablado, cuando tiene que relacionarse de manera oral con personas de nacionalidad 

mexicana, como en el escrito, cuando tiene que redactar publicidades para sus clientes 

mexicanos. 

En mi caso particular, yo vendo comunicación, yo no puedo hablarle a un mexicano “y no, 

boludo”, no puedo porque no me entienden, por ejemplo, el otro día en el programa de televisión 

era una risa porque yo a mi productor le digo, “che, nene”, se me escapa. Y vos decís “perdón, 

¿cómo esss tu nombre? Yo tengo que inflar la “ese” […] Y para escribir, mucho menos. Yo tenía 

un cliente […] que yo les pasaba los textos por fax, hace 18 años, y me decía “ya los recibí, me 

gusta como escribes, escribes bien, pero tiene mucho argentinismo”, y yo le decía, “¿cómo mucho 

argentinismo?, tengo más de 20 años en México”, y él “no sé, hay algo que…” […] Entonces, 

tuve que corregir muchas cosas, si empiezo a escribir en los medios no puedo usar el mismo 

lenguaje, tengo que cambiar, entonces, un poco forzado por la situación lo hago, pero viene mi 

hija acá y hablamos y parecemos dos viejas escandalosas como las argentinas, y yo grito, y me 

dicen las chicas [sus empleadas mexicanas], “cuando viene su hija, usted habla distinto”, y bueno, 

sí, me contagio enseguida entonces un poco [se negocia], pero en la forma intrínseca del ser, no 

(Ángel, entrevista, San Diego, 2016). 

Por otra parte, algunos entrevistados de sexo masculino residentes en Tijuana señalaron 

que suelen hacer un uso estratégico de la “tonada” argentina, pero no ya suprimiéndola para 

reforzar la comunicación, sino acentuándola como una herramienta de seducción, ya que, 

según señalaron, a las mujeres mexicanas “les gusta” o “les encanta” el modo de hablar que 

tienen los hombres argentinos. 

Entre los argentinos residentes en San Diego, en cambio, las exigencias de negociación 

se sobreentienden, ya que viven en un país de habla inglesa. Por ello, los choques culturales 

más fuertes que perciben los sujetos tienen que ver con el lenguaje gestual, como se ve en 

esta cita: “Acá la gente no se abraza, te saluda así con la mano, súper frío. Eso sí se extraña, 

porque yo donde iba, abrazaba a la gente […] Acá no hay amor fraterno, hermano. Es 

dificilísimo eso, y cuando los abrazás no lo pueden creer. Yo en mi condominio abrazo a 

todo el mundo, y me re quieren por eso. Es más, hay chicas árabes que cuando las abrazo se 

quedan, porque nunca nadie las había abrazado” (Richard, entrevista, San Diego, 2016). 

                                                           
activa de quien “vacuna”, a quien normalmente se asocian cualidades como la viveza o la picardía, y una 

posición pasiva de quien “es vacunado”, quien usualmente es asociado a cualidades como la ingenuidad. 
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Por último, se debe mencionar que, si bien la gran mayoría de las personas entrevistadas 

exhibió una importante capacidad de adaptación a diferentes situaciones comunicacionales, 

negociando las pautas culturales de su país de origen con las del contexto de recepción, se 

advirtió una diferencia generacional marcada entre los sujetos más jóvenes de la muestra, 

que, a pesar de tener experiencias migratorias relativamente cortas, contaban con una gran 

permeabilidad a las influencias lingüísticas del nuevo entorno, y los individuos de mayor 

edad, quienes, a pesar de tener varias décadas de experiencia migratoria, mostraron menor 

flexibilidad en sus formas comunicacionales. Por un lado, Christian (36 años), a pesar de 

llevar poco más de una década viviendo en Tijuana, ha perdido de manera casi absoluta los 

rastros de argentinismos y su tonada en su expresión oral, y, en cambio, ha adoptado un 

variado repertorio de modismos, formas expresivas y términos propios del habla coloquial 

de México e inexistentes en Argentina, que se expresan en la entrevista, tales como “ahorita”; 

“güey”; “aventar”. En el otro extremo, Conrado (72 años), a pesar de estar casado con una 

mexicana y haber vivido más de la mitad de su vida entre Estados Unidos y México, no tiene 

signos extranjeros en su habla, ni siquiera en su interacción con mexicanos.  

A veces mi esposa agarra y me dice, “ya tenés que aprender a hablar como acá”. “Nooo, ¿estás 

loca? Yo voy a hablar (como se habla) de donde soy y a eso no lo voy a tratar de perder nunca 

[…] ¿Por qué no lo haces vos? ¿Por qué no te vas a la Argentina y te hacés pasar por una argentina 

y hablas como argentina y todo?”. No. Acá al principio tenía problemas con los chicos, yo decía 

alguna palabra y ellos decían “está loco, ¿que está diciendo?”. Fueron ellos agarrando la onda y 

ahora ya me entienden todo. Hasta los nietos, porque hay seis y me entienden todo, con el más 

grande, que va a cumplir 10 años, no habla como argentino, pero yo le hablo como argentino y 

me entiende todo, ningún problema tiene […] Está en mí y es algo que no puedo ni debo 

deshacerme de eso, no puedo ni debo […] Porque no sería auténtico yo, por qué me voy andar 

engañando de que soy esto, si yo no soy […] Los respeto a todos, ¿vos sos mexicano? Sos 

mexicano hasta rabiar y voy a entender que defiendas lo tuyo, ¿viste? Yo no busco ni ofenderlo, 

ni nada por el estilo, entonces tengo el derecho de seguir conservando lo mío. Si yo dijera, “bueno, 

no respeto esto”, entonces sería otra cosa, pero yo los respeto, ¿viste? Son mexicanos y van a ser 

mexicanos hasta que mueran, yo no me meto en eso” (Conrado, entrevista, Tijuana, 2016). 

En el fragmento anterior se evidencia que no existe una dificultad para incorporar los 

códigos lingüísticos del lugar de residencia, sino una reticencia a abandonar aquellos propios 

del lugar de origen. Por lo tanto, así como se advirtió en relación con las comidas, el lenguaje 

también es objeto de negociaciones y pujas de poder intrafamiliares en las que algunos están 

dispuestos a ceder más y otros menos. 
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3.3.3. Cuando el fútbol es la patria 

La potencia ritual del fútbol no se observó en todos los casos, dado que aproximadamente la 

mitad de ellos no manifestaron gran interés en ese deporte, por lo cual se alejaron, en ese 

sentido, del prototipo identitario argentino. No obstante, en los individuos que sí expresaron 

una afección profunda por esa pasión popular que es, como se señaló en el marco contextual, 

parte integrante de la identidad nacional argentina, su peso fue importante en la significación 

de la experiencia migratoria.  

Un ejemplo de ello es el de Giovanni, quien, pese a ser simpatizante del Club Atlético 

Boca Juniors de Argentina, tras un tiempo de estar afincado en Tijuana adoptó como propio 

al club de fútbol más importante de esa ciudad, Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente 

(Xolos de Tijuana), tanto que habitualmente recibe a su director técnico y jugadores en su 

restaurante, y las máximas autoridades de la institución lo invitan a ver los partidos desde el 

palco, lo cual no solo es un motivo de orgullo para él, sino que, además, le ha permitido 

posicionarse en la ciudad como un integrante más de la comunidad tijuanense, y en ese 

sentido ha apuntalado su estrategia de adaptación al marco sociocultural de recepción 

mediante la negociación de referentes culturales previos. Así lo narra él: 

Si llega a jugar Boca con los Xolos, prefiero, la verdad, que ganen los Xolos. Porque yo conozco 

al técnico, yo conozco al club, yo di la vuelta cuando salieron campeones, esta camiseta me la 

regaló Benedetto, tengo siete camisetas originales firmadas por los jugadores, el hijo del dueño 

me invita al palco todos los viernes cuando hay partido. O sea, son cosas que a mí Boca nunca 

me las dio, me dio la alegría por todo, pero la verdad, si juegan Boca-Xolos, le voy a los Xolos. 

[…] Equipo chico, yo lo ví ascender. Yo estuve en el partido que ganaron dos uno y pasaron a 

primera división (Giovanni, entrevista, Tijuana, 2016). 

En el caso de Giovanni queda claro cómo la pasión por el fútbol, característica de la 

argentinidad, puede ser canalizada afectivamente hacia un equipo del contexto local, lo cual 

articula su vínculo con la nacionalidad argentina con su experiencia presente en un contexto 

lejano a su país de origen. 
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Gráfica 2. Argentinos reunidos en un bar de San Diego para ver uno de los 

partidos del seleccionado nacional en el campeonato mundial de fútbol de 2014. 

 

Fuente: grupo público de Facebook “Argentinos en San Diego CA”. 

 

 

En otro ejemplo de los modos en que el fútbol, como modo ritualizado de expresar la 

identidad nacional, se expresa en las experiencias de los migrantes, al finalizar una de las 

entrevistas, Armando, propietario de una cadena de restaurantes argentinos en Tijuana, 

condujo al investigador hacia una pared de uno de sus locales. En ella colgaban, prolijamente 

dispuestas, tres banderas: a la izquierda, la de Argentina, a la derecha, la de México, y en el 

centro, la del Club Atlético Boca Juniors. Señalando en dirección a esta última, un recuerdo 

de la Copa Intercontinental ganada por esa institución en el año 2000, el entrevistado expresó, 

con orgullo: “El más grande, en el medio”. Puede deducirse que para él la identidad nacional 

es canalizada a través de su simpatía futbolística por Boca Juniors, que oficia de puente entre 

Argentina, su patria natal, y México, su lugar de residencia actual. En el mismo sentido, a 

través de la confección de souvenirs, también busca crear vínculos con sus clientes a partir 

de su pasión por el fútbol: “Un año hice almanaques para regalarles a los clientes, todos con 

el escudo de Boca, River, de San Lorenzo, Atlético de Tucumán, de todos los equipos más 
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conocidos de Argentina, y la gente se iba feliz de la vida, llevando un almanaque de esos” 

(Armando, entrevista, Tijuana, 2015). 

Por último, en las dos observaciones participantes que se hicieron en sendas reuniones de 

argentinos en San Diego para ver por televisión los partidos de la selección argentina de 

fútbol contra Colombia y Chile por la Copa América de 2016, se advirtió la ritualidad que 

adquiere el fútbol como aglutinador de identidades diversas en torno a algunas características 

identitarias comunes que son propias de la identidad nacional argentina.  

En ambas ocasiones se reunieron alrededor de 30 argentinos, y en ellas surgieron 

manifestaciones que reproducían dos de los componentes que se mencionaron anteriormente 

como constitutivos de la identidad nacional argentina: la idea de la excepcionalidad 

argentina, por un lado, y la victimización, por el otro: en pleno griterío, uno de los 

participantes, en el partido contra Colombia, mirando hacia el lugar donde estaban los 

simpatizantes colombianos, mucho más calmados y quietos que la parcialidad argentina, 

ironizó, en una mezcla de autocrítica y orgullo, “qué raro, los únicos que hacemos quilombo60 

somos los argentinos”; otro argentino, durante el partido contra Chile, acusó reiteradamente 

al árbitro del partido de ser el ejecutor de un supuesto complot para dejar fuera de la 

competición a la selección argentina: “nos quieren ver afuera”, gritaba, reforzando su queja 

con ademanes que hacía con sus brazos.  

Asimismo, se observó una relación algo ciclotímica con los ídolos: en el partido ganado, 

contra Colombia, la máxima figura futbolística de Argentina, Lionel Messi, fue aplaudido 

por la mayoría, mientras que, tras perder el cotejo final con Chile, el mismo jugador fue 

reprobado por una gran cantidad de los argentinos presentes, algunos de los cuales llegaron 

a pedir que no jugara más en la selección nacional.  

Por otra parte, en ambos encuentros, algunos de los norteamericanos presentes en el bar 

donde se convocaron los simpatizantes argentinos se sumaron tímidamente o imitaron las 

reacciones del grupo, contagiados por su expresividad. 

                                                           
60 Palabra del lunfardo que se usa para referir a una situación ruidosa, desordenada y fuera de control. 
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3.3.4. La música: “todo lo que escribo suena a tango” 

Otra de las ligazones que se encontraron entre la experiencia migratoria y las manifestaciones 

ritualizadas de la identidad nacional tiene que ver con la música argentina. La mayoría de los 

entrevistados dijeron consumir música de su país de origen, como Grace (entrevista, San 

Diego, 2016), quien, además, expresó que hay músicas de Argentina que no se conocen en 

fuera del país. “De Argentina valoro inmensamente la música, porque para mí la música es 

muy importante en la vida […] hay cantidad de valores, de música en Argentina que ni 

siquiera se conocen en el mundo, y me parecen maestros, genios, completamente genios, toda 

la parte artística me encanta”. 

Algunos, además, señalaron de manera explícita cómo la distancia producida por el 

movimiento migratorio puso en juego una afección por algunas expresiones de la música 

nacional que antes no era tan marcada. Por ejemplo, Mario (entrevista, Tijuana, 2016), 

sostuvo que estar fuera de su país de origen incrementó su pasión por la música y el fútbol: 

“creo que soy el mismo apasionado por la música, el fútbol me empezó a gustar más cuando 

me fui de Argentina, el tango me gusta más ahora que vivo acá que allá”. Asimismo, al hablar 

de aquello que lo sigue uniendo a su condición de argentino, la música fue la primera 

expresión que apareció en su relato: 

Yo soy argentino, no dejo de ser argentino esté donde esté, en todo caso te hermanás con la cultura 

donde estás pero no dejas de serlo, o sea, porque digamos, qué cosas podes decir, ¿la música? Mis 

hijos hacen rock nacional y tienen metido todo el rock argentino, que es parte de nuestra cultura 

maravillosa. Eventualmente… Me encanta el tango, escucho a Piazzolla, pero el tango de 

Piazzolla, el otro tango no me gusta, pero a eso lo escucho. Con el tema de la globalización, con 

internet, vos estas unido a cualquier lugar (Mario, entrevista, Tijuana, 2016). 

El caso de Pablo es paradigmático en este sentido, ya que se dedica, precisamente, a la 

música. El joven expresó que, por un lado, desde la distancia comenzó a acercarse al tango, 

tal como le ocurrió a Mario.  

Yo nunca fui tanguero, o sea, yo el tango lo estudié y lo aprendí aquí; cuando yo vivía allá era 

100 por ciento rockero, metalero y eso también sale mezclado con lo otro, este… Siempre mi 

inquietud musical estaba, en general, hacia afuera, siempre me gustó un poco Piazzolla, pero 

nunca fue algo que me definiera demasiado. Hoy en día sí ha cambiado mucho por la cuestiones 

de la carrera y de la vida, me he insertando bastante en el mundo del tango, sí he estudiado, 

investigado, he viajado, en algunos viajes que he hecho he tomado clases (Pablo, entrevista, 

Tijuana, 2016). 
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Pero, además, el músico sostuvo que, sin proponérselo, y habiéndose formado como 

compositor en Tijuana, el tango aflora en sus obras, y aclara que no tiene la explicación para 

ese fenómeno. Esto último habla de las conexiones místicas e irracionales a las que apelan, 

en algunos casos, los sujetos al momento de actualizar su pertenencia a una entidad 

intersubjetiva como la identidad nacional. 

Una de las cosas que más ha marcaron mi vida, que es ejercer la carrera de composición, esa 

carrera la he construido y desarrollado al 100 por ciento aquí, curiosamente me formé con un 

maestro argentino aquí, pero, sin embargo, a la hora de yo presentarme como compositor, yo me 

siento un compositor bajacaliforniano, porque eso nació y ha vivido aquí, el 99% de mi obra la 

he escrito aquí. Y, si bien yo me siento un compositor local, todo lo que escribo suena a tango, 

no me preguntes por qué, entonces como que… Y bueno, es una mescolanza de cosas que uno 

trae adentro y sale todo junto (Pablo, entrevista, Tijuana, 2016). 

En cambio, Ángel (entrevista, San Diego, 2016) aclaró que en su caso la relación con el 

tango viene de larga data, y lo conecta con su familia. “Yo vengo de una familia muy de 

tangueros, mis tíos y mi abuelo eran muy ligados al tango, y yo, por supuesto, tengo una 

colección de tango que ya está toda acá, los 500 CD […] y tengo una afición por el tango, 

soy un conocedor, me meto a estudiar”, destacó. Pero fue en el contexto migratorio, a la 

distancia, que surgió la oportunidad de canalizar esa afición, lo cual derivó en un programa 

de tango que hoy conduce con otro argentino y se transmite por internet. 

Yo escribo la introducción, me meto a investigar […] y ahora mi hijo es el que lo produce en San 

Diego, todos los sábados, el sábado grabamos, el sábado vamos a hacer dos de Alberto Castillo, 

que fue un fenómeno social, empezamos con Piazzola, fijate que llevamos 26 programas y ya 

tenemos más de 200 oyentes, claro, la maravilla de esto es que me habló un amigo de Boston que 

me dijo, “¡te escuché! Ya lo llevé a radio Atlántica de Boston” […], tenemos gente en España, en 

Barcelona, que nos escucha, en Canadá, en Colombia ni hablar, tenemos mucha gente 

colombiana, se ve que hay lugares como Medellín que les gusta el tango, de Buenos Aires tenemos 

oyentes muy buenos, muy críticos algunos, que a mí me gusta eso […] ¿Con esto qué te quiero 

decir? Que sigo muy ligado (Ángel, entrevista, San Diego, 2016). 

En el caso de Armando, la música argentina -en su caso, el folclore-61 es la primera 

expresión cultural que enuncia al hablar de aquello que lo hace sentir argentino fuera de su 

                                                           
61 Se denomina en Argentina “folclore” a la música popular folclórica de ese país, la cual, a diferencia del 

tango, que tiene una raíz y unas temáticas citadinas, fuertemente vinculadas a la metrópoli Buenos Aires, está 

arraigada al interior de su país, sus costumbres y paisajes. 
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país, y, a su vez, queda claro cómo la articula con su experiencia migratoria al incorporarla 

como parte de la estrategia comercial de su cadena de locales gastronómicos: 

Amo el folclore, amo la música nuestra, me gusta mucho el rock, me gusta el tango, pero yo amo 

la música de Argentina, cualquier música argentina. Por ejemplo, acá, cuando vienen a Los 

Ángeles, vienen los hijos de Argentino Luna. Cuando ellos llegan acá, adoran mucho este lugar, 

me dicen “esto me trae los recuerdos de mi padre, me trae recuerdos de Argentina”. Híjole, y es 

como que te dan ganas de seguir haciendo las cosas de esta manera […] vos vas a escuchar acá 

música de Argentina, de los años sesenta, setenta, ochenta, de Palito Ortega, Leo Dan […], 

Horacio Guaraní, Las voces de Orán, Los cantores del Alba, el Chango Nieto, Argentino Luna, 

Los del Suquía (Armando, entrevista, Tijuana, 2015). 

3.3.5. La fragilidad de las redes en el proyecto migratorio 

Como contracara de esas expresiones altamente ritualizadas, un rasgo que se repitió a lo largo 

de todas las entrevistas es la falta de articulación que existe en la comunidad argentina de 

Tijuana y San Diego. Esto se pudo observar en los relatos sobre los momentos de partida 

desde el contexto de origen e instalación en el contexto de recepción por parte de los 

migrantes, quienes en su mayoría no solamente mencionaron que no tenían contactos en el 

lugar de destino, sino que, al llegar, los argentinos que ya estaban radicados en este espacio 

fronterizo no fueron una opción en la que pudieran confiar en la búsqueda de trabajo, la 

adquisición de referencias sobre la ciudad, entre otras cuestiones relacionadas con la 

adaptación al nuevo sitio de residencia. No obstante, los sujetos señalaron no haber tenido 

problemas en su instalación a causa de su falta de conexión con otros compatriotas, sino que 

se valieron de otros recursos, de lo cual se deduce que la ausencia de redes intracomunitarias 

no repercute especialmente en su proceso de adaptación. 

Ese fue el caso de Christian, a quien, al llegar a México, lo ayudaron a acomodarse y 

conseguir un empleo los integrantes de una familia de mexicanos de origen judío: 

 “Entré como turista, nunca trabajé en negro. Saqué un permiso, mi ex suegro trabajaba con unos 

patrones judíos [...] muy buena gente, me dieron un sobre con todos los papeles de la empresa, 

con trescientos dólares, todavía me dieron dinero para pagar todo el trámite y hasta cuando les 

regresé el cambio, ‘no, no, es tuyo, ahora sí te puedes ir a buscar trabajo. Muy buena onda esa 

gente, me ayudaron mucho, más que nada con el tema papeles” (Christian, entrevista, Tijuana, 

2016). 

Elizabeth, por su parte, señaló que nunca recurrió a la ayuda de argentinos en su proceso 

de instalación en el lugar de destino, y de una manera pragmática señaló que, por un lado, no 
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le conviene que se la relacione públicamente con otros argentinos por la mala fama con la 

que cargan en México, y, además, nunca tuvo la necesidad ni la intención de acercarse a 

personas de su misma nacionalidad y las pocas veces que lo hizo no resultó en buenas 

experiencias, por lo que decidió evitarlo por completo: 

“Creo que nosotros nunca buscamos apoyo, de hecho, no tenemos amigos argentinos, podemos 

tener conocidos pero no amigos […] Yo me acuerdo, cuando hacíamos los trámites en 

Migraciones, cuando vos escuchabas que había un argentino, hacías así y te callabas la boca, cosa 

que no se dé cuenta que soy argentina, porque, además, por la fama que cargamos, tampoco querés 

que te confundan con aquellos […] entonces no necesitamos el apoyo, no lo buscamos, no 

tenemos ningún círculo de pertenencia. ¿Viste que a veces hay gente que se agrupa como en 

asociaciones? No, en general nosotros nos relacionamos, a pesar de todo lo que te dije, más con 

mexicanos […] Y las pocas experiencias que yo he tenido con los argentinos, no fueron del todo 

satisfactorias. Entonces, ¿para qué? (Elizabeth, entrevista, Tijuana, 2016). 

De un modo similar, Carlos indicó que siempre tuvo malas experiencias con otros 

argentinos, por lo cual no se lleva bien con ellos, aunque diferenció a quienes por su 

comportamiento e idiosincrasia se acercan al clisé más negativo acerca de los naturales de 

ese país, de aquellos que son más críticos: 

No me llevo bien con los argentinos, no me caen bien […] mi experiencia siempre ha sido mala 

[…] He tenido en la universidad una gran amiga […] pero justamente porque se lleva mal con los 

argentinos […] de hecho, cuando nos conocimos fue justamente por eso, y después de un rato, 

“no eres como un argentino tradicional”, “bueno, tu tampoco, OK, así nos vamos a poder llevar 

bien en tanto y en cuanto no te salgan esas cosas”. A mí me molesta muchísimo la agresividad 

del argentino. No tengo razón para soportarla y te digo, fui unas veces, conocí estos argentinos 

por ahí, viendo partidos de futbol, tengo un amigo […] hace mucho que no lo veo en verdad, es 

argentino, buena onda, hasta por ahí nomás, o sea el argentino típico, donde puede joderte, te 

jode, o sea, el típico de hueso colorado, en cualquier cosita, no le prestes dinero a un argentino 

porque no te lo va a devolver nunca (Carlos, entrevista, San Diego, 2016). 

David (entrevista, San Diego, 2016) dijo que él no tiene problemas en reunirse con otros 

argentinos, pero reconoció que la relación entre los miembros de la comunidad local de esa 

nacionalidad es tensa y distante. “Hasta llegué a escuchar de argentinos que ‘si yo camino en 

una vereda y veo venir a un argentino, me cruzo a la otra vereda’”, expresó.  

Ángel, a su turno, comparó la comunidad de su país con los migrantes de otras 

nacionalidades y lamentó la escasa cohesión social entre los argentinos, algo que atribuyó a 

los orígenes multiculturales de su sociedad, que a su parecer se puede estar reflejando en el 

comportamiento de los migrantes: 
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A mí me entristece que no haya tanta comunidad. Yo veo la unión de la gente de México y me 

asombra, es impresionante cómo están. Los cubanos, los puertorriqueños, ni hablar, son una masa 

y el argentino es más disperso […] hay intereses mezquinos que trabajan en contra de la 

unificación, quizás venga de más atrás la cosa esta, alguna vez dijo un político argentino, “el 

exceso de cosmopolitismo en Argentina impide crear una conciencia nacional”, claro, puede ser, 

tiene mucha lógica y eso puede ser que lo trasportemos a otros lugares […] Aquí mismo hay un 

grupo de Sinaloa muy fuerte, hay grupos fuertes y nosotros no logramos eso (Ángel, entrevista, 

San Diego, 2016). 

En los testimonios que se reproducen a continuación, Salteño también opinó que los 

argentinos están menos articulados comunitariamente que los migrantes de otros orígenes, y 

lo atribuyó a su individualismo, mientras que Richard sostuvo que la falta de unión en la 

comunidad se debe al resentimiento y la envidia entre connacionales, algo que puede 

explicarse en relación con el imperativo de trascendencia que es propio de la identidad 

nacional argentina, como se explicó en el segundo capítulo. Por su parte, Antonio indicó que 

les tiene “un poco de fobia” a los argentinos y al señalar un argentino con quien lo une una 

muy buena relación, destacó el hecho de que es “argentino-armenio”, igual que él, de lo que 

se puede deducir que la multilocalidad discursiva a la que se hizo referencia en la 

explicitación del marco contextual, también es estratégica en la medida que argumentalmente 

se elige cuándo se disloca la nacionalidad de acuerdo a las necesidades enunciativas, al igual 

que se advirtió en el caso de Giovanni, cuando aclaró que su restaurante no era de comida 

argentina sino siciliana: 

El argentino es más desunido que otras nacionalidades, el argentino tiene su postura y muchas 

veces no está dispuesto a cambiarla por nada, y sigue en la de él, no como otras nacionalidades. 

Me tocó verlo con los colombianos, son bastante unidos a pesar que tienen sus broncas, son muy 

unidos […] Pero el argentino, “todo bien”, pero a la hora de la hora, unos hacen un grupo por allá, 

otros hacen su grupo por otro lado (Salteño, entrevista, San Diego, 2016). 

Mirá, todas las piedras que tuve en este año y medio o dos años, las únicas piedras fueron 

argentinos. Ejemplos, finitos, como también me encontré con una pareja alucinante de argentinos, 

pero en la generalidad hay mucho resentimiento […] Envidia […] No toleran que uno este feliz. 

No lo toleran que tengas éxito. Algunos, ¿no? Hay otros que se ponen felices, pero sí, yo creo que 

hay envidia (Richard, entrevista, San Diego, 2016). 

La verdad, no (tengo necesidad de juntarme con otros argentinos). Les tengo un poco de fobia 

[…] Lamentablemente, las experiencias que he tenido son no positivas con argentinos. Se ven 

dos mexicanos y se ayudan, se ven dos argentinos y ven cómo se van a cagar, lamentablemente 

[…] Yo no tengo esa necesidad. Tengo amigos argentinos, tengo un muy buen amigo mío que es 

argentino-armenio, que vive en Los Ángeles y es mi amigo del corazón y nos vemos, y él viene 

y yo voy, estamos conectados por medio del diario, yo leo el diario Clarín todos los días, llueva 

o truene yo te leo el Clarín, porque te leo, también, diarios de España, de Estados Unidos y 
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México, porque escucho las diferentes versiones, leo mucho. Estoy al tanto de lo que pasa en 

Argentina. Me comunico con Argentina. Tengo un nieto en la Argentina, pero yo estoy acá muy 

feliz, muy a gusto (Antonio, entrevista, Tijuana, 2016). 

Retomando la definición de redes sociales propuesta en el marco teórico-conceptual a 

partir del enfoque del transnacionalismo, el hecho de que no se advierta en los casos 

analizados la existencia de redes intracomunitarias fuertes no significa que no existan redes. 

Por ejemplo, tal como se ve en el último testimonio de Antonio, existen redes virtuales a 

través de las cuales los sujetos se mantienen conectados afectivamente con sus familiares y 

amigos residentes en Argentina, algo que fue señalado por varios entrevistados. Y, a su vez, 

hay casos particulares, mencionados al inicio del presente capítulo, de reunificación parcial 

de familias, es decir, situaciones donde las redes ya no son intracomunitarias sino 

exclusivamente intrafamiliares. No obstante, se evidencia a partir de la comparación entre el 

peso que los sujetos otorgan a la ritualización de ciertos elementos culturales como el fútbol, 

la comida o la música, por un lado, y el que le asignan a la articulación de la comunidad, que 

las redes al interior de la comunidad no cumplen un papel preponderante en la adaptación a 

la sociedad de destino, algo que también surge de las observaciones participantes y la 

netnografía practicada sobre la red social más numerosa de argentinos en el espacio fronterizo 

Tijuana-San Diego, cuyo análisis se describe a continuación. 

3.3.6. La interacción en entornos reales y virtuales 

Esta dispersión de los argentinos, si bien es palpable en ambos lados del límite Tijuana-San 

Diego, se hace más notoria en la margen mexicana, donde no se observaron actividades 

grupales reales ni virtuales ni agrupaciones que nucleen a los nacionales de ese país. En San 

Diego, en cambio, existe la entidad “House of Argentina San Diego”, una agrupación formal 

sin fines de lucro con 37 años de antigüedad que actualmente cuenta con aproximadamente 

75 miembros, el cual organiza todos los años actividades como picnics y encuentros 

musicales. Además, hay varios grupos de argentinos en San Diego en la red social Facebook. 

Debido a esta situación es que, si bien las entrevistas individuales pudieron ser repartidas de 

manera pareja entre ambos lados de la frontera, las tres observaciones participantes y la 

netnografía se realizaron sobre actividades e interacciones desarrolladas en San Diego. Esto 

puede estar relacionado con las diferencias culturales y de recursos disponibles entre ambas 
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márgenes de un espacio fronterizo al que se definió anteriormente como asimétrico, lo cual 

puede provocar que en Estados Unidos los migrantes cuenten con más posibilidades 

económicas y organizacionales para llevar a cabo cierto tipo de expresiones rituales como las 

mencionadas, que en México.  

En ese contexto, enunciados anteriormente los resultados de las observaciones 

participantes hechas en dos encuentros para ver a la selección argentina de fútbol, se 

abordarán brevemente algunas de las conclusiones de la observación participante llevada a 

cabo en la “Ethnic Food Fair” realizada el 24 de mayo de 2015 en Balboa Park, en la ciudad 

de San Diego, con el objetivo de brindar precisiones sobre las características que adquiere la 

interacción de los argentinos en entornos reales.  

En ese encuentro, donde se reúnen las distintas colectividades nacionales con 

representación en la ciudad de San Diego, la organización “House of Argentina San Diego” 

monta habitualmente una pequeña carpa donde, a través de la venta de comidas típicas 

argentinas, recauda fondos que son destinados al funcionamiento de la entidad. El público 

asistente a la carpa es variado, principalmente compuesto por los visitantes que cada año 

pasan por ese lugar. No obstante, los colaboradores en la confección y venta de los alimentos 

vendidos -sobre todo, choripanes, pastafrola62 y mate-, así como en la organización del 

evento son en su gran mayoría argentinos.  

En ese sentido, se observó escasa interacción entre los voluntarios, algo que puede 

deberse al hecho de que cada uno estaba encargado de una actividad. Se pudieron identificar, 

también, algunas pequeñas discusiones en torno a la organización.  

En general, más allá de la cordialidad general del encuentro, no se observó una gran 

articulación entre sus participantes, un dato que fue complementado en una entrevista con 

una de las autoridades de “House of Argentina San Diego”, quien lamentó la escasa cohesión 

que existe entre los argentinos en San Diego y señaló que es uno de los problemas que tienen 

presencia en la agenda temática de la institución, pero al mismo tiempo se confesó pesimista 

respecto de la posibilidad de que esto cambie porque, según su parecer, obedece a diferencias 

irreconciliables entre las personas. Esto puede ser vinculado de manera directa con unas de 

                                                           
62 Tarta dulce de membrillo, muy común en la pastelería tradicional argentina. 
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las características de la identidad nacional argentina que fueron reseñadas en el segundo 

capítulo de este documento: el individualismo y la incapacidad de articular acciones a nivel 

comunitario. 

 

Gráfica 3. Carpa argentina en la “Ethnic Food Fair”, Balboa Park, San Diego, 2015. 

 
Foto: José Manuel Navarro Conticello. 

 

 

 

 

Tras esta breve exposición de los resultados de la observación participante, en la cual se 

observa que la interacción real entre los argentinos en San Diego no muestra signos 

importantes de cohesión o articulación, se pasará a enunciar de manera más exhaustiva los 

datos surgidos de la aplicación de la técnica de la netnografía sobre el grupo más numeroso 

de la red social Facebook que nuclea a argentinos en el contexto fronterizo Tijuana-San 

Diego. A partir de este análisis, se confirma que en los modos de interacción virtuales que 

sostienen los argentinos residentes en Tijuana y San Diego en este espacio virtual masivo, 
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tienen una preponderancia decisiva las actualizaciones ritualizadas de componentes 

simbólicos de la identidad nacional argentina, mientras que el mencionado espacio pocas 

veces es utilizado para el tendido de redes comunitarias que establezcan relaciones cohesivas 

entre sus miembros. 

A modo introductorio, se debe aclarar que, al 29 de mayo de 2016, se cuentan en la red 

social Facebook un total de cinco grupos y una página referidos a la comunidad argentina en 

San Diego, todas con reciente actividad. También se detecta un grupo en Tijuana, pero sus 

miembros son muy escasos (20) y tiene muy poca actividad. A continuación, se enumeran 

los grupos de esa red social dedicados a la comunidad argentina en la región que se detectaron 

en el marco de este trabajo: 

 “Argentinos en San Diego CA”, con 1,192 miembros. Grupo público 

 “Argentinos en San Diego CA Política y otras yerbas”, con 33 miembros. Grupo 

público 

 “Uruguayos y Argentinos en San Diego CA”, con 267 miembros. Grupo cerrado 

 “Argentine Tango in San Diego”, con 553 miembros. Grupo público 

 “House of Argentina en San Diego (Casa Argentina)”, con 336 miembros. 

Grupo cerrado 

 “Argentinos en San Diego CA”, con 491 seguidores. Página 

 “Argentinos en Tijuana”, con 20 miembros. Grupo cerrado 

 

Por ser el más numeroso y participativo, el foco del análisis se centra en el grupo público 

“Argentinos en San Diego CA”, que al 29 de mayo de 2016 cuenta con 1,192 miembros y 

cuatro administradores. El mismo, en su portada, se describe como un “espacio no político, 

ni religioso”, lo cual es complementado con el siguiente texto: “Si estás lejos de nuestra 

amada tierra, vení, acercate y contanos cómo te va, podemos compartir un mate, un vino o 

simplemente las cosas que tenemos en común como personas y argentinos (comentarios 

contrarios al fin del grupo serán eliminados)”. 

Ya en el contenido de esta definición inicial se puede advertir la predominancia de los 

aspectos rituales de la expresión de la identidad nacional por sobre los factores de cohesión 

comunitaria que superan el ámbito de la ritualidad, ya que se menciona la posibilidad de 

compartir un mate o un vino, pero no se establece claramente en la presentación del grupo la 

intención de brindar ayuda o tender redes de apoyo o intercambio entre los integrantes de la 
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comunidad. A su vez, se advierte una actitud anticipatoria y de reserva ante posibles 

comentarios disidentes, algo que refuerza los datos que se recabaron mediante entrevistas 

semiestructuradas acerca de la presencia de cierta disgregación intracomunitaria, sumada a 

algunos conflictos o diferencias entre los integrantes de este espacio fronterizo. 

 

Gráfica 4. Portada del grupo público de Facebook “Argentinos en San Diego CA”. 

 

Fuente: Facebook. 

 

Se debe aclarar que, si bien no todos los integrantes de este grupo de nacionalidad 

argentina y residentes en el área Tijuana-San Diego, el investigador ha podido interactuar 
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personal y virtualmente con los autores de la mayoría de las publicaciones analizadas y con 

los participantes activos de otras tantas, confirmando que son argentinos que viven hace al 

menos un año en este espacio fronterizo. Es decir que, si bien hay en el grupo “Argentinos 

en San Diego CA” presencia de ciudadanos de otros países y residentes argentinos en otros 

lugares del mundo, puede afirmarse que estos no constituyen una porción significativa en la 

interacción que se analizó por medio de esta técnica. 

Otro de los factores interesantes que se pueden percibir es que la imagen de portada del 

grupo, al momento de la toma de la captura que se reproduce a continuación -el 29 de mayo 

de 2016- fusiona un ícono de las industrias culturales estadounidenses, Capitán América, con 

los colores e insignia de la bandera argentina, lo que puede ser leído como una adaptación no 

conflictiva de la identidad nacional de origen al contexto sociocultural de recepción. Esa 

integración naturalizada también es una de las características que se observaron entre los 

inmigrantes argentinos residentes tanto en San Diego como en Tijuana, lo cual es 

puntualizado más adelante. 

El objetivo del análisis netnográfico es identificar cuál es el uso que se le da al medio, 

qué tipo de interacciones mantienen sus integrantes a través del mismo y cuál es su nivel de 

participación. Para esto se toma el período desde el 1° de mayo de 2015 hasta el 30 de abril 

de 2016 inclusive, se analizan las publicaciones diarias del grupo y se toman capturas de 

algunas que se consideran significativas para ilustrar los distintos datos recabados. 

La clasificación de las publicaciones se hace en torno a tres criterios principales que se 

describen a continuación. 

En primer lugar, según su autor, se determina si estas provienen de: 

a) el administrador del espacio virtual, o  

b) miembros comunes sin potestad de administración del grupo.  

En segundo orden, según su contenido, se establece: 

a) si son publicaciones ajenas al propósito del espacio, es decir, no relacionadas con la 

interacción entre la comunidad argentina -un ejemplo de esto son las publicidades virales, 
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que se replican en distintas páginas y grupos virtuales, tales como una que se observa en el 

grupo en el mes de noviembre, donde un sitio web dedicado a la investigación de mercado 

busca personas que quieran participar opinando sobre diversos productos-; 

b) si constituyen una expresión ritual de la identidad nacional argentina -un símbolo, un 

chiste, una imagen, una cita- que no persiga de manera directa la interacción comunitaria sino 

la expresión de la nostalgia, el patriotismo, etcétera, y  

c) si son publicaciones que involucran de manera directa el tendido de redes entre los 

miembros de la comunidad argentina en la región -pueden ser pedidos específicos, 

invitaciones a actividades comunitarias, etcétera-.  

Y en tercer lugar, se clasifican de acuerdo con las respuestas que reciben, de manera tal 

que se pueda medir tanto la acción representada por las publicaciones, como la reacción y 

participación que estás generan, expresada en tres tipologías:  

a) aquellas publicaciones que no obtienen absolutamente ninguna respuesta -es decir, que 

no reciben comentarios, pero tampoco likes63 ni fueron compartidas, las tres opciones de 

respuesta que permite la red social Facebook-; 

b) con participación mínima sin interacción -es decir, aquellas que generan unas pocas 

reacciones en forma de likes y/o comentarios aislados, pero no despiertan un diálogo entre 

respuestas de al menos dos participantes, y  

c) aquellas que producen interacción, es decir, que se traducen en cruces de respuestas y 

diálogos entre participantes. 

A continuación, se observa un cuadro confeccionado a partir del análisis de los datos 

obtenidos. En él se puede apreciar la actividad del grupo durante el período seleccionado a 

través de la clasificación de las publicaciones por autor -del administrador o de otros 

usuarios-, contenido -ajeno al propósito del grupo, de tipo ritual que no persigue directamente 

la interacción comunitaria, o destinado de manera directa a la interacción comunitaria- y tipo 

                                                           
63 Se denomina “like” en la jerga de Internet a cada una de las veces en que un usuario marca una 

publicación, una página o un comentario de la red social Facebook presionando el ícono “Me gusta”. 
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de respuestas que generan -sin respuestas, con respuestas o reacciones mínimas sin diálogo, 

o con respuestas e interacción-. 

 

Cuadro 2. Publicaciones en el grupo público de Facebook “Argentinos en San Diego CA”, 

clasificadas por autor, contenido y respuestas. 

 CLASIFICACIÓN DE LAS PUBLICACIONES 

POR AUTOR POR CONTENIDO POR RESPUESTAS 

MESES TOTAL 
PUBLICAC 

ADMIN OTROS AJENO RITUAL COMUNIT SIN RESP RESP 
MINIMA 

INTERACC 

MAY 2015 97 24 73 33 17 47 20 69 8 

JUN 2015 91 34 57 26 37 28 12 64 15 

JUL 2015 81 48 33 26 29 26 14 61 6 

AGO 2015 88 33 55 46 25 17 19 65 4 

SEP 2015 109 39 70 65 36 8 48 58 3 

OCT 2015 112 52 60 41 60 11 31 80 1 

NOV 2015 75 47 28 26 43 6 15 60 0 

DIC 2015 85 46 39 39 30 16 15 67 3 

ENE 2016 87 51 36 34 32 21 13 74 0 

FEB 2016 63 29 34 27 27 9 17 44 2 

MAR 2016 68 35 33 22 35 11 18 46 4 

ABR 2016 74 28 46 18 31 25 10 57 7 

TOTALES 1030 466 564 403 402 225 232 745 53 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos del análisis netnográfico. 

 

En el periodo analizado se observa un total de 1,030 publicaciones a lo largo de un año, 

es decir, aproximadamente tres publicaciones por día, lo cual sugiere una actividad 

importante y constante a lo largo del tiempo. No obstante, si desagrega las publicaciones por 
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autor, de ese total, 466 fueron posteadas64 por el administrador del grupo, mientras que las 

564 restantes provienen de otros miembros. Se puede deducir que el administrador, de quien 

en este tipo de grupos virtuales se esperaría que sea el moderador de distintas participaciones, 

tiene, en cambio, un rol activo en la producción de publicaciones, ya que 45 por ciento del 

total de posteos registrados en un año son de su autoría, un primer indicio de una comunidad 

aparentemente poco participativa, ya que requiere del esfuerzo de una sola persona sostener 

cerca de la mitad de la actividad total de un grupo que cuenta con 1,192 integrantes. En el 

siguiente cuadro se clasifican los posteos del administrador según su contenido. 

 

Cuadro 3. Publicaciones del administrador del grupo, clasificadas por contenido. 

 CONTENIDO POSTEADO POR ADMINISTRADOR  

OTROS RITUAL COMUNIDAD TOTAL 

Mayo 2015 0 10 14 24 

Junio 2015 2 21 11 34 

Julio 2015 5 24 19 48 

Agosto 2015 8 15 10 33 

Septiembre 2015 11 27 1 39 

Octubre 2015 2 48 2 52 

Noviembre 2015 10 33 4 47 

Diciembre 2015 19 22 5 46 

Enero 2016 8 29 14 51 

Febrero 2016 7 19 3 29 

Marzo 2016 7 25 3 35 

Abril 2016 4 18 6 28 

TOTAL 83 291 92 466 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos del análisis netnográfico. 

 

Como se aprecia en el cuadro anterior, en cuanto al contenido de las publicaciones, 291 

de los 466 posteos del administrador (62 %) son representaciones rituales de la identidad 

                                                           
64 En la jerga de Internet, “postear” es publicar un contenido -una imagen, un texto, etcétera- en la red. 
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nacional argentina que no buscan de manera directa la comunicación entre los miembros del 

grupo, sino que apelan a manifestaciones simbólicas que movilizan la nostalgia o el 

patriotismo. Un ejemplo se ve en la siguiente captura: es la imagen de una goma de borrar de 

la marca Pelikan, un símbolo común a la edad escolar de distintas generaciones de argentinos. 

 

Gráfica 5. Publicación del administrador del grupo, 23 de noviembre 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook. 
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Otro ejemplo de este tipo de publicaciones, que, como se dijo, son las mayoritarias entre 

las que posteó el administrador en el período analizado, corresponde al día 9 de diciembre de 

2015. Aquí se apela al recuerdo de una de las más populares golosinas argentinas, el alfajor, 

y una de las marcas más conocidas en el país, Jorgito, a través de la publicación de la noticia 

de la muerte del fundador de esa empresa, que puede observarse a continuación. 

 

Gráfica 6. Publicación del administrador del grupo, 9 de diciembre 2015. 

Fuente: Facebook. 
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Por otro lado, las publicaciones que tienen como fin llegar a la comunidad local de 

argentinos generando la interacción entre sus miembros representan 20 por ciento del total 

de posteos del administrador. Un ejemplo puede verse en la siguiente captura de una 

publicación del 7 de mayo de 2015. El administrador invita a la comunidad a visitar el stand 

argentino en el encuentro anual “Ethnic Food Fair” que se realiza en Balboa Park, San Diego. 

 

Gráfica 7. Publicación del administrador del grupo, 7 de mayo 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook. 
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Otro ejemplo de este tipo de posteos se ve a continuación, en la captura de una publicación 

del 1° de febrero de 2016 en la que el administrador invita al resto de los integrantes del 

grupo virtual a participar de una reunión para organizar un viaje de San Diego a la localidad 

de Santa Clara, California, para ver al seleccionado argentino de fútbol en el marco de la 

Copa América Centenario. 

 

Gráfica 8. Publicación del administrador del grupo, 1° de febrero 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook. 
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Finalmente, para terminar de detallar la intervención del administrador en contenidos 

posteados, resta mencionar que 18 por ciento de sus posteos son ajenos a los fines del grupo. 

En cuanto a las 564 publicaciones que no son subidas por el administrador sino por otros 

miembros del grupo, representan el 55 por ciento del total de posteos que se registraron 

durante el período observado. A continuación, puede observarse un resumen de esas 

participaciones clasificadas de acuerdo a su contenido. 

 

Cuadro 4. Publicaciones de otros miembros del grupo, clasificadas por contenido. 

 CONTENIDO POSTEADO POR OTROS MIEMBROS  

OTROS RITUAL COMUNIDAD TOTAL 

Mayo 2015 33 7 33 73 

Junio 2015 24 16 17 57 

Julio 2015 21 5 7 33 

Agosto 2015 38 10 7 55 

Septiembre 2015 54 9 7 70 

Octubre 2015 39 12 9 60 

Noviembre 2015 16 10 2 28 

Diciembre 2015 20 8 11 39 

Enero 2016 26 3 7 36 

Febrero 2016 20 8 6 34 

Marzo 2016 15 10 8 33 

Abril 2016 14 13 19 46 

TOTAL 320 111 133 564 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos del análisis netnográfico. 

 

Al desglosar el contenido de esas 564 publicaciones, se halla un dato significativo: en su 

mayoría (aproximadamente 57 %) son ajenas a los objetivos del grupo. Es decir que el tipo 

de contenidos que se registró en un menor número de publicaciones por parte del 

administrador, es aquel que predomina entre el resto de los usuarios, quienes merecen una 

consideración especial en el análisis porque representan mayor diversidad de personas, y son 

responsables de más de la mitad de la actividad de esta comunidad virtual.  



123 

 

Lo que predomina, entonces, en el uso que le dan al grupo sus miembros comunes, son 

las publicaciones que no involucran a la comunidad argentina en San Diego ni desde el plano 

puramente ritual, ni desde el tendido de redes. Es decir, donde prevalece el individualismo 

sobre la comunidad. Un ejemplo es el siguiente posteo, que publicita un emprendimiento 

comercial. 

 

Gráfica 9. Publicación de un miembro del grupo, 14 de abril 2016. 

Fuente: Facebook. 
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El segundo tipo de publicaciones más frecuentes entre los miembros comunes del grupo 

son aquellas que se dirigen a la comunidad buscando colaboración de sus pares o reforzar los 

lazos con los compatriotas. Aunque se debe aclarar que son apenas 133 sobre un total de 564 

posteos, lo que equivale a menos de 24 por ciento. Un ejemplo se ve en la siguiente captura, 

que muestra una publicación en la que una usuaria pide información para la realización de 

un trámite directamente relacionado con su integración en el contexto de recepción. 

 

Gráfica 10. Publicación de un miembro del grupo, 4 de diciembre 2016. 

Fuente: Facebook. 
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En la siguiente captura se puede apreciar otro ejemplo de este tipo de publicaciones, esta 

vez relacionado con una actividad menos urgente que la anterior, pero vinculada con la 

práctica, en el contexto migratorio, del fútbol, un deporte representativo de la identidad 

nacional argentina. 

 

Gráfica 11. Publicación de un miembro del grupo, 26 de septiembre 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook. 
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Para dar un cierre a la clasificación de los contenidos publicados por los miembros 

comunes del grupo, resta mencionar que la minoría de sus posteos (poco más de 19%) son 

representaciones rituales de la identidad nacional que no buscan necesariamente la 

interacción comunitaria, pero evocan la nostalgia o el patriotismo, como la siguiente 

publicación, donde dos argentinos residentes en San Diego suben un video que los muestra 

interpretando el tango “Balada para un loco”.  

 

Gráfica 12. Publicación de un miembro del grupo, 14 de septiembre 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook. 
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Por último, para finalizar con la descripción de los resultados del análisis de las 

publicaciones clasificadas por autor, se puede precisar que, en octubre de 2015, el mes que 

mayor cantidad de posteos registró durante el período analizado, los porcentajes de 

participación del administrador y del resto de los miembros se mantuvieron prácticamente 

idénticos a su promedio anual.  

De un total de 112 publicaciones, 60 (54 %) provinieron de miembros comunes, mientras 

que las restantes 52 (46 %) fueron subidas por el administrador. A su vez, de esos 52 posteos 

que realizó el administrador, 48 fueron ritualizaciones de la identidad nacional a través de la 

puesta en común de imágenes, noticias chistes o símbolos que no necesariamente perseguían 

la interacción comunitaria pero sí movilizaban la nostalgia y el patriotismo, dos fueron ajenos 

a los propósitos del grupo y otros dos implicaron directamente a la comunidad, mientras que 

de las 60 participaciones de los usuarios comunes del grupo, 39 fueron ajenas a los objetivos 

del mismo, 12 refirieron a la ritualidad sin implicar necesariamente interacción entre los 

miembros de la comunidad y las nueve restantes fueron dirigidas específicamente a la 

colectividad. 

Hay otra precisión importante que podría explicar por qué en el mes de mayo del mismo 

año se visualizó el mayor número de posteos por parte de los miembros comunes del grupo, 

73 sobre 97 publicaciones totales, lo que equivale a más de 75 por ciento, una proporción 

muy superior a la media. De ellas, 33 (es decir, 34 %) tuvieron un contenido ajeno a los 

objetivos del grupo, y en cuanto al resto, durante ese mes se observó la participación de 

argentinos no residentes en San Diego pero con planes de residencia, o que estaban por viajar 

allí en calidad de turistas, por lo que publicaron en el grupo invocando a la comunidad 

argentina ya instalada en ese condado para pedir opiniones y evacuar inquietudes referidas a 

las implicancias burocráticas, sociales y económicas del traslado y las actividades para hacer 

en la zona. Es decir que, en el momento de mayor auge participativo, buena parte de las 

publicaciones no provinieron de la comunidad argentina radicada en San Diego, sino de 

argentinos residentes en otros lugares con planes de trasladarse a ese entorno, lo cual pone 

de relieve la escasa capacidad de interactividad que posee la comunidad local, al menos tal 

como se refleja en el plano de esta agrupación virtual. 
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En cuanto al segundo criterio que se aplicó en la clasificación de las publicaciones, de 

acuerdo a su contenido, en primer lugar se pudo observar que, de los 1,030 posteos que hubo 

en todo el período analizado, 403 (más de 39 %) tuvieron un contenido ajeno a los fines del 

grupo, mientras que 402 (39 %) consistieron en expresiones ritualizadas de la identidad 

nacional que no convocaban la interacción grupal, y, por último, 225 (menos de 22 %) fueron 

llamados directos a la colaboración o participación de la comunidad. 

En segundo lugar, se aprecia que octubre de 2015, el cual, como se anticipó 

anteriormente, fue el mes que más publicaciones registró, también fue el período en el que 

se observaron más posteos consistentes en expresiones rituales de la identidad nacional que 

no llamaban directamente a la interacción comunitaria: 60 sobre 112 (cerca de 54 %).  

Dentro de ellas, las que predominaron estuvieron relacionadas con el deporte, aunque esta 

vez no con el fútbol sino con el rugby, más específicamente con el desempeño de “Los 

Pumas”, la selección argentina, en el campeonato mundial de ese deporte que se disputó en 

esa época, que acaparó 25 publicaciones, seguido por el día de la madre, que se celebra ese 

mes en Argentina, al que se le dedicaron cinco posteos de este tipo. El resto de los contenidos 

de tipo ritual subidos durante ese tramo se repartieron entre imágenes alusivas al fútbol, al 

mate, la música folklórica, el tango, chistes, noticias sobre Argentina, entre otras.  

Otra precisión a destacar respecto de las 60 publicaciones de tipo puramente ritual que se 

subieron ese mes, es que 48 de ellas (80 %) fueron hechas por el administrador, lo cual vuelve 

a poner el acento en el peso decisivo del mismo en el volumen total de posteos que registra 

esa comunidad virtual. 

Por su parte, si bien ese mes no fueron mayoritarias, las 11 publicaciones que invocaban 

a la comunidad se referían en su mayoría a pedidos de los miembros que buscaban recetas de 

platos típicos argentinos, preguntaban donde conseguir cortes específicos de carne al estilo 

argentino, lugares para bailar tango, entre otras cuestiones relacionadas con prácticas 

ritualizadas de la identidad nacional.  

A continuación, se puede apreciar una de las 25 publicaciones de tipo puramente ritual 

dedicadas al rugby durante el mes de octubre de 2015. Como se observa, se trata de una 

imagen que muestra a los jugadores del seleccionado nacional, conocido como “Los Pumas”. 
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Gráfica 13. Publicación de contenido ritual sin intención 

explícita de suscitar interacción, octubre 2015. 

 
Fuente: Facebook. 

 

 

 

Para finalizar con este punto del análisis, se debe mencionar que el mes que mayor 

número de publicaciones que perseguían explícitamente la interacción comunitaria fue mayo 

de 2015, con 47 sobre un total de 97 posteos, lo que equivale a más de 48 por ciento. Esto 

puede estar relacionado con el hecho de que, como se mencionó antes, en ese período tuvo 

lugar la participación de Argentina en la “Ethnic Food Fair” realizada en Balboa Park. 

Efectivamente, una buena parte de los posteos (nueve en total) que buscaban la respuesta e 
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involucramiento de la comunidad tuvieron que ver con la organización del evento, mientras 

que el segundo tema en importancia tuvo que ver con la reproducción de tradiciones 

culinarias argentinas, tales como pedidos de recetas de platos típicos, venta de empanadas, 

entre otras, algo que se repite a lo largo del período mencionado: los integrantes del grupo se 

valen de él para tejer una red informativa y de intercambios en materia de la preparación, 

compra y degustación de sus comidas tradicionales. En cambio, a pesar de que ese mismo 

mes es el aniversario del primer gobierno patrio, una de las fechas patrias más relevantes en 

el calendario argentino, ese tópico no disparó ninguna publicación de este tipo. 

Por último, en referencia al tercer factor de análisis, la clasificación de las publicaciones 

en base a las respuestas o reacciones que generaron, es fundamental en para determinar en 

qué medida los integrantes del grupo se involucran virtualmente con los contenidos subidos 

a esa plataforma, teniendo en cuenta que la participación a través de posteos es el inicio de 

una comunicación que puede terminar en ese estadio primigenio sin generar una respuesta o 

reacción, o bien ser completado con una retroalimentación por parte de los receptores de esos 

contenidos. 

La primera lectura en este aspecto demuestra que, de las 1,030 publicaciones subidas a lo 

largo del período analizado, 232 (cerca de 23 %) quedaron sin ningún tipo de respuesta, 

mientras que 745 obtuvieron un grado de participación mínimo a través de likes y escasos 

comentarios sin interacción entre ellos, y solo 53 publicaciones generaron interacciones entre 

los miembros a través de cruces de comentarios y diálogos.  

Por su parte, al hacer el desglose de los tipos de respuesta mes por mes, se observó en 

junio de 2015 la mayor cantidad de publicaciones (un total de 15) con intercambio de 

comentarios y diálogos entre los participantes, y nuevamente aquí el motor movilizador de 

la interacción fue el deporte, y específicamente el fútbol, ya que la mayor parte de esos 

posteos tuvieron que ver con la organización de encuentros para ver a la selección nacional 

de fútbol en el marco de la Copa América que se disputó ese mes.  

A continuación, se observa una de las publicaciones de junio de 2015 que más interacción 

provocaron, la cual refleja lo recién mencionado. 
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Gráfica 14. Publicación con alto nivel de respuesta en forma de diálogos. 

 
Fuente: Facebook. 

 

 

Por su parte, el mes en que se observó la mayor cantidad de respuestas mínimas -likes y 

escasos comentarios sin diálogos entre ellos- fue octubre de 2015, período en el cual 80 

posteos dispararon ese tipo de reacciones. 

A su vez, continuando con el análisis mes por mes, se puede detectar que, en siete meses, 

las publicaciones de carácter futbolístico fueron las que obtuvieron la mayor respuesta en 

forma de likes, mientras que en los cinco meses restantes, las publicaciones de contenido 
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ritual que hacen referencia a la nacionalidad sin promover interacciones comunitarias fueron 

las que lograron sumar la mayoría de likes, lo cual vuelve a poner de relieve la predominancia 

de los aspectos más ritualizados de la expresión de la identidad nacional por sobre los factores 

de cohesión o apoyo comunitarios. 

Por último, sobre la base del análisis netnográfico, se puede arribar a algunas 

conclusiones sobre las características generales de la interacción que tuvo lugar entre los 

integrantes del grupo público de Facebook “Argentinos en San Diego CA” durante el período 

analizado.  

Uno de los hallazgos centrales es que esa comunidad virtual posee una importante 

dependencia, en su funcionamiento cotidiano, de la actividad de una sola persona, su 

administrador, quien mantiene un ritmo de participaciones constante y es responsable de 

cerca de la mitad de los posteos que allí tienen lugar, mientras que el resto de sus miembros 

muestran una participación escasa y esporádica.  

Asimismo, se observó una diferencia en los contenidos de los posteos publicados por el 

administrador del grupo, y aquellos subidos por el resto de sus miembros. Mientras que en 

estos últimos, lo que predominó fueron publicaciones que no tienen relación con los fines de 

esa comunidad virtual, tales como publicidades, la mayoría de las participaciones del 

administrador, en cambio, persiguieron un reforzamiento ritual de los vínculos con la 

identidad nacional a través de continuos posteos que hacían referencia al país, sus 

costumbres, su comida, su música, su idiosincrasia, el fútbol, sus fechas patrias, sus próceres 

e ídolos, manteniendo vivos los lazos con el país de origen.  

No obstante, si bien los miembros comunes no mostraron una fuerte iniciativa a la hora 

de postear contenidos y cuando lo hicieron predominaron las publicaciones ajenas a los 

objetivos del grupo, se observó que, tanto a través de respuestas a participaciones del 

administrador, como en posteos propios, los distintos integrantes de esta comunidad virtual 

hacen un uso intensivo de la misma como una herramienta de consulta a la hora de satisfacer 

necesidades que tienen que ver con la tradición culinaria argentina.  

De esta manera, recurrir a la plataforma virtual con más argentinos en el condado de San 

Diego es la opción más confiable cuando se trata de saber dónde y cómo conseguir la materia 
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prima para cocinar y degustar platos típicos de la cocina argentina. Equivalentes locales de 

los nombres de los cortes de carne comunes en el país sudamericano; lugares en San Diego 

donde conseguir carniceros que sepan cortarlos a la usanza nacional; sitios donde conseguir 

tapas para empanadas, yerba, dulce de leche; restaurantes argentinos, fueron algunos de los 

datos que circularon en las publicaciones que más interacción tuvieron. 

Llama la atención que este comportamiento altamente colaborativo a la hora de 

intercambiar información sobre el rubro culinario no se vea reflejado en las publicaciones en 

las que se solicitó información o colaboración sobre temas más urgentes, como lo son la 

búsqueda de trabajo u hospedaje.  

En ese sentido, se encontraron varios casos de posteos de usuarios del grupo en los que 

pedían ayuda o colaboración sobre esos puntos, incluso destacando explícitamente el carácter 

apremiante de sus respectivas situaciones, y, sin embargo, no obtuvieron respuestas. En 

algunos casos, ante la falta de repercusión, las publicaciones fueron subidas en más de una 

oportunidad y, como seguían sin generar reacciones, el administrador debió intervenir 

solicitando la colaboración de los integrantes del grupo. 

Resumiendo, la netnografía realizada sobre el mayor grupo virtual que nuclea a la 

comunidad argentina residente en el área Tijuana-San Diego confirma en líneas generales los 

datos obtenidos a través de las entrevistas semiestructuradas y las observaciones 

participantes, en el sentido que se observa una importante ritualización de ciertos aspectos 

de la identidad nacional argentina, tales como el fútbol y la comida, pero el involucramiento 

que se da en esos planos no se traduce en una colaboración estrecha en otros rubros que 

refuerzan la articulación de la comunidad más allá del aspecto ritual, tales como la búsqueda 

de alojamiento o trabajo. 

3.4. La nacionalidad multisituada y el discurso dislocado: argentinos, pero además… 

Otro de los rasgos ya mencionados de la identidad nacional argentina que se ponen de 

manifiesto en los discursos de los sujetos entrevistados es el que hace referencia a una 

nacionalidad no atada a una sola tierra de origen, sino que se debate entre múltiples 

localizaciones y pertenencias. Esto: 
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a) en primer lugar, da lugar a discursos en los que prevalece la idea eurocéntrica del crisol 

de razas, en la cual la mezcla cultural sobre la que se funda esa pertenencia diversa no incluye 

a los pueblos originarios, sino que se limita a distintas variantes de la inmigración ultramarina 

llegadas al país en los siglos XIX y XX, que es destacada con cierta nostalgia y añoranza;  

b) a su vez, se observa una dislocación discursiva, como consecuencia de la cual, en 

algunos casos, no queda claro si la argentinidad incluye al enunciador o, en cambio, es algo 

que se atribuye a otros sujetos;  

c) por su parte, esa pertenencia maleable y dúctil podría ser la razón de la clave 

naturalizada y poco problemática en la que la mayoría de los individuos entrevistados 

significan su adaptación al contexto de recepción;  

Esos tres aspectos son desarrollados en los subapartados siguientes. 

3.4.1. Crisol de (no todas las) razas 

En las distintas entrevistas se pudieron observar referencias a la multiplicidad de identidades 

culturales que conforman la identidad nacional argentina. No obstante, esta idea reiterada, no 

tuvo en cuenta, en esa mixtura, el componente aportado por los pueblos originarios que 

habitan ancestralmente el territorio argentino, sino que se refirieron especialmente a la 

herencia de la inmigración de ultramar, y, en la mayoría de los casos, europea. Por ejemplo, 

una de las entrevistadas señaló que el hecho de haber crecido en una sociedad de múltiples 

influencias culturales -las que nombró son únicamente europeas- la ayudaría, luego, en su 

experiencia como inmigrante en Estados Unidos, aportándole herramientas que le permitirían 

lidiar con la diversidad, un tema sobre el cual se vuelve más adelante. “En Argentina […] yo 

jugaba hockey en el Club Irlandés […] estábamos expuestos a otras culturas, a muchas 

culturas. Mi papá italiano, mi mamá mitad inglesa, mitad de España, o sea, mi abuelito inglés, 

marino inglés de la época del almirante Brown, y mi abuela española, entonces es una 

combinación, muy diverso todo, ¿no? Entonces estamos expuestos a tantas culturas que 

cuando vine acá vi una oportunidad muy grande” (Grace, entrevista, San Diego, 2016). 
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Por su parte, otro hizo referencia a las mezclas raciales en su genealogía, enfatizando sus 

orígenes europeos, e indicó que estas le ayudaron en su experiencia migratoria.  

Imaginate, del lado de mi viejo, tano […] mi abuela era boloñesa y mi abuelo era tano del sur, 

era una mezcla muy rara, por eso mi familia es mezcla rara, petisos65, de piel aceitunada, mucho 

pelo negro y por un lado rubios, altos, pelados, era una mezcla, entonces yo, petiso, de ojos claros 

y pelo y del lado de mi vieja,66 puerto de Vigo, mis dos abuelitos. Mi mamá no, mi mamá nació 

en Mar del Plata, pero mis abuelitos eran gallegos, mi abuelo y mi abuela, habían venido […] 

tenemos esa mezcla, y mi abuelita era Russo Papasidoro, o sea, había cosas griegas ahí, ¿no? 

Papasidoro es más griego que el Ateneo, entonces […] eso fue lo que hizo que las cosas se me 

facilitaran un poco (Ángel, entrevista, San Diego, 2016). 

Otro entrevistado, el mayor de todos, recordó el itinerario de sus padres y los de su 

fallecida esposa, desde Europa a la Argentina, en un contexto histórico distante del actual. 

De parte de los padres de mi señora, había un familión que directamente del este de Europa se 

fueron a Estados Unidos, de Polonia, Letonia o Rusia, a lo mejor era Rusia también en ese 

entonces […] mi papá y mi mamá, que también vinieron del este, de Rumania y de la zona de 

Polonia, pero era Rusia en ese momento, antes de la Primera Guerra Mundial era todo Rusia, 

entonces se conocieron en la Argentina, pero los padres de mi señora quisieron irse a los Estados 

Unidos como el resto de la familia de mis suegros […] Lo que pasó es que no los dejaron entrar, 

no tenían visa y cuando él pidió para venir no lo dejaron, pero mi suegro se quiso ir, entonces se 

fue a la Argentina. Debe haber sido más o menos por el ’22, ’23, entonces después trajo a la 

señora con tres hijos que habían nacido y una vez mi suegro vino a visitar a la parentela acá a los 

Estados Unidos, le gustó todo y dijo “nos vamos todos a los Estados Unidos”. No fue tan fácil, 

tampoco, porque necesitaba visa y como él era de la zona de Polonia no les daban visa a los 

polacos, lo mismo que a los italianos […] porque ya había demasiados, tuvo que esperar muchos 

años hasta el ’40, ’50, para conseguir la visa y se vinieron (David, entrevista, San Diego, 2016). 

A su vez, otra entrevistada se refirió, con naturalidad, a sus múltiples orígenes: padre 

italiano, madre argentina, y ella misma italoargentina, pero nacida circunstancialmente en 

Estados Unidos: “Yo nací en New York, mi papá era arquitecto y estaba en una compañía 

americana, él era italiano y tenía familiares en Argentina y dijo ‘bueno, voy a Argentina’, 

conoció a mi mamá y se casaron, pero la cosa que paso es que mi mamá venía embarazada, 

y tantas horas en el avión, nací yo y en esa época tuve que quedarme dos años porque nadie 

nacía de seis meses” (Dora, entrevista, San Diego, 2016). 

                                                           
65 Personas de baja estatura. 
66 En Argentina, coloquialmente, se denomina “viejos” a los padres, “vieja” a la madre y “viejo” al padre. 
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Por su lado, otra de las entrevistadas de mayor edad recordó con precisión el viaje a 

Europa que hizo ocho décadas atrás, cuando aún era una niña, junto a su padre y uno de sus 

hermanos, para conocer la tierra de sus antepasados. 

Mi madre murió muy joven, porque en aquel entonces le agarraba una enfermedad, 

desgraciadamente, como era la tuberculosis, no había cura, ella murió a los 28 años, éramos cuatro 

hermanos, mi padre muy joven, 30 y tantos años, pero él nos crió, seguimos viviendo allí (en un 

pueblo de la provincia de Buenos Aires) bastantes años, después mi padre tenía ganas de volver 

a España, conocer donde había nacido, él se había venido a Argentina a los 16 años con unos 

amigos […] cuando yo tenía diez años, mi padre decidió ir a España para visitar a sus hermanos, 

conocerlos, bueno, y se declaró la guerra de España cuando íbamos en camino, entonces nos 

querían  bajar en Gibraltar, pero andaban los aviones tirando bombas y […] nos llevaron hasta 

Boulogne Sur Mer […] Nos tuvimos que bajar ahí porque no sabíamos qué hacer, nosotros íbamos 

a España. Bueno, mi padre ahí esperando y esperando que terminara la guerra, al final estuvimos 

tres meses, nos acercamos a Francia, en Francia fuimos a Niza, al casino de Montecarlo, después 

fuimos a Italia, conocimos el Vaticano en Roma, fuimos a Génova y volvimos a España, fuimos 

a Zaragoza, a Vigo, pero mi padre, si queríamos entrar a España, mi hermano y yo, como 

argentinos, podíamos entrar, él no, él entraba pero no lo dejaban salir porque era español, bueno, 

así que nos quedamos tres meses, yendo y esperando, conocimos mucho, la verdad […] Tenía 10 

años pero me interesaba mirar, como habíamos ido a Zaragoza y ahí ya habían tirado bombas, 

había caído una bomba inmensa, me impresionó mucho, como éramos chicos, ver como tiraban 

las casas bombardeadas, ¿viste? Vos veías, todo eso me quedó. Las paredes, que nos 

recomendaban no andar cerca, bueno, todo eso. Cruzamos todo Francia en tren y nos fuimos a 

Italia […] andábamos por las calles con dos valijas, me acuerdo que mi papá tenía miedo de que 

nos robaran el dinero y mi hermano y yo teníamos que tener el dinero en los zapatos, qué hacíamos 

si nos robaban […] Bueno, después nos tuvimos que venir, el barco lo tomamos en Vigo a la 

vuelta, nos vinimos de vuelta a la Argentina (Libertad, entrevista, San Diego, 2016). 

3.4.2. La dislocación del discurso: ¿“nosotros” o “ellos”, los argentinos? 

En relación con esta multiplicidad de orígenes, entre los cuales resalta lo foráneo sobre lo 

criollo, se observó en varias entrevistas una dislocación del discurso sobre la nacionalidad; 

por momentos, no estaba del todo claro desde dónde se hablaba en el plano adscriptivo. En 

ese sentido, una entrevistada alternó entre la referencia en tercera persona y su propia 

inclusión en el gentilicio “argentino”: “La verdad es que a mí como que en este momento me 

descoloca el argentino, sinceramente te lo digo. Tiene cosas que a veces extraño, y otras que 

no me gustaría volver a vivirlas. Esta soberbia que tenemos, esta cosa de pararnos en un 

montículo y sentirnos superiores, no sé, es como una característica muy argentina” 

(Elizabeth, entrevista, Tijuana, 2016). Y otros entrevistados, a pesar de ser nacidos y criados 

en Argentina, reivindican su adscripción a otras culturas, pero no necesariamente estas 
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colisionan con la argentinidad, sino que, más bien, se traslapan, como se puede ver en el 

siguiente testimonio. 

En mi casa era extranjero, en mi casa se comía armenio, se hablaba armenio, eras armenio y de 

cinco hijos que tuvo mi abuelo, solo dos hijos, mi tío y mamá, son los únicos que no se casaron 

con armenios, y a mí, como mi apellido no es armenio, en la comunidad medio te renegaban 

porque estabas mezclado. A mí me chupaba un huevo, ¿no? La verdad. Pero eso pasaba en 

Córdoba. Bueno, mi mamá, su papá y su mamá nacieron en Armenia. Es como si tengo un perro 

chihuahua y nace en China, ¿qué es? Chihuahua. Entonces es lo mismo. Nació mi mamá en 

Córdoba, pero es armenia. Hay cosas que te salen solas, somos buenos para el comercio, somos 

buenos trabajadores, tenemos un grado de astucia un poco mayor que el resto y no es que nos 

jactemos, pero también la picardía que tiene el argentino (Antonio, entrevista, Tijuana, 2016). 

En otros casos, como los que siguen, las adscripciones imbricadas no son ya en el plano 

internacional, sino hacia dentro de la Argentina. Quienes nacieron y se criaron en Tucumán, 

al norte del país, o en la Patagonia, al sur, parecen haber creado una identificación más fuerte 

respecto de sus respectivas regiones que con la nación entendida en su totalidad. 

Yo vengo de la Patagonia, los patagónicos siempre nos sentimos un país aparte, incluso cuando 

hablás con gente de allá, eso justamente estábamos hablando hace unos días con una amiga que 

está en Estados Unidos, nos tenemos que identificar primero patagónicos, luego argentinos, no 

confundir, primero patagónicos y del sur, y después, da la casualidad que la Patagonia también es 

parte de la Argentina, pero primero somos patagónicos, y de hecho cuando estás por ahí, el 

identificarse también así, como que suaviza mucho la cosa, es decir, en España, sí, yo usaba eso, 

“sí, patagónico, y después…” Yo soy de generaciones de patagónicos; de hecho, mi abuelo era 

carrero, tengo fotos allá, de las chatas de carro que se usaban en aquellos años, que usaba mi 

abuelo que se dedicaba a eso, esa parte sí. Lo que pasa es que la Patagonia es una mezcla de todo 

mundo, o sea, tienes búlgaros, alemanes, yugoslavos, bóers, entonces, pues, bueno, bolivianos, 

paraguayos, chilenos, por el petróleo, entonces tú dime un país y seguro allá hay… Galeses, en 

toda la zona sur hay colonia galesa, en Trelew el apellido más común es Jones, las calles, no me 

acuerdo cuántas hay, cuando yo estaba allá, no recuerdo cuántas había, ocho, 10 calles jones, 

David Jones, Lewis Jones, era la broma, o sea, “nos vemos en la esquina de Hughes y Jones”, “sí, 

pero ¿cuál Hughes y cuál Jones?” (Carlos, entrevista, San Diego, 2016). 

Por ahí hay muchos tucumanos que se iban a Buenos Aires y se olvidaban de Tucumán, por el 

solo hecho de estar en Buenos Aires. No, yo me peleaba con todos los porteños, yo defendía a 

Tucumán a morir […] Porque el porteño defiende a Buenos Aires pero al norteño, como que no, 

o sea, el problema es que yo les decía, “pero si ustedes no son nada, si no fuera por las provincias, 

ustedes no existen; nosotros podemos sobrevivir, ustedes, no. ¿De dónde van a sobrevivir si las 

provincias no les pasan los alimentos a ustedes? Nosotros podemos vivir criando ganado, puercos, 

cabras”. Buenos Aires es un Estados Unidos. Estados Unidos vive de otros países, Buenos Aires 

vive de las provincias (Armando, entrevista, Tijuana, 2015). 

Un caso extremo, en el que se hace evidente en toda su complejidad la dificultad para 

establecer, en los discursos, una ligazón clara con el país de origen de los entrevistados, es el 
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de un hombre nacido en Argentina pero naturalizado estadounidense, que sistemáticamente 

evitó definirse como argentino y prefirió hacer referencia a sí mismo como norteamericano.  

3.4.3. La adaptación al nuevo entorno y su valoración en clave pragmática y naturalizada: 

“nos adaptamos a todos lados porque somos de todos lados” 

Ese marco adscriptivo pluricultural y desprovisto de dependencias fuertes respecto del país 

de origen parece estar vinculado con el modo naturalizado y pragmático con el que la mayoría 

de los entrevistados leen sus experiencias como migrantes. Incluso, algunos de ellos lo 

entienden de esa manera, como se aprecia en la siguiente cita. 

(Si me hubiera ido a vivir a Estados Unidos) yo creo que habría estado y visto cómo era la onda, 

cómo viven los gringos, su estilo […] Esto es algo personal, para mí el lugar donde estás es tu 

lugar. Entonces, si hubiera ido a San Diego me hubiera adaptado a San Diego. Además, vos fíjate, 

todos los argentinos que están en todo el mundo, van y se adaptan, no dejan de ser argentinos, 

pero se adaptan. Y lo vas a ver […] en las raíces, si vos venís de un país de inmigrantes, tenés una 

propensión a la integración en un país, natural, porque venís de un país que está integrado de 

gente que vino de Polonia, de Italia, de España, de Alemania, de Rusia, hay judíos, musulmanes, 

entonces, cuando vos viviste una cosa así es imposible que no te puedas adaptar a otro lado. Si 

vos tenés una raíz cultural más intensa, más específica como puede ser, no sé, si naciste en 

Oaxaca, con una etnia específica, puede ser que te cueste más, pero nosotros nos adaptamos a 

cualquier lado porque venimos de todos lados […] El generalizar está complicado, podés tomar 

patrones. Yo lo veo acá en Tijuana, lo veo en amigos, en amigos que, en un tiempo, por la 

dictadura, se tuvieron que ir a España, a México mismo, o estuvieron en Europa, en Holanda. 

Todos los amigos míos que han estado en la diáspora, que siguen estando, no tienen problema. 

Mantienen una cosa natural que es tu raíz y que la seguís teniendo, tu comida, te gusta sentarte y 

hablar y saber que alguien te entiende específicamente todo lo que vos estás hablando, pero no 

tenés problemas en adaptarte, y eso lo vas a ver en todos, yo no creo que haya algún argentino 

que tenga problemas para adaptarse (Mario, entrevista, Tijuana, 2016). 

En ese sentido, a su vez, prima en la mayoría de los discursos un sentido pragmático en 

la valoración del lugar de residencia actual, merced al cual las cuestiones afectivas que unen 

a los sujetos con su país de origen pasan a segundo plano y dan lugar a lecturas que se enfocan 

en lo bueno que tiene el entorno en el que hoy se encuentran residiendo. Esto se ve 

especialmente en aquellos que residen o trabajan gran parte del día en Tijuana, ciudad que, 

como se vio anteriormente en el desarrollo del marco contextual de este trabajo, carga con 

un fuerte estigma negativo que los entrevistados que viven en ella se esfuerzan por 

desarticular en función de las posibilidades que a ellos les proveyó ese lugar. 



139 

 

Lo anterior puede ser observado en los testimonios de Pablo, quien reside en Tijuana, y 

Ángel, quien vive en San Diego pero trabaja en Tijuana, por lo que pasa cerca de 12 horas 

diarias en esta última ciudad. Ambos sugieren o afirman que la fisonomía del lugar no es 

completamente de su agrado, pero lo hacen de un modo solapado, comparado con el énfasis 

que colocan en el plano pragmático del provecho que le pudieron sacar. 

Soy una persona muy hogareña, me gusta mucho estar en mi casa, no soy de las personas que 

quieran vivir en la calle, de hecho, gran parte de mi trabajo, el escribir y todo eso, estudiar, todo 

lo hago en mi casa. Sin embargo, para mí, el hogar no es tanto, y eso lo he pensado muchas veces, 

ni mi casa, ni la ciudad, es la vida. O sea, tu rutina, entre comillas, de ir a trabajar, del 

supermercado, de los lugares que te gusta ir a comer, de tu casa, o sea, todo eso que hace a la vida 

cotidiana, eso es para mí el hogar […] y por eso […] digo, creo que me siento muy bien aquí, no 

tengo intenciones de irme, pero si me voy, digamos, no me preocupa tanto decir “me quiero ir a 

París, me quiero ir a…” O sea, como que yo pienso, más bien es “quiero estar en un lugar donde 

yo pueda construir mi hogar”, ¿no? Que mi vida o el estilo de vida que tenga me guste, al margen 

de la ciudad. Por ejemplo, a mí la ciudad de Buenos Aires me encanta, pero hoy, si tuviera la 

oportunidad de regresar, no sé si quiero regresar ahí. Aunque me encante la ciudad, y aunque de 

esta ciudad (Tijuana) en su gran mayoría no me gusta la arquitectura o lo que quieras, no tengo 

yo un apego con los lugares, toda la dinámica que rodea mi vida me encanta, entonces eso es lo 

que para mí entra en la definición del hogar, ¿no? Y sí, te digo, yo creo que lo empecé a sentir el 

día que me quise regresar estando allá […] Al cabo de un tiempo empecé a sentir “bueno, la 

ciudad de Buenos Aires ahí está, no se va a ir a ningún lado, cuando quiera, si puedo, la voy a 

visitar, la disfruto, los edificios que me gustan, voy y me siento un rato ahí en la fachada, paso 

por ahí, los miro y bueno, ya está, no necesito vivir pegado a ellos, ¿no?”. Ahora, si yo tuviera 

una oficia frente al teatro Colón (de Buenos Aires) y tuviera una vida construida, y bueno, quizás 

sí, pero no sería el edificio, la arquitectura, sino la vida que yo estoy construyendo a partir de eso, 

entonces… Y hay una cosa, también, que a mí, de alguna manera, siempre me hizo un poco de 

ruido. Mientras yo vivía allá, yo recuerdo de una manera quizás inconsciente, tener una sensación 

de anonimato muy grande. No por el hecho de que yo buscara ser famoso, sino por esa cosa de 

saber que eres una hormiga más de una masa inmensa, y eso aplicaba a todo. Por ahí te pasa que 

conoces a una persona que te la cruzaste una vez y nunca más la volvés a ver aunque viva a dos 

cuadras de tu casa, que, por ejemplo, me pasó con un amigo de la infancia que éramos amigos del 

barrio y que, no sé, a los 13, cada uno se fue a estudiar a una escuela diferente y no lo vi nunca 

más y sabía que vivía ahí, y que por ahí sigue viviendo ahí, ¿no? Entonces, al margen de lo 

concreto, sí recuerdo una sensación muy fuerte de anonimato y es una sensación de soledad que 

no estoy seguro si podría vivir bien. Aquí no tengo tanto esa sensación, o sea, aquí tengo una 

sensación de mayor cercanía con la gente (Pablo, entrevista, Tijuana, 2016). 

Yo no quería la frontera, no me gustaba. Conocía, pero no me gustaba, y bueno, me fui (de la 

ciudad de México), llegué acá y me fui quedando. Gracias a Dios, después de muchos años, te 

puedo decir que no hubo un solo día que nos faltó el trabajo, nunca tuve que cortar personal, 

nunca, que es muy meritorio eso para una ciudad. Empiezas a aprender que la ciudad más hermosa 

es la que te brinda mejores oportunidades, ¿no? Porque la gente acostumbra a decir “qué fea 

ciudad”, o “qué linda ciudad”, y, como uno tiene esa inclinación paisajística, cree que todo es 

paisaje, ¿no? Las ciudades son […] las que se muestran benévolas contigo, las que te abren las 

puertas, las que te dejan progresar y esta es una ciudad, Tijuana, increíble en ese sentido (Ángel, 

entrevista, San Diego, 2016). 
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Otro entrevistado que reside en Tijuana valora positivamente su magnetismo y 

dinamismo. Nuevamente, se hace énfasis en los aspectos positivos, a la vez que se reconoce 

el estigma negativo con el que carga la ciudad. “Tijuana es como la lengua, como el lenguaje, 

es dinámico, se mueve permanentemente, entonces te atrae, es una ciudad que tiene eso. Vista 

desde fuera, para el resto de México, la ven de cuarta, como un lugar donde no pasa 

demasiado, o lo identifican con su tiempo del narco o ese tipo de cosas, pero realmente la 

ciudad tiene una vida propia que cuando la persona llega y la empieza a vivir tiene un imán 

[…] A mí me encanta el lugar” (Mario, entrevista, Tijuana, 2016). 

Por otro lado, quienes residen en el condado de San Diego también hacen lecturas 

positivas y pragmáticas de su experiencia de vida en ese lugar, en estos casos centradas sobre 

todo en la seguridad, el orden y la prolijidad que advierten allí, y que en algunos casos son 

contrastados con la inseguridad y la desorganización que se le endosan a la Argentina, como 

se puede observar en las citas que siguen. 

Son países totalmente distintos en donde acá las leyes funcionan, los organismos […] te respetan, 

pero también el ciudadano paga lo que tiene que pagar. Acá no llegás a pagar la patente,67 y no 

salgas con el auto, no sé cómo, pero el cana68 está mirándote. […] Yo no sé si manejaste acá, pero 

es un placer. Acá nadie te va a pasar un stop, por donde vayas […] yo voy manejando así, 

tranquilito. Impecable (Richard, entrevista, San Diego, 2016). 

Yo lo veo como me dijo una vez un amigo, San Diego no es como los Ángeles, obvio, […] esta 

es como una ciudad sanitizada, como Disney, que vos pasás y ves las calles bien perfectitas, 

obviamente tiene sus lugares que están feos, pero son los menos, allá escondidos, pero vos andas 

por acá, por San Diego, y funciona todo muy aceitadamente, como un engranaje, tiqui, tiqui, tiqui, 

todo bien armadito (Salteño, entrevista, San Diego, 2016). 

Acá he tenido muchas posibilidades, tengo mi propia casa, cosas que no hubiera pensado en 

Argentina, o no sé si se me hubieran dado, allá que es tan difícil conseguir un buen trabajo si no 

tenés un contacto, si no tenés un gancho69 que te consiga algo, así que acá me encanta, la vida es 

súper tranquila, acá no te preocupás de si te van a robar, asaltar, si te van a matar, o sea, eso no 

tiene precio (Lola, entrevista, San Diego, 2016). 

                                                           
67 Se les llama patentes, en Argentina, a las matrículas de los automóviles. 
68 Término del lunfardo utilizado indistintamente en Argentina para hacer referencia a un agente de policía, 

como en este caso, o bien a la Policía en tanto institución. 
69 En Argentina, ese término es utilizado en referencia a un contacto o persona conocida que puede fungir 

como nexo para facilitar la consecución de un empleo, un favor o un trámite por fuera de los mecanismos 

regulares. 
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Otro dato a destacar es que la naturalización y la lectura en clave positiva de la experiencia 

migratoria se observaron aun en la narración de experiencias traumáticas, como una boda 

interrumpida a último momento que forzó a una de las entrevistadas a usar el dinero de la 

fiesta para emigrar.  

O, en el caso de otro entrevistado, el hecho de llegar a Tijuana en la década de 1970 y, 

recién arribado a esa ciudad, emprender una inmigración irregular hacia Estados Unidos, algo 

que es contado con espontaneidad por él mismo en los siguientes términos. 

Yo salí de la Argentina en el año ’77. Fui para el DF porque para Tijuana tenías que tener una 

visa especial, te daban visa a México pero no te daban a Tijuana así nomás […] estuve dos días, 

me vine a Tijuana, en cuanto llegué me agarró Migración mexicana, a mí y a un colombiano, él 

tenía una novia mexicana, el padre de ella había sido de Migración y la chica […] le hizo la 

historia del padre y al final este hombre conocía al padre de ella, a él le dio el pasaporte y todo y 

a mí no me lo dio, a mí me dijo “el lunes vení que te voy a deportar y te mando a la Argentina” 

[…] Yo tenía 33 años y me decidí a venir acá porque allá no pasaba nada. Allá hacíamos techos 

de chalets, mi hermano y yo, pero estaba tan mal que no daba para los dos […] y yo me había 

divorciado, entonces entre la situación económica y la situación sentimental dije “no, para qué 

voy a estar acá”, y me fui. Después lo que pasó cuando llegué a Tijuana, nos detuvieron a mí y a 

este colombiano, y me salvé […] pero me dice “a vos no te voy a dar el pasaporte, vos tenés que 

venir el lunes y te vas, pero ahora te voy a dejar salir” […] De ahí me fui al hotel y vino mi tío, 

que […] estaba trabajando en Los Ángeles […] Mi idea era pasarme al otro lado, yo vine acá 

porque acá era el puente para irme y como no te daban visa para Tijuana hice eso, me salió mal 

de cierta manera y […] entonces mi tío me dice “mirá, yo voy hasta Los Ángeles y vuelvo, me 

voy ahora y a la mañana, seis o siete de la mañana, estoy otra vez”. Entonces mi tío se fue, a las 

seis, ocho de la mañana mi tío estaba y fue a traer al tipo que allá contactó, que les llaman coyotes. 

Bueno, yo todavía no podía cruzar porque los coyotes se guiaban por un informe que le daban de 

una compañía que talaba árboles. Nos tenían ahí en unas cabañas y a cierta hora que venían los 

tipos, ahí se escondían todos y después que pasaban, “ey, vámonos, éramos 14 dentro de un carro, 

para que te des una idea, era un Dodge pero como del tamaño de los Impala, largo, íbamos 14 ahí, 

en el asiento, tirados en el piso, y tenías que estar ahí, era una montaña de gente, desde el piso 

veía los carteles que decían Long Beach, era de día, veía los carros que habían desbarrancado. 

Ahí llegué a Long Beach, nos metieron en una casa y dijeron al rato, “acá hay un argentino, ¿no?”, 

digo “sí, soy yo”, “OK”, me dice, “ya sabemos que el dinero tuyo ya está”. Me lo había pagado 

mi tío que estaba allá, alguien tenía que pagarlo, es como entregar mercadería, entonces de ahí 

me enviaron al este de Los Ángeles y mi tía me vino a buscar, yo no sabía hablar inglés, ella es 

escocesa. Y vino mi tío y me llevó para la casa de él en Santa Mónica” (Conrado, entrevista, 

Tijuana, 2016). 

El peso del aspecto pragmático también se hace evidente, en algunos casos, en las 

fundamentaciones que dan los individuos sobre el porqué de su naturalización como 

mexicanos o estadounidenses.  
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Por ejemplo, uno de los entrevistados vive en Tijuana, pero obtuvo la nacionalidad 

estadounidense porque dice que le da “tranquilidad” al cruzar la línea divisoria hacia Estados 

Unidos. “Pago más impuestos, pero a mí, que tengo todo acá, si cruzo, soy americano, nadie 

me dice nada, es una cuestión de tranquilidad” (Antonio, entrevista, Tijuana, 2016). Otro de 

los residentes en Tijuana dice que por el momento no le interesa sacar la ciudadanía 

mexicana, ya que con la residencia permanente le alcanza para estar tranquilo. “En todo caso 

la doble ciudadanía. Quiero mantener mi ciudadanía argentina, pero por el momento tengo 

estancia permanente y ya está bien para mí, o sea, digamos, no me interesa […], normalmente 

la cuestión de la doble ciudadanía es para tener más o menos los derechos del ciudadano y 

tener una participación política y en realidad no me interesa por ahora, pero uno nunca sabe” 

(Mario, entrevista, Tijuana, 2016). Y uno que se nacionalizó mexicano también manifestó 

que lo hizo por conveniencia y no por sentimiento. “Entre México y Argentina le sigo yendo 

a Argentina, ¿no? (Fue por una) cuestión laboral […], dije “me conviene, sácate la 

naturalización y ya no te joden más”, en pocas palabras, ya pagas impuestos igual que los 

demás, trabajas igual que los demás, tienes el mismo derecho que los demás, las mismas 

obligaciones y listo” (Christian, entrevista, Tijuana, 2016). 

Otro aspecto en el que se advierten signos de una adaptación poco conflictiva a ambos 

entornos -el estadounidense y el mexicano- y el escaso apego al país de origen se ve en el 

hecho de que la mayoría de los entrevistados manifestaron no tener planes de retorno 

definitivo a la Argentina, aún en aquellos casos en que los sujetos no tenían lazos materiales 

y afectivos fuertes con su lugar actual de residencia. Eso se ve en el testimonio de uno de los 

residentes en San Diego, quien dice que no piensa moverse de allí en lo inmediato, pero si se 

volviera a mudar no sería a la Argentina, sino a otro país.  

No me sentiría haciendo mi vida allá, aquí hay cosas que… Es muy fácil. Yo veo que la gente 

acá, no sé, viniendo de Argentina, que a veces es tan duro, tan difícil, que hay que abrir muchas 

puertas y golpear, aquí siento que es muy fácil […] No, ni en pedo yo (volvería a vivir en) 

Argentina, iría al lugar […], mi iría solamente de vacaciones y a ver mi familia, pero, conociendo 

otros lugares, a mí por ejemplo me encantó Costa Rica, mi idea es vender mi terreno allá y 

comprar en Costa Rica, retirarme ahí cuando sea un viejo choto,70 (mientras tanto) seguir acá, 

porque no armé nada de mi vida todavía, estoy empezando, dos años y medio, soy nuevo todavía, 

hay gente que llega aquí y esta cinco años y no hace una mierda, y hay gente que todavía sigue 

alquilando, porque aquí es muy común todo eso. La propiedad es carísima, obviamente yo, 

                                                           
70 Expresión informal que se usa en argentina para hacer referencia a una persona de muy avanzada edad. 
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pensando ya en insertarme en un medio como es el real estate va a ser mucho más fácil para mí, 

ya estás en el medio para poder conseguir una propiedad, yo no quiero un castillo de Buckingham, 

quiero una casa, porque mi señora quiere una casa […] Tenés la tranquilidad muchas veces de 

tenerlo en la Argentina, que es tu país, pero ya no volverías, no te sentirías ahí. Me sentiría más 

en Costa Rica, porque me gustó el mar, la playa y estar ahí pero ya vegetando, al último, cuando 

ya no tenés nada que hacer. Pero aquí tienes tiempo de galopar todavía a pesar que ya no seas un 

joven de 18 años, como en Argentina, que empezás trabajando de chico y te prendés a un laburo 

como a la teta de la mamá y no te tenés que soltar, y a algunos se les va la vida en ese laburo y es 

lo más grandioso que podés tener en la Argentina. No, aquí no, si bien hay gente que tiene esa 

visión, la visión mía es hacer algo más mío, propio y hacer algo grosso,71 no cualquiera, no eso 

de “voy a laburar de lunes a viernes, voy a comer, dormir y voy a ir a ver el partido de baseball” 

(Salteño, entrevista, San Diego, 2016). 

En algunos casos, la ausencia de la idea del retorno está entroncada con otro rasgo de la 

identidad nacional argentina: la idea de la patria expulsora, del país que no contiene a sus 

ciudadanos, que se ven empujados a probar su valía en otro contexto, aunque, de alguna 

manera, el parámetro sigue siendo el propio país, ya que no están ausentes las comparaciones 

con quienes se quedaron. Estos aspectos pueden observarse en las siguientes citas. 

Cuando me fui, la verdad, me fui de Argentina porque el país me expulsó […] Yo empecé a decir 

“voy a vivir solamente para pagar, o sea, lo que gane es para pagar la luz, no me queda ni para 

salir, comprarme ropa ni para ir de vacaciones, no me queda para nada, así como yo había un 

montón de personas, por eso creo que, como te digo, el argentino se tiene que ingeniar para poder 

sobresalir, ser el mejor, porque hay mucha competencia, si no, te quedás como uno más del 

montón o tenés que salir a chorear porque si no, no hay forma, o sea, me fui muy triste de 

Argentina, la verdad, no me quería ir de mi país pero no había forma, así que dije “bueno, voy a 

probar”. No a probar que me vaya mal, fui a probar que me vaya bien, yo dije “me tiene que ir 

bien” […] Mirá, yo creo… Lo que pasa es que en Argentina hay mucha competencia, entonces 

ya salís con los botines de punta,72 eso hace que argentina tenga mucha gente importante en el 

mundo, en todo, porque hay mucha competencia (Giovanni, entrevista, Tijuana, 2016). 

Yo ya, mirá, a ver… Argentina nos quitó todo, perdimos todo, no perdimos la dignidad porque 

Dios no quiso, ¿qué me va a dar, más de lo que me quitó? Perdimos casa, perdimos autos, 

perdimos muebles, animales, perdimos todo. No tengo ningún interés. ¿Qué me va a dar? ¿Una 

pensión de mierda? ¿Pensión que hace 12 años que ya ni siquiera aporto? […] Creo que eso tiene 

que ver con el carácter de cada persona, yo puedo dar mucho, pero el día que dije “enough”, bajo 

la persiana y no hay dios que me haga retroceder, aunque tampoco tenga beneficio de eso. Pero 

es más fuerte que yo, o sea, nosotros, yo creo que en el fondo vinimos resentidos, porque nosotros 

no teníamos ninguna idea de irnos, o sea, no fue un proyecto de decir “vamos a probar ahora qué 

podemos hacer”. Fue una obligación, fue eso, o te morías, entonces sí, me dejaste en Pampa y la 

vía73 (Elizabeth, entrevista, Tijuana, 2016). 

                                                           
71 Italianismo común en el habla coloquial argentina. Significa “importante”, “grandioso”, “trascendente”. 
72 Expresión usual en el habla coloquial de la Argentina, para retratar una situación encarada de manera 

agresiva o extremadamente proactiva. Su origen se vincula con el fútbol. 
73 Expresión muy común en la Argentina, usada para hacer referencia a una situación de extrema 

vulnerabilidad y despojo.  
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Más que nada pude lograr la independencia total aquí, en el sentido de que, como mujer, crié dos 

hijos sola, sin ayuda de nadie, no tuve ayuda de los padres, por ejemplo, monetaria, que yo sé que 

eso no se podría lograr en otra parte, entonces eso ya me hizo muy independiente, al ver que yo 

puedo entonces cambié, es todo, una cosa te trae otra, al verte independiente, al ver que tuviste 

éxito hace que tu autoestima se levante, te sientes bien en tu propia piel, te sientes feliz y realizada, 

o sea, no hay pesimismo y negatividad, siempre estoy esperando las cosas ansiosa porque sé que 

va a venir algo nuevo lindo, ¿viste? Entonces, en esa parte me ayudó venir acá y lo veo diferente 

de los amigos que se quedaron en Argentina. Tengo amigas que todavía vienen y me visitan y me 

veo que yo me hubiera quedado como ellas si me hubiera quedado allá, que no tienen nada de 

malo (pero las veo) con más pesimismo, más negativas. Que no hay mucha ilusión de la vida, las 

veo como más apagadas (Grace, entrevista, San Diego, 2016). 

3.5. Asímetría, usos de la frontera y percepciones sobre “el otro lado” 

Como se señaló en el inicio de este capítulo, la gran mayoría de los entrevistados pueden 

cruzar la frontera en uno u otro sentidos, y de hecho lo hacen con mayor o menor frecuencia. 

Los únicos dos casos en que esa situación no se produce son los de Mario y Christian, quienes 

precisaron que no obtuvieron su visa porque no les interesa hacerlo. 

No obstante, en todos los casos se observó que los sujetos hacen algún uso de la frontera. 

Aún en estos últimos dos casos, ya que uno de ellos dijo que ocasionalmente manda “a pedir 

los tenis” de San Diego para “tener calidad del otro lado (que) es mejor que la de aquí, o 

quizás a veces el precio” (Christian, entrevista, Tijuana, 2016), mientras que el otro indicó: 

“El tema de la cuestión fronteriza sí me sirve porque tengo,  por ejemplo, los hijos de mi 

esposa, pasan siempre, van y vienen con su papá, si yo necesito cosas se las pido, me las 

traen” (Mario, entrevista, Tijuana, 2016). 

Así como Alonso (2008: 73) plantea la necesidad de abordar la facilidad de cruce por 

motivos educativos que se aprecia entre los miles de jóvenes que cruzan diariamente de 

Tijuana a San Diego para acceder a los beneficios simbólicos que les otorga cursar sus 

estudios en instituciones estadounidenses, entre los argentinos residentes a ambos lados de 

la línea divisoria se observó una multiplicidad de razones que explican los usos que los 

sujetos hacen de la frontera.  

Entre quienes viven en el lado mexicano, el aprovechamiento de la frontera pasa sobre 

todo por la posibilidad de adquirir productos necesarios para la reproducción de las 

tradiciones culinarias argentinas, la compra de ropa o accesorios de vestimenta, así como 
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para pasar el día en familia, visitar centros comerciales y, en el caso de los profesionales, 

comerciantes o empresarios, comprar insumos de mejor calidad y a un precio más accesible 

o acceder a las potencialidades del mercado estadounidense. Esto se puede apreciar en las 

citas que se reproducen a continuación. 

La yerba no puede faltar. Acá es difícil encontrarla […] los precios son muchos más caros. 

En Ensenada muchas veces como que no tiene mucha salida y está vieja, o tiene gusto a 

humedad, entonces del otro lado, en san Diego entre 3rd. y Orange, antes ahí estaba el 

Supermercado Internacional 2000, que tenía una góndola con mucha más variedad. Ahora 

como han cambiado de dueños, hay muchas menos cosas, pero conseguimos la yerba, que 

es algo que no puede faltar, el mate cocido, a veces algún vino, pero como el valle de 

Guadalupe se está poniendo muy fuerte en vinos tampoco ya hay tanta necesidad. A veces 

alguna cerveza Quilmes, pero vos sabés que el fuerte de México es la cerveza. Galletitas, 

dulce de leche, mermeladas, las mermeladas acá son muy dulces y, en su defecto, a veces 
las hago yo, las hago al gusto argentino (Elizabeth, entrevista, Tijuana, 2016). 

Realmente me da mucha fiaca74 cruzar, y trato de cruzar lo menos posible, pero sí lo hago, el año 

pasado compraba, por ejemplo, la comida de mis perros allá y se empezó a tornar algo realmente 

muy incómodo porque el dólar empezó a subir, y bueno, al final, ya que los dos pasaron del año, 

dije “bueno, ya les empiezo a dar las croquetas de acá”. Igual compro las del Cotsco, que son 

importadas, ¿no? Pero bueno, sí, en la medida de lo posible, lo reduzco, pero toda la ropa que 

traigo puesta toda la compré allá, o por ejemplo, no sé, la semana pasada vino a tocar conmigo 

una pianista francesa que está haciendo una estancia en Los Ángeles, entonces nos pusimos de 

acuerdo, yo conseguí la fecha, ella se vino a San Diego, yo crucé, la fui a buscar, vinimos para 

acá, se quedó tres o cuatro días que hicimos unos conciertos, ya el sábado volví a cruzar con ella 

y ya regreso pasé por Wal-Mart y compré unas boludeces75 y ya volví para acá, ¿no? Pero sí, la 

verdad, si yo pudiera cruzar con más facilidad, si yo tuviera una Sentri76 o fuera algo más exprés, 

sí cruzaría mucho más seguido porque sí me gusta más la experiencia de consumo de allá, 

compraría muchas cosas más por internet, la verdad, me estoy hasta cierto punto ayudando mucho 

con las  amistades de allá, que les pido que me compren cosas y después cuando los veo me las 

dan […] Pero al final de cuentas al final sí lo hago, yo en gran medida dependo de mucho eso 

porque uso tres computadoras para trabajar, las compré allá, el teclado, los instrumentos, las 

cuerdas, dos cámaras, dos iPad, todo eso lo compro allá (Pablo, entrevista, Tijuana, 2016). 

Algunas cosas, un 10 o 20 por ciento compro de aquel lado, pero casi todo lo compro acá. Mi 

hermano vive del otro lado, a veces voy una vez a la semana, a veces puedo pasar un mes y no 

voy ni un día, no me importa. Este… pero sí vamos para comprar algo, para ir a la casa de mi 

hermano que vive acá cerca, en Chula Vista […] Yo tengo pasaporte español por parte de mi 

abuela, paso, llamo por teléfono y veo si voy, no me urge ir, voy y si veo que hay gente me doy 

la vuelta y no voy, no espero dos horas, pero ahora ya este año voy a tener la visa Sentri por mi 

esposa, pasa que ella pasa con la Sentri y yo voy caminando (Giovanni, entrevista, Tijuana, 2016). 

                                                           
74 Palabra del lunfardo que significa “flojera”. 
75 Cosas sin demasiada importancia. 
76 Tipo de visa que sirve para entrar de manera expeditiva desde México a Estados Unidos. 
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Mucho, sesenta por ciento de lo que yo compro es del otro lado. Por cuestiones de calidad y 

precio. Las dos cosas. Acá (en mí restaurante) se come todo del otro lado, el pollo es del otro 

lado, la tripa del chorizo también es del otro lado, compro casi todo del otro lado, el queso también 

(Antonio, entrevista, Tijuana, 2016). 

En sentido inverso, aunque también hay casos como el de uno de los entrevistados, que 

cruza de San Diego a Tijuana a comprar un tipo específico de dulce argentino que no se 

consigue al norte de la línea divisoria, los usos más comunes tienen que ver con los servicios 

médicos o mecánicos, que son considerablemente más baratos del lado mexicano, o con el 

esparcimiento, aprovechando las mayores libertades que hay en ese sentido al sur de la 

frontera. Esto puede observarse en los siguientes ejemplos. 

Al dentista, la mayoría diría que van a Tijuana […] Yo fui por una limpieza acá y tenía seguro, y 

en total yo no sé de dónde salieron, me hicieron todas esas cosas, todo el trámite, 16,000 dólares, 

le digo “¿cómo?” “Ah -dice-, no, no, a usted solamente le va a salir 4,000”. Bueno, OK, me da la 

estimación, fui a Tijuana y creo que me salieron 400 o 500 dólares, algo así. Y eso con todo, ¿no? 

No solamente con el dentista. Está lleno de farmacias, en cada cuadra, por lo menos una hay. […]  

Nos gustaba ir a cenar también, las últimas veces íbamos a un lugar que no me acuerdo, en Paseo 

de los Héroes, un lugar lindo. Íbamos los sábados casi siempre por allá. En esa época, antes del 

2000, íbamos bastante y llegaba una visita y también lo llevábamos, era obligatorio llevarlos a 

otro país, ir a Tijuana (David, entrevista, San Diego, 2016). 

Yo reconozco que hago mucho uso de ambos lados de la frontera, por ejemplo tengo un amigo 

muy amigo que es mi mecánico y todo lo que tenga que ver con autos lo hago en México, que es 

más barato, mejor, gente a la que confío, porque al mecánico gringo no le confío nada, de los 

mecánicos mexicanos yo me puedo parar al lado, el gringo no te deja ni que te pares al lado para 

mirarlo, y eso ya, un tipo que no me deja ver que lo que está haciendo, conmigo se lleva mal, es 

mi carro, primero y principal, entonces mis autos todos los llevo al México. Las gatas también, 

las llevo a México, el veterinario es infinitamente más barato […] El dentista, por ejemplo ahora 

tengo una consulta y allá es infinitamente más barato y tan bueno o mejor que aquí, y en México 

es más fácil negociar, los mexicanos, incluso los médicos, es más fácil negociar con ellos, aquí el 

médico gringo tiene la imagen de que es el dios, y ten ven así como dios mira a las hormigas, 

negritos, chiquititos y pendejos […] Por otro lado, el hecho de tener la Sentri facilita mucho las 

cosas […] para mí, realmente, es como un continuum esto, veo muy poca diferencia en la frontera, 

muy poco, o sea, hago cosas de un lado y del otro, pero no tengo muy definido exactamente, 

literalmente tengo un pie en cada lado, hay cosas que están mejor allá, me caen mejor los 

mexicanos que los gringos, o sea, si salgo a tomar un trago, salgo más con amigos en México que 

aquí, me caen mejor, me siento más cómodo con la gente latina, mexicano, tijuanense, como los 

quieras llamar, o sea, tengo amigos gringos, salgo con ellos pero en un principio estoy más 

cómodo allá (Carlos, entrevista, Tijuana, 2016). 

Tengo un amigo que es médico y cuando estoy enfermo y no tengo de ir a pagar un médico acá, 

me cruzo a Tijuana. Acá tenés un copago de 40 dólares, pero este amigo no me cobra nada y 

aparte me dice las veces que necesite (Salteño, entrevista, San Diego, 2016). 

Mis hijas van a Tijuana cada 15 días a bailar, porque allá pueden tomar (Richard, entrevista, San 

Diego, 2016). 
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Me gusta (ir a Tijuana), yo en un momento cuando no tenía seguro médico acá, iba allá, ni hablar, 

muchísimo más barato, de calidad, la verdad que los médicos, mis respetos para los médicos 

mexicanos. Además, voy con amigas, casi todas mexicanas, que saben a dónde ir y vamos a 

comer, o vamos al spa, cosas así. No sé, una vez cada dos semanas, una vez por mes, cruzo (Lola, 

entrevista, San Diego, 2016). 

Por otra parte, tanto por el hecho de cruzar habitualmente la línea como por haber vivido, 

en varios casos, en ambos lados del límite divisorio, los sujetos entrevistados tienen ideas o 

reproducen imaginarios acerca de la sociedad y la cultura de Tijuana y San Diego, así como 

sus contrastes y diferencias, que ponen en juego en sus discursos.  

Entre los residentes en el norte de la línea, predominan las visiones del sur como un 

territorio donde los controles son más laxos, el trato es más ameno y hay más posibilidades 

de diversión, como se pudo ver en algunos de los testimonios reproducidos anteriormente. 

Asimismo, está presente la cuestión de la violencia asociada a Tijuana.  

Por su parte, entre quienes viven al sur de la línea, los discursos sobre el norte reproducen 

en sentido inverso este ideario, caracterizando a San Diego como un sitio donde los controles 

son más estrictos, la vida es más sacrificada, pero al mismo tiempo, debido a la mayor 

disponibilidad de recursos y bienes, es más fácil aparentar un buen pasar, como señala uno 

de los entrevistados. “Eso es muy fácil del otro lado, es muy fácil. Típico, llegan y se compran 

un Mercedes Benz o BMW, viejo, destrozado, pero andan con el Mercedes, andan con la 

llave, ¿viste? Allá es fácil, allá comprás un Mercedes por 1,500 dólares” (Antonio, entrevista, 

Tijuana, 2016).  

A su vez, se observó que varios de los entrevistados residentes en Tijuana señalaron que 

no se imaginan viviendo -o no volverían a vivir- del lado estadounidense de la línea, porque 

prefieren la idiosincrasia “latina”. Esto puede ser leído en relación con el hecho de, como 

señala Vila (2001: 21-22), las fronteras, lejos de favorecer la hibridez y el intercambio 

identitarios, en algunos casos pueden producir un reforzamiento de las identidades culturales. 

La identidad argentina, que, como se vio, tiene un componente adscriptivo fuertemente ligado 

a una pertenencia europea o ultramarina, puesta en relación con experiencias migratorias en 

las que los contrastes entre el sur y el norte se hacen sumamente palpables, como lo es el 
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espacio Tijuana-San Diego, parece derivar hacia un reforzamiento de la pertenencia 

identitaria a Latinoamérica. Esto se puede apreciar en los siguientes testimonios. 

Ni loca (viviría en San Diego), esa sociedad es peor que ésta. Por lo menos ésta, con todos los 

defectos que pueda tener, es latina. Allá no podés hacer una fiesta, no podés hacer ruido después 

de las 10 de la noche, tus perros ladran y te hacen una denuncia, le pegaste al perro que te rompió 

todo el mueble y te denuncian. Me gusta ir a pasear, los estudios Universal, toda esa cosa, pero 

volver al sabor latino (Elizabeth, entrevista, Tijuana, 2016). 

La verdad, siempre he sentido que el contexto general me permite y me empuja a crecer 

constantemente. De alguna manera, esa es la razón por la que no me he movido de aquí. Porque 

sigo sintiendo que hay un campo inmenso para seguir creciendo aquí en Tijuana. Mi carrera ha 

despegado en Estados Unidos bastante en los últimos dos o tres años, y eso lo puedo hacer por 

una cuestión logística, estratégica del lugar donde estoy, entonces, nunca a la fecha he tenido ni 

la necesidad ni la intención de irme a vivir a Estados Unidos, y, de hecho, convivir tan de cerca 

de ellos me ha hecho reforzar el hecho de que me gusta vivir de este lado de la frontera, pero sí, 

en materia artística es un campo increíble, o sea, es todos los años ir a tocar o dar clases a San 

Francisco o a New York, y estar en contacto con artistas, realmente, muy de alto vuelo, entonces 

sí, eso lo puedo hacer porque estoy aquí, cruzo caminando y me voy al aeropuerto, ¿no? O porque 

los puedo traer a ellos de la misma manera. Pero, también, Tijuana es la puerta de entrada para el 

resto de México, está muy lejos pero aun así me sigue permitiendo sentir que estoy en 

Latinoamérica […] Por razones más de índole personal que profesional, me siento más contento 

entre los latinos, me siento más en sintonía, me gusta más la vida aquí, siento que en Estados 

Unidos, especialmente en San Diego, la vida es muy chata, muy aburrida, muy impersonal, y te 

digo, el hecho de estar tan en contacto, tengo muy buenos amigos del otro lado de la frontera y 

ellos envidian mi vida artística aquí y ganan mucho más dinero que yo, tienen otro status de vida, 

pero, sin embargo, artísticamente son mucho más pobres, aunque tengan más nivel, aunque tengan 

más recursos. Además de que me gusta mucho la gente de aquí, me gusta la mentalidad del 

habitante de Tijuana, no voy a decir tijuanense porque somos muchos más que tijuanenses, pero 

me gusta mucho más. Siento que hay un equilibrio muy lindo entre una ciudad muy cosmopolita, 

muy dinámica pero no tan grande, donde uno todavía tiene la posibilidad de hacer una o dos cosas 

en el día y llegar a tu casa a comer o llegar temprano a tu casa, no sé, es una ciudad que siempre 

me ha manifestado una apertura y un hambre por proyectos nuevos (Pablo, entrevista, Tijuana, 

2016). 

El que crea que tiene algo allá, lo único que puede tener es dinero. Y para tener dinero, tenés que 

renunciar a muchas cosas, ¿OK? A veces a la familia, a un montón de cosas, para tener el dinero 

que vos querés tener, porque si no, no lo llegás a tampoco a tener, porque no es fácil. La gente se 

cree que va a Estados Unidos y se tira un pedo y hace dinero. Yo estuve viviendo varios años 

porque yo me adapté un poco, andaba solo, andaba de joda,77 con las minas, de aquí y de allá 

(Conrado, entrevista, Tijuana, 2015). 

 

 

                                                           
77 De juerga, de fiesta. 
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Gráfica 15. Bañistas en Playas de Tijuana. Del otro lado del muro, las palmeras 

de Imperial Beach y los edificios del centro de San Diego. 

 
Foto: José Manuel Navarro Conticello. 

 

 

3.6. La raza: el estereotipo del argentino “blanco” y la experiencia migratoria 

Otro de los rasgos de la identidad nacional argentina que se son actualizados por los sujetos 

en el contexto de su experiencia migratoria es el mito del argentino “blanco”. En ese sentido, 

como se anticipó en la exposición del marco teórico-contextual que guía este trabajo, la raza 

no es un eje central de esta investigación, en la que no es entendida como un concepto fuerte, 

sino como una categoría de análisis. En ese sentido, se pretende acceder a los modos en que 

las personas adhieren o se diferencian, en función de sus características fenotípicas, de 

aquellas delimitaciones racializantes que establecen una ligazón entre la blanquitud y la 

argentinidad. 
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Uno de los aspectos que se extraen de las entrevistas realizadas es que la raza no fue un 

tema presente en la mayoría de las entrevistas realizadas, pero sí se observaron, como se pudo 

ver en los apartados anteriores, algunos marcadores identitarios asociados a la europeidad. 

Asimismo, si bien no fueron mayoritarios, hubo algunos casos en que el propio fenotipo 

apareció como un factor de negociación con los aspectos culturalmente asociados a la 

identidad nacional argentina, tanto a partir de una diferenciación respecto de esos rasgos, 

como de una adscripción a los mismos. 

Por ejemplo, uno de los entrevistados cuyos caracteres fenotípicos no encajan con la idea 

del “mito blanco” señaló que cuando vivía en Argentina se sentía más discriminado por 

motivos raciales que en San Diego, donde reside en la actualidad. “Acá lo que pasa es que 

las leyes te protegen un poco más. Aquí, si te dicen algo, lo podés denunciar […] En 

Argentina, yo, un negro78 así, no tuve mala suerte, pero puedo tener problemas para entrar a 

un boliche,79 porque yo soy más moreno, ¿viste? Soy argento,80 pero…” (Salteño, entrevista, 

San Diego, 2016).  

En el ejemplo anterior es interesante notar cómo el entrevistado señala que es argentino, 

“pero…”. Ese “pero…” del final, que deja la frase inconclusa, puede ser interpretado de 

diversas maneras. Una de ellas es que la argentinidad se define, entre otras cosas, por la 

blanquitud, y, por ende, quien no cuadra dentro de ese requisito fenotípico, no deja de ser 

argentino, pero es consciente de que su adscripción a esa nacionalidad no tiene la misma 

legitimidad que puede tener la de un argentino de rasgos caucásicos. 

Un caso opuesto al anteriormente mencionado se puede observar en otro de los 

entrevistados, cuyos rasgos se acercan más al estereotipo asociado a los argentinos. Él mismo 

señaló que su blanquitud le otorga ciertas prerrogativas al momento de cruzar la frontera 

entre Tijuana y San Diego, algo que debe hacer en forma diaria por cuestiones laborales, así 

como también lo ayudó cuando tuvo que obtener la ciudadanía estadounidense. 

                                                           
78 En la Argentina, el término “negro” es común dicho de las personas de tez oscura, en muchos casos sin 

estar acompañado de una carga peyorativa. 
79 En la Argentina se denomina “boliches” a los “antros” o night clubs, es decir, lugares para salir a bailar. 
80 Término usado coloquialmente en la Argentina como abreviación del gentilicio “argentino”. 
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Yo tuve mucha suerte con los papeles y nunca tuve rechazo del americano, la verdad […] Yo creo 

que es por, desgraciadamente, lo que te voy a decir es fuerte, pero… Es el aspecto, no sé, los ojos 

azules, qué se yo, y el gringo es un poco, o mucho, así, ¿no? Mi esposa (mexicana) es morena 

[…] Mis hijos, el mayor también se parece mucho a mí, pero en moreno, y mi hijo, el más chico, 

no […] Eh… siempre a mi señora, en la línea, le decían “los documentos”, y a mí no. Digo, es 

más claro que el agua, ¿no? ¿Vengo manejando y le piden documento a mi señora? […] Yo creo 

que me facilitaron las cosas. Hasta cuando fui a hacer mi nacionalidad, yo pedí, para más 

comodidad y para no ponerme nervioso […], la entrevista en español, porque después de los 60 

años podés pedir tu entrevista en español, y cuando llego me atiende un americano, y le digo en 

inglés, “yo pedí mi entrevista en español”, y me dice “¿para qué?”, y le digo “porque es más 

cómodo para mí”, y él “bah, pasá, pasá”, no me dio pelota.81 Entonces me empezó a preguntar y 

yo le empecé a contestar, “bien”, “bien”, “aprobado”, y me pegó en el hombro, “¿para qué querías 

la entrevista en español? Así que ni chance tuve de ponerme nervioso, porque fue todo tan rápido, 

pero también lo mismo, en el trato te das cuenta en seguida, la familiaridad, el golpeteo, que un 

cana te haga así es muy raro (Ángel, entrevista, San Diego, 2016). 

Por otra parte, el mismo entrevistado expresó que sus rasgos fenotípicos le dieron, en 

México, cierta ventaja respecto de otros argentinos cuyo aspecto se alejaba de la blanquitud.  

Cuando yo llegué a la ciudad de México hay una anécdota muy fuerte que me pasó, yo llegué con 

un amigo de Buenos Aires […] más alto, delgado, moreno, tiene más pinta82 de árabe […] Cuando 

nosotros llegamos allá, los dos estábamos en lo mismo, buscando trabajo y qué se yo, y un 

argentino que estaba hace años en México, un día me invita a mí a tomar un café, a mí solo, me 

dice “necesito hablar con vos”, yo no sabía, yo casi lo mato, pero cuando fui a tomar café me dice 

“yo te aconsejaría que si no les va bien se regresen a Buenos Aires o se vayan a Estados Unidos, 

prueben en Estados Unidos, bueno, sobre todo él”, entonces dije “¿pero por qué él? “Por su tipo. 

Vas a tener más facilidad vos que él”. Eso fue un balde de agua fría. Cuando salí le dije “¡no!” 

[…] Llegué a la noche al hotel y le digo “negro, ¡te quieren fletar!”83 […] Ahí fue el primer 

sacudón, ahí nos dimos cuenta los dos […] Ya entonces yo era el güerito de la familia (ríe), en 

todos lados. Es un poco lo que pasa en muchas partes de Latinoamérica […] que te van haciendo 

un lado y ven la carita, eso ocurre hasta en Argentina, ¿eh? Lo que pasa es que en Argentina hay 

más gente, ahora, claro, en Argentina los fenotipos cambiaron, en 15, 20 años. Hay muchísimo 

colombiano, muchísimo boliviano, gente que ves en el centro y hay muchísima mezcla (Ángel, 

entrevista, San Diego, 2016). 

En resumen, los testimonios repasados en este subapartado revelan que las discursos de 

la identidad nacional argentina articulados en torno a la otrificación de lo no-blanco, como 

se señaló en el marco teórico-conceptual, tienen una fuerte significación y un gran poder 

legitimador, en la medida que generan estereotipos e idealidades, pero si algo muestra la 

realidad de la experiencia migratoria es que esos relatos son materia, a su vez, de 

reinterpretaciones y usos particulares en función de las necesidades y posibilidades 

                                                           
81 En la Argentina, coloquialmente, “dar pelota” significa prestar atención. 
82 Término del lunfardo que, en este contexto de enunciación, significa “aspecto”. 
83 Término del lunfardo que significa “echar”. 
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fenotípicas de los sujetos. En definitiva, dejan en claro su componente mítico, no real. Se 

trata de un relato al que algunos adscriben y del que otros se alejan, en relación con posiciones 

en las que el poder es un factor siempre presente. 

3.7. El género: cuando los relatos admiten grietas 

Por último, en cuanto a los aspectos en relación con los cuales se observó en los relatos de 

los sujetos entrevistados la presencia de ciertas performatividades genéricas, se pueden 

destacar tres puntos principales. 

En primer lugar, como se puntualizó anteriormente, la mayor parte de los discursos 

expresaron una solidez argumental en la que no se observaron grandes quiebres ni 

vacilaciones, y tuvieron como común denominador una lectura naturalizada y poco 

problemática de la experiencia migratoria. No obstante, las historias enunciadas por mujeres 

admitieron, en mayor medida que las de los hombres, algunas grietas y momentos de zozobra, 

que se reflejan, por ejemplo, en el modo en que relataron el momento de su partida del país 

de origen. Por ejemplo, una de las entrevistadas, junto a su familia, partieron prácticamente 

obligados por la crisis económica que estaban pasando en los primeros años posteriores al 

estallido social de 2001. “Te lo puedo resumir muy claramente. Básicamente nosotros 

tuvimos que salir escapando de Argentina. Se nos empezaron a cerrar todas las puertas, llegó 

un momento que ya no teníamos qué comer, entonces la opción era, o te vas, o te morís acá” 

(Elizabeth, entrevista, Tijuana, 2016). 

Esa admisión de debilidades en el propio relato se ve también en el hecho de que, si bien 

no abandonan el optimismo y el pragmatismo que se observan en todos los discursos 

analizados, las mujeres tienden a incluir en sus relatos los momentos de vacilación y los 

fracasos que tuvieron en su experiencia migratoria. Por ejemplo, una de las entrevistadas 

reconoció que se le está haciendo difícil conseguir trabajo y la desconcierta no saber las 

causas por las que no la emplean. 

Al principio, con la búsqueda de trabajo, se me complicó un poco porque no tenía el documento; 

después cuando tengo la residencia permanente, empecé a tener entrevistas y todos “bueno, siga 

participando”. Y son muchas, ¿eh? No te estoy hablando de tres o cuatro, a 20 fui […] No sé. 

Hasta […] tuve que hacer unos pasos para un trabajo en el aeropuerto, se suponía que era para un 
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sobrecargo de Volaris, pero bueno, ya no le creía a nadie, como que sentí, dije “esto es un teatro”. 

Estaba la pantalla de Volaris y todo, pero bueno, el psicotécnico lo había pasado y me mandan a 

un polígrafo, yo no sabía de qué se trataba. Yo digo, no tengo nada que ocultar. No lo pasé. No 

me dijeron por qué, yo creo que porque dije mucha verdad […] A ver, qué querías que te dijera, 

¿que me drogué, que fui a la cárcel? No sé. Por ahí buscaban a alguien que tuviera muchas 

experiencias, uno no sabe qué pensar. Bueno, me dijeron que no, me llamaron para decirme que 

no era la persona indicada y así… Me han hecho entrevistas por skype y querían que vuelva a 

presentarme personalmente porque tenía que pasar el otro paso, que no sé qué querían. No soy un 

juguete, tengo 49 años, no tengo 30, me puedes estar, digamos, me quedé de idiota, porque ya 

tuve experiencia, te estoy mostrando lo que viví, lo que trabajé. ¿Cuántas más entrevistas más me 

vas a querer hacer? Me cansé, lo más increíble es que hay lugares así y ves en las páginas de 

trabajo que siguen buscando, no consiguen el perfil que buscan, no sé. Por ahí es un trabajo 

sacrificado y me ven a mí que no voy a… por la edad, ¡pero me lo podían haber dicho! “No sé, 

tenés que estar tanto tiempo parada, no creo que lo soportes” (Anahí, entrevista, Tijuana, 2016). 

Por otra parte, se observó que en los discursos de las mujeres suele tener un peso 

importante la familia, mientras que en los relatos de los hombres la misma aparece en un 

lugar algo rezagado respecto de sus proyectos profesionales. Por ejemplo, Elizabeth y Susana 

hicieron referencia a sus respectivos maridos en múltiples pasajes de las entrevistas, mientras 

que Anahí, quien se divorció hace poco tiempo, desviaba constantemente su relato hacia su 

ex marido, y hacia sus hijos. 
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CONCLUSIONES 

Para concluir este estudio sobre las relaciones entre la representación de la identidad nacional 

y la experiencia migratoria de migrantes argentinos en el espacio fronterizo asimétrico 

Tijuana-San Diego, a continuación se enuncian algunos de sus hallazgos más significativos, 

se evalúan las hipótesis a la luz de los resultados obtenidos tras el trabajo empírico, se 

subrayan algunas de sus posibles contribuciones al debate científico, así como también se 

reconocen sus limitaciones y se reseñan algunas líneas y agendas de investigación que pueden 

profundizarse en futuros trabajos. 

Uno de los hallazgos que se pueden destacar es la heterogeneidad que evidenció la 

población estudiada en factores tales como sexo -se observaron cantidades similares de 

hombres que de mujeres-, ocupaciones -las cuales abarcan rubros que van desde la 

investigación hasta la música, pasando por empleos en relación de dependencia en diferentes 

áreas-, edades -en una gama que abarca prácticamente todo el ciclo vital de la adultez, 

llegando inclusive a la vejez avanzada- y ciertos aspectos de sus trayectorias migratorias -

como los motivos y fechas de egreso del país de origen, fechas de llegada al lugar de 

residencia e itinerarios intermedios-.  

Esta diversidad al interior de la muestra puede estar reflejando una dispersión a nivel 

general en la población argentina en el área Tijuana-San Diego, que, según los registros con 

los que se cuenta, sería de poco más que 3,100 individuos. Se trata de una cifra escasa en 

comparación con otros lugares del mundo que, a diferencia del aquí abordado, constituyen 

rutas habituales para la migración de ciudadanos argentinos, como lo es la ciudad de Miami, 

con más de 28,600 individuos de ese origen, o la comunidad de Madrid, con cerca de 9,400 

habitantes de esa nacionalidad, y donde, en consecuencia, al haber más personas, se podría 

esperar una mayor homogeneidad. 

No obstante, también se encontraron algunas regularidades notables, como un importante 

nivel educativo -la totalidad de los entrevistados tiene estudios secundarios completos y una 

buena parte de ellos ha completado carreras terciarias o universitarias-, un estatus migratorio 

que en todos los casos observados es regular y en su mayoría cuenta con más de una 

nacionalidad -entre ellas, la norteamericana- o, en el caso de los residentes en el lado 
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mexicano, visas de ingreso a Estados Unidos, lo cual les permite hacer un uso privilegiado 

de las posibilidades de tránsito que ofrece la frontera. 

Pero, más allá de estas regularidades generales, los patrones comunes que más interesan 

en función de los objetivos de este trabajo tienen que ver con los modos similares mediante 

los cuales se observó que los sujetos analizados representan su identidad nacional en el marco 

del desarrollo de sus experiencias migratorias, aun cuando estas últimas, como se señaló, 

sean divergentes entre sí. 

Estas formas similares de actualizar los rasgos más salientes de la identidad nacional en 

el marco de sus propias experiencias como migrantes tienen que ver con: a) la idea de la 

excepcionalidad argentina, que aparece en muchas de sus argumentaciones sobre la 

argentinidad en general, pero se evidencia, a su vez, en el tono que le imprimen a sus relatos 

biográficos particulares, que consideran especiales, distintivos y dignos de ser destacados por 

diferentes razones; b) el énfasis puesto en las manifestaciones más ritualizadas y simbólicas 

de su identidad nacional, y una escasa presencia de redes de apoyo y colaboración entre los 

miembros de la comunidad argentina, lo cual da como resultado trayectorias divergentes y 

con pocos puntos de contacto entre sí, pero que tienen en común una tendencia a conservar 

y reproducir algunos rasgos culturales rituales del país de origen como la comida, la música, 

el fútbol y el lenguaje; c) la multilocalidad y dislocación discursiva que caracterizan a la 

identidad nacional argentina como consecuencia de la inmigración ultramarina, 

especialmente europea, las cuales parecen reflejarse en la alta capacidad de adaptación que 

muestran los sujetos estudiados a sus entornos de recepción, así como la naturalización que 

hacen de la migración, muchas veces en referencia explícita a ese pasado inmigratorio, y la 

presencia de discursos dislocados en torno a su propia nacionalidad, en los que muchas veces 

no está claro desde qué lugar se habla; y d) regularidades en los usos que hacen de la frontera, 

muchos en el mismo sentido de reforzamiento simbólico de los caracteres rituales de la 

cultura de su país de origen. 

Asimismo, se observó que el carácter asimétrico de este espacio fronterizo coexiste con 

la presencia de modos de ritualización de la identidad nacional diferenciales entre quienes 
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viven a un lado y el otro de la línea, los cuales tienden a ser más organizados e interactivos 

en la margen estadounidense, y más aislados e individuales en la parte mexicana. 

En ese sentido, puede decirse que, en líneas generales, la hipótesis presentada al inicio de 

este documento parece haber sido consolidada por los datos que surgieron del trabajo de 

campo, en el sentido de que la experiencia migratoria, al poner en juego elementos como la 

distancia, la nostalgia y la añoranza, da lugar a una actualización de las características de la 

identidad nacional argentina, lo cual produce una importante representación ritual de ciertos 

aspectos de la cultura del país de origen, combinada con una fragilidad en la implicación 

comunitaria entre los integrantes de la comunidad en el contexto de recepción.  

Otro punto a destacar es que, más allá de las lógicas permanencias derivadas de 

construcciones simbólicas que necesitan cierta continuidad en el tiempo para poder subsistir, 

muchos de los individuos entrevistados demostraron haber experimentado cambios en los 

modos de adscripción a su identidad nacional a lo largo de su experiencia migratoria. Esto 

pone de manifiesto el carácter procesual y dinámico de la identidad, desarrollado en el marco 

teórico-conceptual, así como la importancia, a nivel metodológico, de los abordajes 

diacrónicos como complemento de los enfoques sincrónicos, ya que un mismo fenómeno, 

como la identidad nacional, la experiencia migratoria o el propio espacio fronterizo, puede 

ser vivido de maneras muy diferentes en el plano subjetivo y tener características variables 

en el plano objetivo a lo largo del tiempo. 

Inclusive, si bien los resultados de este estudio avalan en parte el estereotipo 

predominante sobre los migrantes argentinos, que les asigna mejores condiciones que sus 

pares de otros países latinoamericanos en el concierto migratorio en función de ciertas 

características educativas, fenotípicas y culturales, también pone en evidencia la diversidad 

que hay en toda comunidad nacional de migrantes y la importancia de los discursos 

particulares de cada sujeto. Así, casos como el de Conrado demuestran que ya hace más de 

cuatro décadas había argentinos que cruzaban la frontera hacia Estados Unidos de manera 

irregular, una práctica que, si se atiende a la tónica de la inmensa mayoría de los estudios que 

se ocupan de la migración irregular, parecería reservada casi exclusivamente a los migrantes 
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de origen mexicano y centroamericano, hecha la salvedad respecto de unos pocos trabajos 

que de hecho atienden a esta diversidad, como lo es el de García et al. (2007). 

Por su parte, se verificaron algunas diferencias que parecen obedecer a la propia 

configuración identitaria de cada persona y a distintas etapas en sus respectivos ciclos vitales. 

Por ejemplo, los individuos más jóvenes mostraron una mayor facilidad para adaptarse a los 

códigos lingüísticos del contexto de recepción en períodos de tiempo relativamente cortos, 

mientras que los sujetos ubicados en la franja etaria más elevada, aun cuando tienen a sus 

espaldas un trayecto migratorio más importante, exhibieron cierta reticencia o dificultad para 

abandonar las formas de lenguaje propias de su país de origen. 

En definitiva, este trabajo brinda algunas precisiones que pueden ser útiles para 

comprender, en un nivel subjetivo e intersubjetivo, algunas características de la inmigración 

sudamericana en el espacio fronterizo Tijuana-San Diego, la cual ha adquirido en los últimos 

años una importancia creciente que no se ve reflejada aún en una preocupación consistente 

de la academia por determinar sus particularidades y dinámicas propias. En ese sentido, se 

inscribe en la misma línea que otra investigación producida desde El Colegio de la Frontera 

Norte, la tesis de Mena (2014) sobre los venezolanos en Tijuana, aunque con algunas 

variantes que pueden sumar nuevas pautas al debate. Por un lado, el presente estudio explora 

ciertas dimensiones de una misma comunidad nacional de migrantes a ambos lados de la 

línea divisoria, lo cual permite observar las continuidades y asimetrías que afectan a este 

espacio fronterizo. Por otra parte, a diferencia del enfoque de Mena, que acertadamente ve 

en la construcción de la diferencia una de las claves a través de las cuales los inmigrantes 

venezolanos definen sus relaciones con el entorno de recepción, aquí se parte de un marco 

teórico que explica el desarrollo identitario y la experiencia migratoria de un modo menos 

contrastivo, bajo el supuesto de que, por la propia configuración de su identidad nacional, los 

migrantes argentinos no necesitan aferrarse fuertemente a su comunidad ni reafirmar su 

diferencia con el ecosistema receptor, sino que tienden con mayor naturalidad a adaptarse 

con éxito a realidades divergentes, aun en ausencia de redes intracomunitarias. Esta decisión 

teórica fue confirmada por los datos obtenidos mediante las entrevistas semiestructuradas, 

las observaciones participantes y la netnografía. 
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Precisamente en relación con este último punto, se debe destacar que el trabajo 

netnográfico realizado, mediante el análisis exhaustivo de más de 1,000 publicaciones y sus 

respectivas respuestas canalizadas durante el lapso de un año en el grupo virtual más 

numeroso que nuclea a inmigrantes argentinos en este espacio fronterizo, permitió contar con 

un acercamiento invalorable a los modos en que estos interactúan en la cotidianidad y a lo 

largo del tiempo, algo que no habría sido posible si el análisis se hubiera valido únicamente 

de las entrevistas y la observación participante. 

No obstante, más allá de estas contribuciones, se debe aclarar algo que tal vez constituya 

una de las debilidades más importantes de esta investigación: sus resultados, al estar basados 

esencialmente en unas pocas historias vitales, no son generalizables a otras realidades, 

aunque, como se aclaró anteriormente, no es el objetivo de este trabajo lograr 

representatividad numérica sino significatividad y profundidad cualitativas. Del mismo 

modo, al tratarse de un estudio sobre representación de la identidad nacional argentina y 

experiencia migratoria y ser el propio investigador una persona de esa nacionalidad que se 

encuentra transitando una situación de migración, los mismos factores emocionales y 

socioculturales que se evidencian en los sujetos de estudio pueden estar presentes en el 

proceso de construcción e interpretación de datos del cual este documento es la fase liminar, 

lo cual constituye, si no una limitación, por lo menos un aspecto delicado a tener en cuenta 

en la lectura de este trabajo. 

Por otro lado, algunas líneas de investigación pueden ser abiertas o profundizadas a partir 

de los hallazgos presentados en este documento. Una de ellas tiene que ver con el eventual 

desarrollo de un campo de estudios migratorios superador de los clásicos enfoques sobre los 

flujos sur-sur y sur-norte. Si bien este trabajo no se ocupa de la movilidad entendida en el 

sentido macrodimensional, sino en la significación que tiene para los sujetos, lo interesante 

de las trayectorias analizadas en este documento es que parecen ubicarse en una tercera vía, 

que podría denominarse, a falta de un término más apropiado, migración sur-sur/norte, o sur-

frontera, ya que proviene de Sudamérica pero se radica en un espacio liminal, que no termina 

de ser sur ni norte, y en el que, como se observó, no están clausuradas las continuidades pero 

a su vez son palpables las asimetrías, pero, sobre todo, en el que lo que sucede a un lado de 
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la línea no puede ser definido sin hacer mención del otro, algo que se puede cotejar aun con 

una mirada somera de cualquiera de los fenómenos socioculturales que aquí tienen lugar. 

Por su parte, se pueden estar aportando algunos argumentos para prevenir un uso simplista 

del concepto de redes sociales en la explicación de los procesos migratorios y alentar, en 

cambio, una utilización compleja del término, que permita dar cuenta de las jerarquías, las 

limitaciones, las ausencias y presencias, como se propone desde el enfoque del 

transnacionalismo. En este trabajo, por ejemplo, las redes son casi exclusivamente 

intrafamiliares, no tienen un desarrollo en el tiempo ni una circulación intracomunitaria, sino 

que responden a dinámicas específicas de cada grupo familiar o a casos puntuales de 

reunificación parcial de los mismos, con hermanos que fueron convencidos de migrar o 

padres que fueron traídos por sus hijos a su lugar de residencia actual. Pero no se observan 

redes transversales, articuladas en el seno de la comunidad en distintas direcciones, 

circulación de información en torno a estas rutas migratorias específicas, desarrolladas a lo 

largo del tiempo y tejidas con la colaboración de distintos actores sociales. La gran mayoría 

de los entrevistados llegaron con poca información sobre su lugar de destino, y migraron por 

circunstancias muy concretas; en ese sentido, en los casos analizados las redes migratorias 

tienen poco peso como articuladoras de la comunidad migrante en comparación con otros 

elementos, como la representación ritual de la identidad nacional. Pero, al mismo tiempo, la 

misma ausencia de redes intracomunitarias fuertes se convierte en uno de los pilares del 

análisis porque se relaciona con una de las características particulares de la identidad nacional 

argentina, el individualismo. 

Otra posibilidad que deja abierta este estudio es el abordaje de la migración argentina en 

lugares como la Riviera Maya, donde, de manera similar a lo que ocurre en la región Tijuana-

San Diego, los hombres y mujeres procedentes de la Argentina se han consolidado entre los 

grupos de foráneos más numerosos, pero no existen trabajos que den cuenta de ellos desde la 

academia. 

A su vez, se observó cierta indiferencia o reticencia a hablar de política, algo llamativo 

teniendo en cuenta que el trabajo de campo se realizó en un año electoral de los más 

trascendentes en la última época en Argentina, lo cual parecería poner en entredicho la idea 
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de que la política es uno de los rasgos constitutivos de la idiosincrasia de los argentinos, 

aunque habría que contextualizarlo y analizarlo de manera pormenorizada para determinar 

las verdaderas implicaciones y motivos de ese desinterés o negación, algo que no ha sido 

posible desarrollar en este trabajo. 

Por último, la incorporación del enfoque de la diáspora permitió entender cómo una 

historia de movimientos diaspóricos va creando en una identidad nacional particular unas 

ideas y mitos que luego son actualizados y retroalimentados por los sujetos en el marco de 

sus trayectorias vitales. En el caso argentino, parte constitutiva de esta línea argumental es la 

idea de que se está destinado a migrar porque se viene “de los barcos”, la noción de la tierra 

expulsora, que no contiene a sus habitantes, que, por lo tanto, se ven empujados a migrar para 

cumplir, de alguna manera, con un destino impreso en la genealogía nacional. Lo cual lleva 

a otra pregunta útil para pensar la migración: ¿cuándo comienza la experiencia migratoria? 

¿Es realmente en el momento de la planificación del viaje, o mucho antes, desde que el sujeto 

comienza a internalizar los elementos diaspóricos de su cultura? 
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