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Resumen: El complejo fenómeno de las gangas (en particular, de las mexicanas) inspira el contenido 

de esta conferencia. Tratar sobre la movilidad y las violencias es nuestra vía metodológica de acceso a 

esa urdimbre desorganizada que son las pandillas en cualquiera de sus manifestaciones teóricas 

(barriales, carcelarias, etc.). La ganga se opone a la pandilla no tanto por su ubicación geográfica 

─cada vez más difusa y confusa─ sino por la asunción de códigos lingüísticos generados 

históricamente en diversas regiones estadounidenses. Entonces, gangscape significa una aproximación 

conceptual que dé cuenta de la condición trasnacional de este fenómeno, derivado de los flujos o 

circuitos de imaginarios más que de la migración internacional «física» o personal. 

Mientras que cada una de las pandillas o sus individuos, de modo dislocado, prácticamente se 

desconocen entre sí, a pesar de su relativa movilidad, son la construcción y circulación de un 

imaginario denso en violencia simbólica los factores que asumen la función unificadora o, más bien, de 

yuxtaposición entre los subconjuntos locales. Al constituir un campo sembrado de nodos y sentidos, la 

condición trasnacional pandillera empaca otras formas de circuito social como, por ejemplo,  las redes 

de parentesco, de amistad y de confederaciones pandilleriles, siendo en estos tres casos donde se 

manifiestan la localidad y las relaciones cara a cara. 

Esta construcción teórica se sostiene en trabajo etnográfico desplegado en dos fases; primero entre 

pandilleros deportados (2007-2009) y, en segunda instancia, entre pandillas de Houston y de Ciudad 

Juárez (2009-2012) . 
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