
Preguntas : Música para ahuyentar migrantes en la frontera  

 
1) Verdadero o falso. Justifica tu respuesta citando el texto.  

a) Al periodista le gusta la canción.   

Falso , l6 : Eddie Ganz vocifera con ritmo y sabor la maldita realidad:  

 

b) La canción está hecha para disuadir a los centroamericanos de 

irse a Estados Unidos.  

Verdadero : l9 y fue concebida con el firme propósito de que los 

centroamericanos hagan a un lado sus ganas –y necesidad– de irse a 

Estados Unidos desafiando el largo, difícil y peligroso viaje encima de 

unos añejos vagones.  

 

2) Cita los dos elementos con los cuales se compara el tren.  

Amenazadora serpiente  

el diablo  

 

3) Apunta dos elementos que muestran que la canción 

pretende ahuyentar a los migrantes mostrando lo 

peligroso del camino.  

- Para advertir de los peligros de emigrar  ‘(l.20) 
- El maldito tren de la muerte / grita , ruge y se retuerce (l.5-7) 
- hagan a un lado sus ganas –y necesidad– de irse a Estados Unidos 

desafiando el largo, difícil y peligroso viaje encima de unos 

añejos vagones (l10/11) 
 
 

4) Di quién está al origen de esta canción.  

Agencia de Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés)// Estados 

unidos  

5)  Copia dos frases del texto que permiten explicar por qué 

hicieron esta canción.  

pues el flujo migratorio no dejaba de aumentar. 

En los últimos nueve meses habían detenido a casi 60.000 menores no 

acompañados. 

6) Explica quién es Eddie Ganz :  

El cantante de la canción. Es de origen cubano y sus padres emigraron a 

EEUU  

7) Verdadero o falso. Justifica tu respuesta con frases del 

texto. 

a) La familia de Eddie Ganz migró a Estados Unidos 

Verdadero . los inmigrantes sólo quieren trabajar y mejorar su vida. Es el 

caso de mis padres 

b) Eddie Ganz tiene una mala opinión de los migrantes en Estados 

Unidos.  

Falso  los inmigrantes sólo quieren trabajar y mejorar su vida 

8) Apunta las frases que explican por qué Eddie Ganz se 

asoció a este proyecto.  

Así que me encanta participar en esto porque me parece una estrategia 

muy inteligente para que la gente tome conciencia” 

9) Verdadero o falso. Justifica tu respuesta citando el texto. 

Según el periodista, esta canción es útil.  

. Pero su eficacia está por verse porque, seguramente en este momento, 

orillado por la necesidad y ajeno al mensaje de cualquier música que 

pretenda ahuyentarlo, hay alguien despidiéndose de su familia para 

emprender el camino hacia El Norte, arriesgándose a viajar en el tren de 

la muerte. 
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En français : explique en quoi les différents promoteurs, compositeurs et 

interprètes de la chanson ont, chacun à leur niveau, un double discours, 

un discours ou une attitude paradoxale.  

 

Les chanteurs et compositeurs sont eux même issus de l’immigration et 

ont bénéficié de la réussite aux Etats-Unis et cherchent par leur chanson 

à démotiver l’immigration et donc « refusent » cette option grâce à 

laquelle ils ont pu réussir. On peut donc y voir une certaine hypocrisie 

de leur part. 

Les promoteurs quant à eux, les instances Etatsuniennes, prétendent 

empêcher les migrants de venir grâce à une chanson qui dénonce les 

dangers du voyage, alors que par ailleurs, ils utilisent eux-mêmes 

souvent la violence la plus sauvage pour repousser les migrants, 

notamment avec le groupe de la Migra et sont donc en partie auteurs de 

cette violence qu’ils dénoncent.  

 
1 

 
 
 

Expresión personal: escoge uno de los dos temas y contesta en unas 10 o 15 líneas.  

a) ¿Crees que la canción puede disuadir a los migrantes de cruzar la frontera?  

Ideas posibles que se podían desarrollar  

Sí : permite una toma de consciencia : cuando se repite mucho una cosa termina 

convenciendo (como la propaganda o la publicidad) 

 

No : la gente que decide migrar lo hace por necesidad, no por placer 

Están ya muy conscientes de los peligros 

Si dejan a sus familias, a sus mujeres e hijos (como lo hemos visto en los documentos en clase) 

no van a dejar de irse por una canción.  

Ya existen muchas canciones / informaciones que tratan del mismo tema… 

 

b) ¿Apoyándote sobre los documentos vistos en clase, di lo que opinas de las diferentes formas 

utilizadas por Estados Unidos para limitar la inmigración clandestina?  

Los Estados Unidos intentan por muchos medios bloquear el paso en la frontera Mexicana : muro / policía fronteriza 

(Migra) / campañas de publicidad para mostrar los peligros de la travesía 

Son poco eficientes porque hemos podido ver que más de 300 000 migrantes cruzan la frontera todos los años a pesar 

de los peligros y a pesar de las trabas puestas por los Estados Unidos  

Se multiplican los puntos de llegada 

Es un verdadero comercio para algunos (migrantes, traficantes…)  

Hay cierta hipocresía por parte del gobierno estadounidense….    



Música para ahuyentar inmigrantes https://www.google.fr/amp/s/elpais.com/elpais/2014/09/22/eps/1411396520_803836.amp.html?espv=1 

 

Hay una canción que, desde el pasado mes de junio, los oyentes
i
 de 22 emisoras repartidas en 

Honduras, Guatemala y El Salvador no dejan de solicitar todos los días –y a todas horas– a los 

locutores que, atentos, no escatiman en darle a su público lo que les pide
ii
. Por eso en los receptores 

de las paupérrimas
iii
 barriadas (casi todos comprados y enviados por los parientes que trabajan de sol 

a sol en El Norte) no dejan de escucharse los acordes de guitarra, acordeón y marimba
iv
 con los que 5 

Eddie Ganz vocifera con ritmo y sabor la maldita realidad:  

Amenazadora serpiente / de acero son sus escamasv / también de acero es su vientre. / La Bestia del 

sur le llaman / al maldito tren de la muerte. / Con el diablo en la calderavi grita, ruge y se retuerce.” 

La canción se llama La Bestia, es un migracorrido de tres minutos y medio y fue concebida con el 

firme propósito de que los centroamericanos hagan a un lado sus ganas –y necesidad– de irse a 10 

Estados Unidos desafiando el largo, difícil y peligroso viaje encima de unos añejos vagones.  

Porque detrás de lo que parecía ser un éxito más de la música popular está el Gobierno 

estadounidense. Días antes de que la balada narrativa comenzara a escucharse en las emisoras de 

radio, la Agencia de Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) se vio en la necesidad de 

hacer una ardua “concienciación de Peligros”, pues el flujo migratorio no dejaba de aumentar. En los 15 

últimos nueve meses habían detenido a casi 60.000 menores no acompañados. Así que la CBP quiso 

echarles una mano
vii

 a los 3.000 agentes que tiene desplegados en la porosa frontera mexicana con 

una estrategia mediática. Para ello recurrió, como otras veces, a Elevation, una agencia de publicidad 

especializada en el mercado hispano que, al instante, se encargó de realizar y difundir 6.500 anuncios 

de radio y televisión para advertir de los peligros de emigrar (secuestros, violaciones, amputaciones 20 

de brazos y piernas en las vías del tren). 

Pero para que la campaña tuviera mayor impacto, los publicistas trataron de emular el éxito de 

los narcocorridos (historias de las hazañas
viii

 criminales de grandes capos de la droga, a ritmo de 

acordeón y guitarra). Roberto Hernández y Carlo Nicolau, mexicanos residentes en EE UU, 

compusieron la letra y la música de La Bestia y luego le pidieron que la interpretara a Eddie Ganz, 25 

cantante de origen cubano.“Creo que no necesito mencionarlo: los inmigrantes sólo quieren trabajar 

y mejorar su vida. Es el caso de mis padres y de muchas otras personas. Pero hoy es muy peligroso 

llegar hasta aquí y la gente tiene que saberlo para que no arriesgue su vida. Así que me encanta 

participar en esto porque me parece una estrategia muy inteligente para que la gente tome 

conciencia”, dice Eddie Ganz por teléfono desde Nueva York. 30 

“Con esta preocupación de la Patrulla Fronteriza se demuestra que no todos los policías son 

desagradables y atacan a los inmigrantes. Muchos les ayudan a salvar la vida y una canción como esta 

también”, añade Carlo Nicolau. Pero “la migra”, como los hispanos llaman despectivamente a la 

patrulla, nunca ha tenido buena fama. “Es lamentable su doble discurso”, enfatiza Christian Ramírez, 

coordinador del comité humanitario Amigos Americanos. “Por un lado dicen ‘no vengan’ y por otro 35 

cometen un sinfín de abusos de autoridad. Pero, a pesar de todo, la gente continuará llegando a 

Estados Unidos”. 

La dura letra de La Bestia, envuelta en un compás pegajoso, seguirá escuchándose por lo menos hasta 

el último día de septiembre en las emisoras centroamericanas como un eslabón más de la banda 

sonora de la inmigración, cortesía de la Agencia de Protección Fronteriza. Pero su eficacia está por 40 

verse porque, seguramente en este momento, orillado por la necesidad y ajeno al mensaje de 

cualquier música que pretenda ahuyentarlo, hay alguien despidiéndose de su familia para emprender 

el camino hacia El Norte, arriesgándose a viajar en el tren de la muerte. 

https://www.google.fr/amp/s/elpais.com/elpais/2014/09/22/eps/1411396520_803836.amp.html?espv=1


 

                                                           
i auditeurs 
ii Font tout poursonner à leur public ce qu’il veut  
iii pobre 
iv Instrumento de percusión 
v Ecailles  
vi chaudière / ici : locomotive 
vii ayudar  
viii hazañas : prouesses  


