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PRESENTACIÓN

L

uego de 10 años de bregar, hemos
llegado al número 13 de la colección
Cuadernos de trabajo. El número corresponde a trabajos de estudiantes con los
cuales concluyeron sus estudios de licenciatura en sociología de la Universidad de Sonora. El
título de la obra Los hechos sociales: ejercicios
para su estudio, evoca el recurso de Durkheim
para constituir la sociología como ciencia. No
es precisamente esa la intención como tampoco ceñirse a tal referencia, lo que los motivó a
observar diferentes expresiones de la vida social, analizarlas y dar cuenta de ellas. Más bien
se acercan al tratamiento que da John R. Searle a los hechos sociales, como cualquier hecho
que implica intencionalidad colectiva de dos o
más agentes humanos, que supone también la
intencionalidad individual. Ambos, individuos y
colectivos, desean, creen y tienen intenciones o
pretenden algo. Ese algo es lo que los estudiantes muestran en sus ejercicios.
En 10 trabajos manifiestan sus inquietudes
como observadores analíticos interesados en
desentrañar relaciones e interacciones sociales
que pueden ser desapercibidas por la mirada
de un observador común que podría calificarlas como cosas dadas o intrascendentes. Para
sus ejercicios se han provisto de herramientas
conceptuales, metodológicas y técnicas con las
que muestran sus habilidades competentes que
ponen al juicio del lector.

La temática es muy variada y no existe un
hilo conductor aparente que ligue un ejercicio
con otro, salvo que todos son hechos sociales
e institucionales donde se aprecian intencionalidades, funciones y reglas y procedimientos constitutivos. Abre el número el trabajo de
Sarina Pedroza, quien se ha interesado por dar
cuenta del proceso de construcción de la identidad cultural en el grupo de artesanos del circuito
Plaza Zaragoza-Plaza Bicentenario, de Hermosillo, Sonora. En tanto, Rosario Alberto Nieblas, en
Cuerpos muertos, instituciones de vivos: un análisis del campo funerario, se ocupó de la muerte,
los muertos y las instituciones que cruzan ese
campo y lo disputan. Se trata de un avance de
su proyecto de tesis que promete dar resultados
próximamente.
Por su parte, Ulises Corella, en Los discursos
de género en la danza sonorense, lleva a cabo
una singular mirada sobre un campo desatendido por la sociología local logrando interesantes
descubrimientos y con la promesa de desarrollar el tema para presentarlo como su tesis de
licenciatura. Manuela Tenorio, eligió como objeto de estudio una actividad muy singular en
la que nadie o quizá muy pocos se detendrían
a analizar: los corredores en “La milla”, una pista
en el campus de la unison en Hermosillo, a donde la gente acude a ejercitarse y hace suyo, se
apropia, de un espacio público.
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Cecilia Muñoz, lleva a cabo un laborioso trabajo de investigación acerca de las Condiciones
y prácticas de la participación social: el caso de
los consejos en la educación en Nogales, Sonora,
México. De igual manera Karol Rodríguez, en su
trabajo ¿Estudio o chambeo?… o mejor me voy
para el otro lado. Percepciones de estudiantes
fronterizos en el noroeste de México, muestra su
habilidad investigativa. Ambos ejercicios fueron
guiados por investigadores de instituciones externas a nuestro Departamento con quien las
estudiantes trabajaron y dieron muestra de sus
capacidades.
Por su parte, Deisy G. Donato y Diana Salazar,
se interesaron por saber cómo logran adaptarse
al medio los niños y niñas de la etnia triqui que
habitan en el poblado Miguel Alemán, localidad
enclavada en el municipio de Hermosillo, Sonora, México, y toman la escuela como el punto de
análisis.
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Francisco Javier Palomino, también se interesó por ahondar en cómo se forman las identidades pero su atención se enfocó a jóvenes que
se desempeñan en un trabajo informal como
malabaristas urbanos de ambos sexos, a quienes vemos por las transitadas calles de muchas
de nuestras urbes. A su vez, Glenda Lepró incursionó en un fenómeno poco o escasamente
abordado en nuestro Departamento y que está
cobrando mucho interés. En Cuerpos Camaleónicos: aspectos de género y cultura en transformistas de Hermosillo, Sonora, encontraremos
una interesante descripción de un espectáculo
lúdico sometido a un detenido análisis de contenido con atrevidas interpretaciones de sus
mensajes.

Cierra el número el trabajo de Raúl Guzmán,
en donde muestra los resultados de sus prácticas de campo en el poblado Miguel Alemán,
municipio de Hermosillo, Sonora, a donde acudió para observar, describir y analizar la seguridad pública y el delito de esa localidad, caracterizada por su elevado crecimiento demográfico
como consecuencia de la migración.
Así, este espacio editorial ha cumplido su papel de dar cabida a la producción académica de
las y los estudiantes de sociología, a difundirla y
a estimular para que continúen desarrollándose en la disciplina. A quienes participan en este
número les reconozco su esfuerzo y dedicación.
De nuevo agradezco el apoyo y confianza que se
nos brinda y otorga desde la administración de
la División de Ciencias Sociales para continuar
con este proyecto el cual cumple una década
con este número, tiempo que celebramos introduciendo un cambio en el formato editorial.
Por supuesto, la correspondencia a los colegas
de la Academia de Teoría e Investigación Sociológicas, quienes podrán sentirse satisfechos de
su labor de formación de esta generación. Asimismo, va mi agradecimiento a Alán Aviña por
su apoyo incondicional y su interés genuino por
el proyecto, a Olivia E. Bojórquez Cruz, diseñadora gráfica quien amablemente nos ofreció su
creatividad expresada en la portada del presente número y a Glenda Lepró por su ayuda en la
gestión.
FELIPE MORA ARELLANO
Coordinador de la Colección
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Identidad cultural de un grupo de
artesanos en Hermosillo, Sonora, México

Sarina Pedroza Montero

INTRODUCCIÓN
n la ciudad de Hermosillo desde hace más
de diez años se encuentra ubicado en las
plazas Zaragoza y Bicentenario un grupo
sociocultural, el cual realiza venta y exhibición
de artesanía, organiza talleres de percusión y
danza africana así como espectáculos de malabares. Por encima de sus diferencias en cuanto
a estas actividades, los integrantes del grupo
tienen características similares, tal como en sus
ideas espirituales, percepción ante la vida y experiencias biográficas. Esto se ve reflejado en
su arreglo personal caracterizado por su vestimenta, al utilizar faldas largas, pantalones tipo
cargo, mezclilla rota, camisetas descoloridas, el
uso de tatuajes, expansiones, rastas, entre otros
elementos.

E

Una parte de ellos se dedica a la venta y exhibición de artesanía, elaborada por ellos mismos con base en elementos naturales como:
piedras, semillas, plumas, raíces de árboles entre
otros, así como el empleo de técnicas como la
filigrana (elaboración de artesanía en alambre
con pinzas) y macramé (el tejido de pulseras,
collares, anillos y demás accesorios producidos
manualmente con hilo de cáñamo y nailon). Por
su parte, el grupo de personas que se dedica a

la presentación musical y danza africana utiliza distintos instrumentos de percusión africana
como el yembé.1 Algunos de ellos cuentan con
estudios en su género impartidos por instructores africanos que han conseguido traer con ese
fin.
Quienes se dedican a los malabares, elaboran sus propios artefactos tales como: golos,
hula hula, points2, entre otros. En la mayoría de
los casos utilizan materiales reciclables como:
palos de escoba y trapeadores, mangueras y
destapa caños. Todos estos objetos los ponen
en venta y en el mismo sitio enseñan cómo utilizarlos. Realizan una vez al año un festival de
malabarismo abierto al público en general. También participan en manifestaciones políticas.
Aunque es evidente que el grupo sociocultural se sub divide en tres formas distintas de actividad laboral, la relación, el trato y los elementos generadores de identidad se observa en la
totalidad de ellos, ya que comparten el uso del
espacio, las visiones y perspectivas ante la vida
y similitudes en arreglo personal. Se percibe una
organización dentro del grupo, que se expresa
en sus actividades diarias, por ejemplo, en cuanto a los artesanos, en la disposición de los espacios, horario y días laborables, y la búsqueda

1 Tambor africano utilizado en toda la música de percusión. Llamado también “tambor curativo”.
2 Instrumento de malabar.
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de gestión ante las autoridades para obtener el
permiso del uso del espacio.
Sin embargo, en este texto nos avocaremos
a los artesanos, ya que la mayoría de sus integrantes cuenta con más disponibilidad de tiempo para la realización de entrevistas.
Finalmente, en este contexto me interesa
identificar y describir el proceso de construcción
de identidad. A partir de ese objetivo, surgen las
siguientes preguntas, ¿Cómo se construye la
identidad cultural de los artesanos? ¿Qué significado le dan los integrantes del grupo a las diferentes actividades y prácticas que realizan? En el
aspecto biográfico ¿qué experiencias en común
han vivido cada uno de los integrantes que los
ha llevado a conformar un grupo con identidad
cultural?

12

Bajo esta óptica se realizaron observaciones
y registro de campo, recolección de fotos, entrevistas a los artesanos y sesiones de profundidad y grupos de enfoque. Se participó en sus
actividades diarias, como en la organización de
eventos, fiestas y juntas, con el fin de obtener
y recabar la suficiente información acerca de la
organización, elementos simbólicos y significativos que generen la identidad cultural del grupo. También consideré pertinente la realización
de biografías o historias de vida para un mayor
acercamiento, así como una descripción socioeconómica de los integrantes.

REFERENTES CONCEPTUALES
Los primeros estudios realizados sobre
identidad fueron desarrollados principalmente
por la psicología en la mitad del siglo XX por el
psicoanalista Erick Erickson, quien concibe a la
identidad como “un sentimiento de mismidad y
continuidad que experimenta un individuo, lo
que se traduce en la percepción que el individuo
tiene de sí mismo y surge cuando se pregunta
¿quién soy yo?”.3 Desde esa perspectiva la iden-

tidad es más bien un ejercicio de auto reflexión
en el que el individuo reconoce sus virtudes y
defectos, pero como el individuo no está solo
sino rodeado de demás sujetos, implica entonces tener que reconocerse dentro de determinados grupos y a su vez diferenciarse de quienes
pertenecen a otros. Es así que en sociología, antropología y filosofía se comienza a abordar el
concepto de identidad en las últimas décadas
del siglo XX.
Podemos observar que uno de los fenómenos importantes que se ha venido generando
a través de la modernidad, es el surgimiento de
nuevas identidades y la modificación en la forma que se integran los sujetos a estos distintos
grupos con nuevas identidades, con quienes se
sienten identificados a partir de ciertas características como las expectativas de vida, ideas
espirituales, arreglo estético, entre otras. La manera de seleccionar a éstos grupos ya no surge
principalmente por medio de la herencia de un
bagaje cultural de etnicidad. Es por esta razón
que se acude al concepto de identidad e identidad cultural para abordar el tema.
La identidad nos permite comprender mejor
la interacción social, ya que ésta es a la vez un
prerrequisito y un componente obligado de la
misma: “Comunicarse con otro implica una definición, a la vez relativa y recíproca, de la identidad de los interlocutores: se requiere ser y saberse alguien para el otro, como también nos
forjamos una representación de lo que el otro es
en sí mismo y para nosotros”.4
Así mismo, el concepto de identidad se ha
revelado útil para la comprensión y explicación
de los conflictos sociales, bajo la hipótesis de
que en el fondo de todo conflicto se esconde
siempre un conflicto de identidad. “En todo conflicto por recursos escasos siempre está presente un conflicto de identidad: los polos de la identidad (auto- y hetero identificación) se separan y
la lucha es una manera de afirmar la unidad, de

3 Asael Mercado Maldonado y Alejandrina V. Hernández Oliva.” El proceso de construcción
de la identidad colectiva”, Convergencia, num. 53, mayo-agosto 2010, p.231
4 Lipiansky, Edmons Marc, citado en Giménez Gilberto (2000), “Materiales para una teoría
de las identidades sociales”, p. 20
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restablecer el equilibrio de su relación y la posibilidad del intercambio con el otro fundado en
el reconocimiento”.5

¿QUÉ ENTENDEMOS POR CULTURA?
Aunque existan variadas definiciones de
cultura es posible identificar diversos enfoques.
Entre éstos se encuentra la teoría semiótica de
la cultura, de Clifford Geertz y John B. Thompson, quienes definen lo simbólico de la cultura
como: “el mundo de las representaciones sociales materializadas en formas sensibles, también
llamadas “formas simbólicas”, y que pueden ser
expresiones, artefactos, acciones, acontecimientos y alguna cualidad o relación. En efecto, todo
puede servir como soporte simbólico de significados culturales: no sólo la cadena fónica o la
escritura sino también los modos de comportamiento, prácticas sociales, usos y costumbres,
vestido, alimentación, vivienda, objetos y artefactos, la organización del espacio y del tiempo
en ciclos festivos, etcétera”.6
Éste enfoque fue propuesto inicialmente por
Clifford Geertz, quien define a la cultura como
“un esquema históricamente transmitido de significaciones representadas en símbolos, un sistema de concepciones heredadas y expresadas
en formas simbólicas por medios de los cuales
los hombres comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actitudes frente a la
vida”.7 Por su parte, Gilberto Giménez concibe a
la cultura como “la organización social del sentido, interiorizado de modo relativamente estable por los sujetos en forma de esquemas o de
representaciones compartidas, objetivado en
formas simbólicas, todo ello en contextos históricamente específicos y socialmente determinados”.8

IDENTIDAD
Jürguen Habermas, distingue dos fases en
el proceso de la integración de la identidad: la
simbólica en la que la homogeneidad del grupo
hace posible el predominio de la identidad colectiva sobre la individual. Aquí los individuos se
encuentran unidos por valores, imágenes, mitos
que constituyen el marco normativo, y por ende,
el elemento cohesionador. La segunda fase es la
integración comunicativa, que corresponde a
las sociedades modernas, en donde la marcada
especialización trae consigo una diversidad de
espacios sociales y culturales y una ruptura de
creencias.9
La representación que se construyen los sujetos a partir de la posición del contexto social
en el que se ubican también se valora de manera positiva o negativa, es por esto el hecho de
pertenecer a un grupo y no a otro.
La manera en la que se valore al grupo es importante porque también es un rasgo que determina la construcción de la identidad, ya que
la identidad representa la posición que tienen
los grupos y las diferencias de posiciones en la
sociedad, lo cual se ve manifestado por medio
de interacciones sociales, éstas de carácter selectivo.
Siguiendo ésta línea, Erving Goffman plantea en Estigma: la identidad deteriorada, que “el
estigma no tiene que ver con los atributos sino
con las relaciones, porque un atributo ni es digno de crédito, ni no lo es como una cosa en sí
misma”.10
“Las personas estigmatizadas aprenden a
manejar esta situación cultivando categorías de
‘el otro simpatizante’ en cuya presencia puedan

5 Ibíd, p. 20.
6 Giménez Montiel, Gilberto, “Prolegómenos”, en Gilberto Giménez Montiel, Teoría y
análisis de la cultura, CONACULTA- Instituto Coahuilense de Cultura, México 2005, p.68.
7 Giménez Gilberto. Estudios sobre la cultura y las identidades sociales. p. 57.
8 Citado en Asael Mercado Maldonado y Alejandrina V. Hernández Oliva.”
El proceso de construcción de la identidad colectiva”. p.236.
9 Ibíd.
10 Ibíd.
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estar seguros de ser aceptados. Así, el ser aceptados por la sociedad depende de que el individuo estigmatizado aprenda a alojar su condición con los estereotipos de la sociedad”.11
Por su parte, José Manuel Valenzuela establece que “las identidades son relaciones sociales enmarcadas por la definición de umbrales
semantizados de pertenencia y exclusión, por
lo cual actúan como sistemas clasificatorios que
organizan diversos repertorios también de pertenencias y exclusión”.12
Asímismo, Melucci considera a la identidad
como “solidaridad que involucra un sistema de
relaciones sociales, las cuales permiten la identificación de quienes participan en el conflicto”.13
Melucci elabora tipologías de identidad, las
cuales son:
1) identidades segregadas, cuando el actor
se identifica y afirma su diferencia independientemente de todo reconocimiento por parte de
otros;

14

2) identidades hetero-dirigidas, cuando el actor es identificado y reconocido como diferente
por los demás, pero él mismo posee una débil
capacidad de reconocimiento autónomo;
3) identidades etiquetadas, cuando el actor se
auto identifica en forma autónoma, aunque su
diversidad ha sido fijada por otros;
4) identidades desviantes, en cuyo caso “existe
una adhesión completa a las normas y modelos
de comportamiento que proceden de afuera, de
los demás; pero la imposibilidad de ponerlas en
práctica nos induce a rechazarlos mediante la
exasperación de nuestra diversidad”.14
11
12
13
14
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Para Klapp y Reguillo, “la identidad no es algo
ya dado, inherente, inamovible, la identidad es
algo que se construye en la interacción cotidiana lo más importante no es tanto su exactitud
sino su impugnabilidad”.15

¿QUÉ ES LA IDENTIDAD CULTURAL?
Un concepto que es fundamental para comprender los procesos culturales es el de identidad cultural. A partir de la década de 1980 se
comienza a utilizar el término de manera más
profunda y ya no sólo de forma genérica.
Gilberto Giménez, considera que “el concepto de identidad es inseparable de la idea de
cultura, debido a que las identidades sólo pueden formarse a partir de las diferentes culturas y
subculturas a las que se pertenece o en las que
se participa”.16 Agrega que la identidad es “la
representación que tienen los agentes (individuos o grupos) de su posición (distintiva) en el
espacio social y de su relación con otros agentes, individuos o grupos que ocupan la misma
posición o posiciones diferenciadas en el mismo
espacio”.17 Define la identidad cultural como un
“conjunto de repertorios culturales interiorizados (representaciones, valoraciones, símbolos)
a través de los cuales los actores demarcan sus
fronteras y se distinguen de los demás en una
situación determinada, todo ello dentro de un
espacio históricamente específico y socialmente
estructurado”.18
Ángel Aguirre Baztán, plantea que la identidad cultural es la “nuclearidad cultural que nos
cohesiona y diferencia como grupo, y que nos
otorga eficacia en la consecución de los objetivos del grupo al que pertenecemos, esta identi-

Ibíd.
José Manuel Valenzuela Arce, El futuro ya fue, p. 128.
Citado en José Manuel Valenzuela Arce. Nuevas identidades culturales en México. p.157.
Melucci Alberto, citado en Giménez Gilberto (2000), “Materiales para una teoría de las
identidades sociales”, p3 y 4.
15 Orrin Klapp, La identidad problema de masas. Citado en Reguillo, En la calle otra vez, p.31.
16 Ibíd, p.54.
17 Giménez, citado en Asael Mercado Maldonado y Alejandrina V. Hernández Oliva. “El proceso
de construcción de la identidad colectiva”, p. 239.
18 Giménez, Gilberto (2000), “Materiales para una teoría de las identidades sociales”, en
Mercado Maldonado Asael, Hernández Oliva Alejandrina”. El proceso de la construcción de
identidad colectiva.” p. 238.

dad cultural es abierta, necesita del otro y debe
desarrollar comunicación, encuentro y participación con el otro”.19
Si bien existe una gran propuesta conceptual con la cual trabajar los temas de identidad y
cultura, en este trabajo nos concentraremos en
tres conceptos que considero pertinentes para

abordarlo. Clifford Geertz y John B. Thompson
con el concepto de cultura, Jürguen Habermas
con identidad y Gilberto Giménez con identidad
cultural.
El siguiente cuadro puntualiza los autores y
las teorías con las que fue guiado el trabajo.

Cuadro 1
Conceptos

Cultura

Identidad

Identidad cultural

Autores

Clifford Geertz y John
B. Thompson

Jürguen Habermas

Gilberto Giménez

Teorías

Teoría Semiótica

Identidad simbólica
individuos unidos por:

Conjuntos de repertorios
culturales interiorizados

Operacionalización

Artefactos
Acciones
Acontecimientos
Alimentación

Valores
Imágenes
mitos

Representaciones
Valoraciones
símbolos

Fuente: Elaboración propia.

A continuación se mostrarán los fragmentos de entrevistas, pero para mejorar la comprensión de
las mismas, mostraré previamente un cuadro con la información y los conceptos con los que están
divididas.

Cuadro 2
Conceptos

Cultura

Identidad

Identidad cultural

Autores

Clifford Geertz y John B.
Thompson

Jürguen Habermas

Gilberto Giménez

Teorías

Teoría Semiótica

Identidad simbólica
individuos unidos por:

Conjuntos de
repertorios culturales
interiorizados

Operacionalización

Artefactos
Acciones
Acontecimientos
Alimentación

Valores
Imágenes
Mitos

Representaciones
Valoraciones
Símbolos

Correspondencia
entre teoría y
los fragmentos
de entrevista
obtenidos

1.Experiencias biográficas
1.1 Uso y significado de
sustancias ilegales
1.2 Acontecimientos
negativos por el uso de
sustancias ilegales
1.3 Deserción escolar

2. Códigos de
comportamiento
2.2 Significado común de
amistad
2.3 Significado de común
de solidaridad
2.4 Significado común de
amor

3.Cosmovisiones
3.1 Espiritualidad
3.2 Re- significación
de ritos
3.3 Transmisión

Fuente: Elaboración propia.

19 Citado en Maldonado y Hernández Oliva, op. cit., p. 243.
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1. Experiencias biográficas
En este apartado se describen experiencias
que han tenido a lo largo de la vida cada uno
de los artesanos entrevistados, que básicamente son un hilo conductor de identidad. Es apartir
de experiencias y acontecimientos en común
que se reconocen. Los nombres de ellos son ficticios para asegurar la confidencialidad.
Don Antonio20:
Yo cuando empecé a ser artesano, y comencé a
viajar, me llevé a varios amigos de aquí a rolar, de
los mismos que conocí en los cursos, y pues… ya
con el tiempo te vas haciendo de buenos camaradas, de buenos hermanos, de que… acá ¿no?... conoces dos, tres, chavos buena onda por así decirlo
en Chiapas, y los invitas a rolar, a compartir, y te
los llevas y así se hace una onda masiva…

16

Carmela21:
Yo conocí a la banda pues… primeramente en
el rol… así empieza todo… llegas con un artesano
y de ahí conoces a todos…. De alguna forma…
aparte pues participamos en toquines… y así vas
conociendo a la gente… también hay unos que
llegan solos a la plaza y de ahí nace la amistad…
pero así es más que nada por el rol, porque los que
ya conocemos traen otros artesanos de otra parte,
y así crece la familia… todos con el mismo objetivo: viajar, conocer, no ser parte del sistema, hacer
algo que nos haga felices… hacer artesanía nos
hace felices…
Gerardo22:
“El mero rol, la mata, ahí conocí a mis compas, he viajado, pero no te puedo decir que mucho,
sino más bien sólo he viajado, no como otros que
se han ido hasta Italia y la madre, mi rol ha sido
en corto, por la república, me he calmado, qué te
puedo decir… si ya tengo dos hijas”.

Los hechos sociales
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1.1 Uso y significado de sustancias ilegales
Carmela:
“Yo sí utilizo drogas en este momento, uso
marihuana… que más bien es una planta poderosa… de enseñanza… que bueno… a mí me relaja… me hace sentir… no sé, calma… es como el
agua, siempre he fumado desde los 12 años, también he utilizado otras plantas poderosas como el
peyote que son cosas, experiencias que cambian
tu vida… te ayudan abrir tu visión… cambias
todo... Cambia tu alma… te conoces más… los
honguitos… que son súper chidos… porque te
dan un viaje bien, pero bien chido… te remonta a
tú vida… a lo que hiciste, y al final te recompensa
con colores bien bonitos… pero pues tampoco te
voy a mentir, utilicé cocaína por un tiempo… y no
esta tan chida… y pues también uso drogas sintéticas como… LSD… trato y procuro de solo usar
la marihuana… pero uso LSD, cuando voy a ir a la
playa… y quiero sentir profundamente la naturaleza, que yo sé bien que no es algo natural… pero
soy muy buena para inventar excusas, y para mí el
LSD, es como una forma bueno una forma “sintética “de sentir la vida, la naturaleza… la verdad es
una forma de no quererme un poquito… con una
excusa placentera…”
Don Antonio:
“Yo no puedo decir, como que, uso drogas, porque yo no considero la marihuana una droga, y sí
es lo único que consumo, a veces…, en ocasiones
utilizo el peyote, o los hongos, que son experiencias bien chidas, porque por ejemplo, ahorita en el
sistema donde vivimos, como que nos sacaron de
nuestra naturaleza, y nos metieron en un mundo
por así decirlo casi artificial, ¿no?”
Gerardo:
“Yo no uso drogas… yo uso marihuana… para
mí la marihuana no es droga… porque… todo lo
contrario no me impide trabajar, al contrario me
inspira para trabajar, y me inspira para las ideas…

20 Edad: 64 años. Estado civil: Soltero. Escolaridad: Primaria terminada.
21 Edad: 28 años. Estado civil: Soltera. Escolaridad: Licenciatura incompleta.
22 Edad: 38 años. Estado civil: Unión libre. Escolaridad: Preparatoria incompleta.

yo para bailar a veces fumo… y bien a gusto…
para mí una droga sería eso… algo que te tiene limitado… no te permite trabajar, pero no, para mí
la marihuana es un inspirador”.

1.2 Acontecimientos negativos por el uso
de sustancias ilegales
Jesús23:
“A los 17 años… me perdí, pero me perdí totalmente… yo empecé a usar drogas, creo que en
mi interior era una forma de protesta a mi vida y
lo que vivía, no me gustaba lo que hacía, lo que
sentía… yo… pues… yo, la neta era un inconforme, no social, no de nada bueno, sino… un inconforme con mi ser, lo menos que quería ser era ser
como mi papá… y ahora lo que resulta… ¿No?...
vivo con ellos”.
Lorenia24:
“Nunca he tenido problemas de drogadicción,
o sea… pero tampoco te voy a decir que nunca he
usado y que nunca he consumido… porque te estaría echando mentiras, pero yo nunca me he clavado en eso, ni si quiera fumo, lo que sí, es que en
el grupo pues el role de las drogas pues es común.
(Fragmento de autobiografía de Don Antonio):
yo en esa época era adicto a la heroína… y a la
coca… pero más a la heroína… y me acuerdo que
como me tenían agarrado no me daban ni madre… de droga y es bien desesperante… porque
cuando uno es adicto pues si no usa nada le entra
la malilla bien duro…
Me hice bien adicto al crack… y como te
digo… te da un alucín bien chafa… así como que
te siguen, quieres correr… en serio que yo ya lo que
quería era dejar las drogas… porque lo único que
piensas cuando te levantas y eres adicto es en la
dosis de la mañana… antes que desayunar o comer tienes que usar droga porque si no… pues no
la haces… te sientes mal…

1.3 Deserción escolar
Jesús:
“Abandoné la escuela… pues porque ya te
dije… estuve muy mal en ese tiempo, me sentía
con miedo, con coraje… me desesperaba no entender, no saber qué responder en un examen…
qué decir… ya no era el mismo, ya no preguntaba,
ni me interesaba… me hubiera gustado acabar…
acabé la prepa… como pude, pero ya no la carrera, me siento muy estúpido por eso… (silencio por
unos segundos) pero ahora es distinto…”
Lorenia:
“me salí cuando estaba en tercer semestre de
prepa, fue un decisión que yo tomé siendo adolescente todavía, no tomaba en cuenta lo que mis
padres decían, ni me parecía importante estudiar,
más bien fue eso, se me hizo fácil, igual y creo
que sí tuve problemas con mi mamá, pues ella es
mamá soltera, nos controló e hizo lo que pudo con
tres chamacos, entonces… pues como que… en sí,
en sí, sí creo que influyó en mi vida, en mis ganas y
decisiones el no tener un papá, pero en esa época,
ahora ya no…”
Carmela:
Yo terminé la preparatoria, ingresé a la universidad, pero estudié solamente un semestre… entré
a ingeniería civil, y la dejé porque eran muchas
matemáticas, o sea si tal vez se me hubieran dado
más las materias, si, no sé, hubiera tenido más
apoyo… de mis maestros…
Gerardo:
Yo terminé hasta la secundaria, ya de ahí…
me cambié a la escuela de la vida… yo me fui a
Puerto Vallarta a encontrar a mí papá y mi hermano que allá vivían… ellos ya se dedicaban a la
artesanía… y pues me fui con ellos… conseguí un
espacio para mí.

23 Edad: 40 años. Estado civil: Soltero. Escolaridad: Licenciatura incompleta.
24 Edad: 32 años. Estado civil: Unión libre. Escolaridad: Preparatoria incompleta.
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2. CÓDIGOS DE COMPORTAMIENTO
En el presente apartado se muestran los significados y la importancia que los artesanos le
otorgan a los lazos que crean unos con otros
dentro del grupo. Esto es importante ya que,
como define Habermas, la identidad se forja a
partir de la unión y creación de vínculos.
2.1 Significado común de amistad
Carmela:
“Todos somos amigos… pero yo siento que
somos algo más que amigos… hasta cierto punto somos hermanos…no vivimos juntos… porque
la gente a veces pregunta ¿viven todos juntos? No
vivimos juntos, pero sí nos preocupamos unos por
otros, nos enfiestamos juntos, nos juntamos para
trabajar, nos reunimos también para crear cosas
nuevas, aportar ideas… acá se ponen a tocar los
tamboreros, por aquí los artesanos, por allá… los
que pintan… en fin todos somos una familia…”
18

José25:
“pero si aparte creo que todos compartimos
esas ganas de ser diferentes, de no caer en lo que
la sociedad te dicta… ni hacer lo que todos hacen,
a mi se me hace bien chida la idea de que la banda, pues piensa, bueno pensamos creo yo… que
todos….que una persona no tiene la necesidad de
buscar riquezas económicas, sino buscar lo que se
necesita, lo justo, porque ¿de qué vale la vida sino
aprendes a vivirla y a encontrar la felicidad con las
cosas que tienes?…”
Jesús:
“La amistad es importante y en nuestro grupo
la hay, pienso que cuando uno cree en la amistad
uno cree en muchas, como compartir… en que la
comunicación o estar platicando con alguien va
a llevar a algo… a un vínculo fuerte, conexión y
compartir energía…”
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Lorenia:
“Sí, pienso que la amistad es muy importante,
si se aplica… pues es más fácil comunicarse, y ya
no sólo nos preocuparíamos por nosotros mismos,
sino que también estaríamos defendiendo, pues…
la causa… de otros, si no se respeta el lugar de mi
amigo… mi compañero… pues uno hace que se
respete o se actúa simplemente por alguien más
y cuando uno hace algo por alguien más… pues
es también satisfactorio, yo la amistad la demuestro… respetando, tomando en cuenta, ayudando
en lo que se pueda a mis amigos, aclarando malos
entendidos, si no le parece algo que hice y estuve en un error pidiendo disculpas, conviviendo…
pues así es como le hago…”
2.2 Significado común de solidaridad
Lorenia:
“pues en general en nuestro grupo la solidaridad debe de ser importante, ajá… debe de ser importante, porque pues más ahora que estamos tratando de conseguir un espacio de manera formal
pues el unirnos para cooperar, para tener disposición, viene de esa solidaridad… sin embargo, hay
algunos que pues… tal vez no están muy unidos,
ya sea porque no comparten esa idea de conseguir
permiso al municipio, pero por otro lado sí quieren
un espacio… o sea… todo un poco contradictorio,
pues… pero sí, el ser solidarios con nosotros pues
nos va a llevar a que las cosas funcionen y ahorita
se trata de eso, de que las cosas nos funcionen…
debemos trabajar y pensar que es necesario ser solidarios…”
Jesús:
“pienso que en nuestro grupo hay solidaridad… pero también a veces pienso que ser solidario es algo momentáneo… porque todos tenemos
un fin… creo que nuestro fin es el arte… la artesanía, malabar, dibujar… pintar… todos creemos
que eso nos hace bien y hace bien a todos, pero
también cada uno tiene metas personales, pode-

25 Edad: 32. Estado civil: Unión libre. Escolaridad: Secundaria terminada.
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mos cumplir un objetivo juntos pero nuestra meta
nos va a llevar a caminos diferentes… pienso que
el antes cuando teníamos menos responsabilidades, que eran solteros… se vivía más la solidaridad, ahora pues como te digo… ya hay metas
personales, antes se daba más por hacer algo para
ofrecer… ahora es más individual, es para recibir…

2.3 Significado común de amor
Carmela:
“Yo creo que todos los de la banda pues sí,
compartimos, el amor a todo… a la vida la naturaleza… a tratar de salirnos del sistema, a crear
cosas que beneficien a la sociedad… el amor a la
libertad… a no sentirnos atados a una sola forma
de vivir…”
Gerardo:
“yo pienso que… compartimos el amor al
arte… y compartimos eso de sentirte libre… porque he llegado a la conclusión de que a ninguno
nos gusta que nos manden… que nos sometan…
y tratamos de ser autosuficientes…creo que todos
hacemos y compartimos eso… a veces no tener
ningún plan…”
José:
“A mí se me hace bien chida la idea de que la
banda, pues piensa, bueno pensamos creo yo…
que todos….que una persona no tiene la necesidad de buscar riquezas económicas, sino buscar lo
que se necesita, lo justo.
3. COSMOVISIONES
En éste apartado se describe la manera en la
que los artesanos visualizan el mundo y el valor
espiritual que le atribuyen, así como también la
manera en que transmiten las visiones y la importancia que tiene el hacerlo. Es así que resulta
significativa esta acción, ya que al transmitir sus
percepciones de vida, perpetúan y solidifican dichas ideas, lo que hace que se reconozcan como
parte de un grupo con identidad, al tiempo que
se refuerzan como tal.

3.1 Espiritualidad
Don Antonio:
“Fíjate yo no practico ninguna religión, creo
mucho en Dios…, en Cristo, pero no me siento
de ninguna religión, porque muy dentro de mí….
siento que está muy corrompida por el hombre,
tantos gobiernos que han pasado, tantos reinos
que ha habido, hasta de la biblia dudo, yo solo
siento que Dios es amor…, es humildad, es buena
voluntad, es dar, servir, entonces trato de… hacerlo, no nomás ir a una iglesia y rezar y salir y hacer el
mal, sino de más bien buscar la armonía, sin dañar
a otros”.
3.2 Resignificación de ritos
Jesús:
“Yo lo que realizo como actividad esencial en
mi vida son los… temazcales, sé que los temazcales los realizan diferentes etnias, los yaquis sobre
todo aquí en Sonora, aquí entre los artesanos a
veces viene un chamán yaqui, él nos invita a veces
a participar, pero la mayoría del tiempo pues… yo
lo que hago es ir con los de aquí, tienen conocidos
que hacen temazcales sin ser de una etnia pues,
pero pues también se siente chingón la verdad…
es que pues si hay diferencia de que la hay… pues
la hay… he ido con el Lico, el chamán yaqui que
te digo, y ahí pues danzan… sí, pues sí… es bien
distinto se nota que tienen más conocimiento, de
todo… de las hierbas con las que aromatizan y
hacen limpias y como manejan todo, en cambio
cuando voy con los que… que pues normalmente
voy si se les escapa algo, digo… la verdad es que
en general yo voy a los temazcales para purificarme, acercarme a algo más espiritual, menos mundo de lo que yo soy…”
Lorenia:
“En sí, en sí… un ritual étnico así no, si acaso
me gusta prender una vela, y no lo hago precisamente como a un solo Dios… sino como a un ser
superior, un ser supremo, bueno seres supremos,
creo en general que cuando uno imita rituales de
nuestros ancestros, si en ellos… pues luego cada
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uno va metiéndole de su cuchara por así decirlo y
se va perdiendo el verdadero significado, nosotros
así somos, cambiamos de poquito en poquito las
cosas, es por eso que yo prefiero no hacer ningún
tipo de ritual, sino más bien valorarlos en lo que
son y observarlos”.

3.2 Transmisión
Lorenia:
“A mis hijas les enseño de vez en cuando hacer una oración, pero las oraciones son oraciones
propias, no vienen de ninguna iglesia, o sea no son
rezos ni nada de eso”.
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Edna26:
“Para mí si es importante que mi hijo aprenda
lo que yo hago, lo que hacemos, tratamos de no infundirle ningún tipo de religión, pero sí de valores
y de asegurarle la existencia de un ser grande que
nos cuida que tenemos que portarnos bien dando
nuestras mejores acciones, como no comer carne,
mi hijo nunca ha comido carne, es parte importante para nosotros evitar comerla”.
CONSIDERACIONES FINALES
La identidad cultural de los artesanos se ve
expresada en las “formas simbólicas” como definían anteriormente Geertz y Thompson, ya que
éstas sirven como soporte simbólico de significados culturales, esto se manifiesta en los usos
y costumbres, organización del espacio y prácticas sociales. En el caso de los artesanos, el “Rol”
es una práctica bastante común que la mayoría
de ellos han realizado, si bien no necesariamente todos se han unido para hacerlo, sí lo han
hecho de forma separada. Otro de los ejemplos
es el uso de sustancias ilegales, es decir drogas
naturales, que para ellos tienen un significado y
uso especial, les atribuyen características espirituales. Aunque en los datos obtenidos, el uso de
sustancias ilegales “duras” o “sintéticas” en el pa-

sado fue un factor determinante que contribuyó
a la deserción escolar y separación de la familia,
ellos reconocen y admiten que hay diferencias
con el uso de drogas naturales y sintéticas.
El significado a las prácticas espirituales que
respondieron en la entrevista resalta la creencia en un “ser supremo”, es decir, la mayoría de
ellos no asiste a la iglesia o templos religiosos,
sino que vive una espiritualidad resignificada a
partir de prácticas y ritos ancestrales e indígenas. La realización de temazcales, la transmisión
de estos valores a sus hijos o seres cercanos es
también una característica particular del grupo,
ya que sus creencias pueden influir hasta en la
forma de alimentación, como nos decía una entrevistada:

Edna:
“Para mí si es importante que mi hijo aprenda
lo que yo hago, lo que hacemos, tratamos de no infundirle ningún tipo de religión, pero sí de valores
y de asegurarle la existencia de un ser grande que
nos cuida que tenemos que portarnos bien dando
nuestras mejores acciones, como no comer carne,
mi hijo nunca ha comido carne, es parte importante para nosotros evitar comerla”.
En conclusión, la identidad de los artesanos
se sustenta a partir de todas esas experiencias
expuestas en las entrevistas, desde la deserción
escolar hasta el uso de drogas sintéticas con sus
consecuencias, así como también todas esas
cosmovisiones que comparten y sus formas de
representarlas y transmitirlas. Tampoco se puede olvidar los significados fuertes que le dan a
la solidaridad, amor y la amistad entre ellos, es
decir, la escala de valores que manejan.
Finalmente, este panorama expuesto nos
ayuda a delinear los primeros elementos constructores de identidad en este grupo de artesanos, lo cual da paso a un proceso más amplio y
no sólo descriptivo.

26 Edad: 34 años. Estado civil: Unión libre. Escolaridad: Preparatoria incompleta.

Los hechos sociales
ejercicios para su estudio

BIBLIOGRAFÍA
Geertz, Clifford ( 2001 ). “La interpretación de las
culturas”, Barcelona, Gedisa editorial.
Giménez, Gilberto (2007). “Estudios sobre la cultura y las identidades sociales”. México. Intersticios,
Año 2, número 4.
Giménez, Gilberto (2005). “Teoría y análisis de la
cultura”. México. Conaculta.
Giménez, Gilberto ( ) “Materiales para una teoría
de las identidades sociales”.
Reguillo, Rossana (1991). “En la calle otra vez”.
México. Tlaquepaque, Jalisco. ITESO.
Valenzuela Arce, José Manuel (2009). “El futuro ya
se fue. Socioantropología de l@s jóvenes en la modernidad”. México. editorial COLEF.

21

Los hechos sociales
ejercicios para su estudio

Cuerpos muertos, instituciones de vivos:
Un análisis del campo funerario

Rosario Alberto Nieblas Mendoza

INTRODUCCIÓN
a inclinación por estudiar la muerte nació
de un interés personal más que de fines
académicos. De hecho, en un principio el
propósito era muy ambicioso puesto que mi objeto de estudio trataba sobre la “muerte social”,
aquella sufrida por los sujetos que pasaban por
el proceso de muerte, es decir, sobre los moribundos y la manera en que eran apartados de
sus propios círculos sociales.

L

Pero fue la experiencia y los consejos de mis
maestros (que no precisamente se tenía que tratar de una experiencia profunda en el tema, sino
en la dificultad y sensibilidad del mismo) quienes me encaminaron en la búsqueda de una
cuestión -que podría no dejar de ser sobre la
muerte- más “digerible” para efectos de estudio.
Así, con la revisión del estado del arte y la ayuda
y consejos de mis compañeros y maestros, me
encaminé a estudiar el dinamismo existente entre las instituciones funerarias, el imaginario que
rodea al cuerpo muerto y el choque de habitus
que surgen de los distintos campos sociales que
integran en su conjunto al campo de la muerte.
La muerte de una persona implica una interrupción drástica de la vida -para algunos la interrupción más violenta de todo ser vivo-, pero
también constituye un peso para el colectivo y

la sociedad, puesto que el ser humano es el único animal que tiene problemas con la muerte.
No hay sociedad que no recuerde a sus muertos,
y es normal observarlo en la tradicional fiesta de
día de muertos, en las pinturas, en las esculturas y las edificaciones que se han hecho a raíz de
ellos, todo esto con base en el imaginario que
se construye alrededor de la muerte y sus muertos (Morin, 1994:21).
Nadie sabe qué hay después de la muerte, y
su interrupción en el flujo de significado es para
algunos autores, la raíz del miedo y la angustia
que el ser humano percibe,
”se trata de un terror que sentimos ante la interrupción del flujo de significado” (Cereijido, 2008).
El modelo de muerte actual conocido como
“muerte raptada” (Ariès, 2011), explica que la
muerte ha pasado de ser aceptada como fin de
la vida del sujeto a una cualidad de la cual tiene
que estar (ser) oculta de la vista pública. Se habla poco, se niega, se trata de olvidar y esto se
expresa en la destradicionalización de los ritos,
ceremonias fúnebres rápidas, práctica del duelo a nivel individual y en silencio, y el desarrollo
técnico de la ceremonia fúnebre y la participación del mercado en la muerte. La presencia de
la muerte ha influido tanto en el ser humano,
que podría considerársele como su miedo más
profundo.
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Los sobrevivientes, que recuerdan y estiman
al finado, se sienten responsables de su cuerpo,
por lo tanto buscan satisfacer los deseos que
manifestó en vida y despedirlo dignamente. No
tan solo son los deseos que el difunto haya declarado para después de su muerte y las satisfacciones que los sobrevivientes esperan cumplir
a su ser querido, también existen instituciones
que se encargan de tratar al cuerpo muerto con
base en las tradiciones y creencias que giran en
torno a la muerte, satisfaciendo tanto las necesidades de los sobrevivientes como las jurídicas a
favor de la salud pública, el mercado, la cultura,
la política, etc.
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Tomo como referente teórico los conceptos
de campos sociales, habitus, y los tipos de capital
de Bourdieu, para establecer una delimitación
de las instituciones que participan en el campo
de la muerte y los distintos intereses que estas
instituciones persigan en sus respectivos campos (recordemos que el campo de la empresa
funeraria maneja estrategias para el seguimiento de sus intereses que pueden ser distintos al
campo de la iglesia católica1, pero eso no significa que no participen en el campo de la muerte).
Con lo anterior, deseo dar cuenta de cómo las
instituciones funerarias condicionan los esquemas de disposición, creencias y prácticas legitimadas para la preparación del cadáver y en las
posibles tensiones que surgen de los distintos
intereses que persigan.

RITUALES FUNERARIOS
El ser humano vive de manera ritualizada la
mayor parte de su vida, experimenta y representa el estar en el mundo bajo dos formas/planos.
Por un lado se encuentra el plano sagrado “entendiendo a la vida como una realidad transcendente, es decir, como ajena a la capacidad creadora y modificadora del ser humano, como distinta
a su realidad más inmediata –la natural- denomi-

namos al modo como religioso y a la realidad a la
que refiere como sagrada”. Por otro, se encuentra
el plano profano, aquella experiencia que “denominamos como racional, pensamiento que entiende y explica la realidad desde y en una dimensión humana (no trascendente), y “profana” a esa
realidad”, y aun a pesar de su aparente diferencia, ambos planos se complementan el uno al
otro (Gennep, Los ritos de paso, 2008). Los rituales marcan etapas en la vida individual del ser
humano dependiendo del plano en donde se
desarrollen. En este sentido la sucesión de etapas en la vida individual se reconoce en la realización de rituales como el nacimiento, la adolescencia, el matrimonio, paternidad, etc. hasta
concluir en la muerte. Estos ritos comparten una
función común, que exista coherencia en los
acontecimientos grupales y sociales. El ritual
funerario, entendido como todo conjunto de
prácticas preestablecidas y ordenadas, que giren en torno al paso del muerto hacia el más allá
(Turner, 1988 y Gennep, 2008) donde se conjugan prácticas como la velación, rezos, entierros,
cremaciones, momificaciones, edificaciones de
monumentos y sacrificios humanos, difiriendo
de una cultura a otra2, y se caracterizan por un
profundo y complejo contenido simbólico que
construye una realidad bajo dos premisas:
1. Búsqueda de la vida eterna.
2. Atenuación del dolor y la espera de la resurrección.
Para el caso de este estudio, se toma en cuenta los rituales funerarios de la cultura occidental,
cultura que tiene un gran apego a la vida (que se
ve amenazada con la existencia de la muerte) y
considera a la muerte como la separación alma y
cuerpo, generando sentimientos de rechazo en
los sujetos (rabia, ira, impotencia, dolor, etc.). El
mismo ritual implica una serie de objetos, palabras, gestos y prácticas que integran una carga

1 Reconozco la existencia de otros credos religiosos, pero para efectos prácticos me enfocaré
sobre todo en la religión e iglesia católicas. Además, hay que considerar que según el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, el porcentaje de practicantes católicos arrojó un 83.1%
para el estado de Sonora en el año 2010. Véase [ http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/
default.aspx?t=mrel07&s=est&c=27652 ].
2 Para efectos de no causar confusión, cada cultura representa y escenifica la vida y la muerte
de manera distinta.
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de sentido simbólico, por un lado el deseo de
vivir, y por el otro el trascender a una vida en el
más allá, cuya finalidad brinda una estructura,
orden y sentido a la existencia humana (Torres,
2006).
En este sentido, el ritual funerario cumple
una serie de funciones a los deudos:
1. Funciones psicológicas: Se intenta canalizar
aquellos sentimientos/estados de negación
a los deudos.
2. Funciones sociológicas: Se intenta un establecimiento de lazos de solidaridad entre deudos del difunto y allegados.
3. Funciones simbólicas: Aluden al mito que se
escenifica con el rito.
El ritual funerario es tan añejo como lo es la
aparición del hombre, son una forma más para
conocer la cultura de una sociedad, al mismo
tiempo que cohesiona a la comunidad y construye su identidad (Torres, 2006:116). Los rituales funerarios tienen el propósito de facilitar la
ascensión del espíritu del difunto al mundo de
los muertos (el más allá) y al mismo tiempo, canalizar el dolor que llegan a percibir los deudos
con respecto al difunto. El ritual funerario expresa una escenografía de la vida y la muerte, una
obligada aceptación a la dicotomía que implica
ambos conceptos. El ritual funerario expresa
su origen y grado de autonomía con respecto
a otros campos desde el ámbito cultural, cuyo
funcionamiento obedece a un orden de relaciones propio, a una serie de lógicas internas
de funcionamiento que estarán presentes (por
acción o por omisión) en el comportamiento de
sus ocupantes (Aix Gracias, 2002:115). Dicho ritual (expresado como un campo relativamente
autónomo y con lógica interna) se conforma por
agentes especializados (sacerdotes) quienes reproducen “los saberes secretos” y los “dogmas”
que satisfacen los intereses de los creyentes con
la creencia en la existencia de una vida después
de la muerte. Por este medio, el habitus de los
agentes especializados recae en la necesidad de
reproducir por medio de una serie de prácticas
la ascensión del alma del difunto al más allá. Por
otro lado, los deudos que han establecido una

disposición de esquemas de percepción relacionados a la idea sobre la existencia de un mundo
después de la muerte y legitimando aquellos
dogmas y saberes, buscan cumplir la satisfacción de la trascendencia del alma del difunto.

TEORÍA DE LOS CAMPOS SOCIALES
Como herramienta teórica se optó por utilizar los conceptos de campos sociales, espacio
social y habitus, expuestos por el sociólogo francés, Pierre Bourdieu. Respecto a los campos sociales, la sociedad puede ser representada como
un espacio social donde la posición de cada
agente estará determinada por el volumen total
de su capital.
Para ejemplificar la dinámica del campo,
Bourdieu utiliza la metáfora del juego, como
un espacio relativamente autónomo con sus
reglas (algunas implícitas y otras no) y una dotación de recursos que son utilizados por los
agentes para explayar estrategias, además de
reconocer el valor del juego y por qué juegan.
Dentro del campo ocurren luchas continuas
que estructuran y reestructuran al campo; las
luchas anteriores han acumulado un capital común que los agentes tratan de poseer.
Pensar en términos de campo es pensar en
términos de relaciones de fuerza entre agentes
que luchan por adquirir un bien, que saben que
vale la pena luchar por él y al que reconocen su
importancia. Para esto es necesario un habitus
que permita conocer el valor del juego, el capital por el cual se lucha, y las propias normas de
legitimación que rigen interna y externamente
al campo.
El habitus, es expuesto por Bourdieu como:
“sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas predispuestas
para funcionar como estructuras estructurantes,
es decir, como principios generadores y organizadores de prácticas y representaciones que pueden
estar objetivamente adaptadas a su fin, sin suponer la búsqueda consciente de fines y el dominio
expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos, objetivamente “reguladas” y “regulares” sin
ser el producto de la obediencia a reglas, y, a la vez
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que todo esto, colectivamente orquestadas sin ser
producto de la acción organizadora de un director
de orquesta” (Bourdieu, 1991).
Otra categoría que aparece aquí es el concepto de capital, entendido como el conjunto
de recursos materiales o no materiales disponibles para ser movilizados por los agentes y que
determinan suposición en el espacio social.
• El capital económico: que básicamente es
la cantidad total de recursos de tipo económico (donde el dinero tiene un peso sumamente
grande).
• El capital social: son todos aquellos recursos que pueden ser movilizados por los agentes
y se derivan del conjunto de relaciones sociales
o pertenencia a ciertos grupos u organizaciones.
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• El capital cultural: que son todo el conjunto de disposiciones y hábitos adquiridos
durante el proceso de socialización. El capital
cultural puede dividirse en dos tipos: el capital
cultural adquirido por medio de la educación y
el conocimiento y el simbólico, que son aquellas
categorías que nos permiten definir y legitimar
valores y estilos culturales, morales e inclusive
artísticos. El capital cultural puede convertirse,
bajo ciertas condiciones, en capital económico.
• El capital simbólico: tiene un valor especial dentro de la teoría de los campos sociales.
Este capital parece inherente a los agentes y
puede ser representado como fama, prestigio,
legitimidad, confiabilidad, etc. Este capital solo
será reconocido y conocido por los otros agentes que son quienes por medio de un consenso
social le darán “valor al valor”.
Para el análisis de la muerte bajo el concepto de los campos sociales, se necesitó pensar
primeramente en todas aquellas redes de relaciones que se vinculan directamente en la preparación y tratamiento del cuerpo. Esta red de
relaciones está conformada por agentes como
la iglesia, el hospital, la funeraria y el cementerio.

3 Cadáver: derivado de la raíz “Cado”, de caer o caído.

INSTITUCIÓN Y CUERPO
Pensar en la muerte sin lugar a dudas resulta
un hecho perturbador para el ser humano. Tememos a su inminente llegada, le damos la vuelta, arraigamos creencias sobre una vida después
de la muerte (una vida después de la vida) para
reducir la incertidumbre y angustia causada
por ella, y en otras ocasiones, la banalizamos y
nos burlamos de ella. Pero a pesar de todo, ella
siempre llega. No se trata de un hecho con el
cual se pueda negociar (o de un pervertido al
cual podemos evitar) sino de un momento que
indetenible llegará y se suscitará, y es el saber de
su llegada lo que nos angustia aún más, saber
que no tendremos escapatoria de ella (Bauman,
2007:45).
Por un lado, existen instituciones sedimentadas por las creencias y tradiciones religiosas
que nos proporcionaran la creencia pacificadora
de que la muerte no es el fin de la vida, que hay
algo más allá de ella. Por el otro, existen otras
instituciones especializadas en las cuestiones
prácticas de la disposición del cadáver.3 Estas
instituciones se vinculan de forma directa con
el cadáver y mediante una serie de normas de
higiene y salud establecidas por las agencias
jurídicas, dictan la forma o manera en que el
cadáver se utilizará. La existencia de estas instituciones nos permite crear una economía de esfuerzos que evitan el aumento de incertidumbre
y el pensar en decisiones complejas, presentándose como formas legítimamente apropiadas
(social y jurídicamente) para actuar ante la necesidad de disponer del cadáver.
Como una característica importante de la
muerte, el cuerpo inerte pasa inmediatamente
a tomarse en consideración por la familia y las
autoridades del sector salud, ya que no se puede prescindir de su disposición. Si partimos que
el concepto de institución es en términos generales “los conjuntos de usos, conductas, valores e
ideas de carácter permanente, uniforme y sistemático, aceptados e impuestos, con que se rigen las
relaciones entre los individuos y los grupos, con el
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fin de asegurar el control y cumplimiento de ciertas funciones que pueden ser útiles a la sociedad”
(Sanchez Jaramillo, 2009:265),entonces las instituciones cumplen una función de satisfacer
intereses vinculados a las demandas de los ciudadanos.
La inquietud del sujeto o sujetos recae en
la forzosa necesidad de sepultar el cadáver una
vez ocurrido el deceso o como suele expresarse,
de darle una sepultura digna. Entonces, las instituciones que integran el campo de la muerte
se establecen como “el conjunto de conductas,
ideas y usos de un grupo flotante de personas que
cumple con la función primaria de sepultar a los
difuntos de una comunidad, con todo lo que eso
significa, con el propósito primario de garantizar
la adecuada descomposición del cadáver y facilitar el ritual que le rindan sus parientes y amigos”
(Sanchez Jaramillo, 2009).
Pero como se mencionó, no se trata simplemente de las alternativas que tengamos para
disponer del cadáver, existe un entramado de
creencias alrededor del cuerpo. Para Bourdieu
(1991), las estructuras sociales toman al cuerpo
como depositario cultural, las creencias, actitudes, esquemas operatorios formado por su participación en el campo (o los campos) donde este
se desempeña y lo hacen actuar de forma práctica y sin titubeos. Se expresa en comportamientos más o menos diferenciados, la vestimenta, la
forma de hablar, de moverse, la postura, el sentir
y el pensar nos permite determinar su posición
en la sociedad nacido de la interacción entre el
campo y el habitus engendrado por el sujeto.
El cuerpo vivo teme al cuerpo muerto; generalizar de esta forma pareceria arriesgado si no
fuese asi, pero se trata de un miedo universal.4
La impureza de la descomposicion engendra en
los sobrevivientes un miedo enfermizo que los
obliga a toda costa a evitarlo. La tarea primordial
de los servicios de tanatopraxis es fundamentalmente para intentar paralizar la llegada de la po-

dredumbre para la despedida del difunto (Morin, 1994: 27, y Vincent, 1983:299), pero aun asi,
no se puede evitar verle con espanto o incluso
repugnancia pero al mismo tiempo evocando
respeto.
Tomando en cuenta lo anterior y siguiendo
con Bourdieu, el cuerpo muerto adquiere un
cierto poder sobre los sobrevivientes al ser vinculado a las remembranzas que se tenían del
difunto y el lugar donde se ubica. Las disposiciones del cadáver se verán mediadas por los vivos que evocarán a traves de los recuerdos y los
deseos del difunto expresaran el cómo proceder
con el cuerpo –del difunto- que se expresa en el
habitus engendrado y reproducido por la familia del difunto y el mismo difunto.5

IGLESIA
La religión no es más que el impulso apaciguador capaz de hacer frente a la muerte bajo
la creencia en la naturaleza de una vida después
de la muerte. La religión establece normas, dogmas y estatutos que expresados como formas
de control social legitimado, arraigan en el sujeto la existencia no tan solo de una vida después
de la muerte, sino también, dos polos opuestos,
uno el infierno y el otro el cielo. En términos
bourdieanos, el campo religioso se constituye a
partir del interés religioso y a la “necesidad de
legitimación de las propiedades asociadas a un
tipo determinado de condiciones de existencia
y de posición en la estructura social”(Bourdieu,
2006). Siguiendo con Bourdieu, los agentes especialistas, aquellos que reconocen los dogmas
religiosos, “las competencias específicas” y los
“saberes secretos” para ejercer el rol, cumplen la
función de satisfacer las necesidades de los laicos quienes se encuentran en una posición de
subordinación que al mismo tiempo legitima la
acción y práctica de los primeros. Los agentes
especialistas, pueden legitimar por medio de los
laicos y los dogmas las creencias entorno al cadáver.

4 Todas las culturas han tratado de evitar la presencia del cuerpo en estado de putrefacción. Un ejemplo
de ello son Las torres del silencio, en Arabia, que se construyen en lo alto de las colinas y alejados de
las casas, donde se exponen los cuerpos para ser devorados por los buitres o simplemente pudrirse.
5 (Chaves Castaño, 2010, pág. 235)
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La sepultura, que es bien conocida en nuestra sociedad judeocristiana, es ampliamente
mencionada a largo de la biblia. En el Génesis
se cuenta que Sara, esposa de Abraham, después de ciento veintisiete años de edad, fue enterrada por su propio esposo en una finca que
él mismo había comprado a los heteos (Génesis,
23:1-4). De la misma forma con Abraham, quien
fue sepultado junto a su esposa después de morir, como se señala en la biblia “Abraham luego
de una feliz ancianidad, cargado de años y fue a
reunirse con sus antepasados. Sus dos hijos, Isaac
e Ismael, lo sepultaron en la cueva de Macpelá,
que está en el campo de Efrón, hijo de Seor, el heteo, frente a Mambre” (Génesis 25:1-4). De igual
manera, Raquel en Génesis, 35:19-20: “Así murió
Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, que
es Belén, y Jacob levantó un monumento sobre su
tumba; en este monumento de la tumba de Raquel es el que existe todavía hoy”. La sepultura
también hace acto de presencia en el segundo
libro de Samuel 2:32: “Tomaron luego a Asael, y
lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén.
Y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón”. Y en el nuevo testamento, narrado en Juan 19:40: “Tomaron, pues,
el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en lienzos con
especias aromáticas, según es costumbre sepultar
entre los judíos”.
Como podemos ver, la práctica de sepultura
se menciona en repetidas ocasiones en la biblia;
no es extraño pensar entonces que sea la forma de sepultura la más utilizada por la cultura
judeocristiana. Pero las formas de disponer del
cuerpo muerto son variadas –como se mencionó al principio del texto-, y cada una, con una
significancia particular. Una de ellas, y la que ha
ganado ventaja en nuestros tiempos, es la práctica de la cremación. Cremación es el proceso

por el cual un cadáver es expuesto a temperaturas de 800°C, durante 60 minutos con el fin de
reducir el cuerpo a cenizas y evitar el proceso de
tanatomorfosis. La palabra cremar, se deriva del
latín “cremare” derivado de la raíz indoeuropea
“ker” quemar, de donde también se deriva la palabra carbón (aceptada también como sinónimo
de incinerar). Para las autoridades jurídicas, la
forma de la cremación es expresada como una
alternativa recomendable en la cual la gente
puede disponer del cuerpo muerto, es económica e higiénica, además de que no requiere de
la renta/compra de un espacio en el cementerio.
La cremación no se menciona en su sentido
estricto dentro de la biblia. En el primer libro
de los Reyes 16:18 se señala: “Cuando Zimri vio
que la ciudad estaba a punto de caer, se encerró
en la fortaleza del palacio, le prendió fuego y así
murió en el incendio del palacio”. También en la
conocida historia de la destrucción de Sodoma
y Gomorra en Génesis 19:24:“Entonces Jehová
hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos”. Y
en segundo libro de los Reyes 21:6: “Y pasó a su
hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y
fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos,
multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de
Jehová, para provocarlo a ira”. En diversos fragmentos de la biblia, se puede identificar la “práctica” de la cremación, pero no se menciona nada
sobre su prohibición.6
Cabe mencionar que la cremación era cuestionada anteriormente debido a que la destrucción del cuerpo no permitirá a los familiares y
amigos entrar en proceso de duelo, además que
se consideraba una expresión que negaba la resurrección, entre otras más.7 Algunos cristianos
empezaron a aceptar la práctica de la cremación

6 (www.gotquestions.org/Espanol , 2013).
7 A pesar de la relativa aceptación que ha adquirido la incineración de los cuerpos, puede observarse cierta
negatividad en algunas comunidades católicas. Huelga decir que la destrucción por fuego no impide que
Dios, en el día de la resurrección, reúna los elementos que hayan constituido un particular cuerpo humano.
Sin embargo, este hecho no excusa una falta de respeto hacia los cuerpos de los difuntos. San Pablo compara
el entierro del cristiano con la siembra: “Lo que se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción; lo que
se siembra en deshonra, resucitará en gloria; lo que se siembra en debilidad, resucitará en poder; lo que se
siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual” (I Co. 15:42-44). Cristo resucitó, ciertamente, de
entre los muertos después de su entierro, “y ha venido a ser como las primicias de los que durmieron” (I Co.
15:20). (Hughes).
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bajo premisas como: «Dios puede resucitar a un
difunto de un tazón de cenizas tan fácilmente
como puede resucitar a uno de un tazón de polvo».8
Cuando una persona elige la cremación,
puede escoger una de las siguientes opciones:
Cremación después de la liturgia del funeral: aún cuando se elija la cremación, la Iglesia
recomienda que el cuerpo del difunto esté presente para el funeral. La presencia del cuerpo expresa mejor los valores que la Iglesia afirma con
el funeral. Cuando la cremación sigue a la liturgia, la liturgia exequial9 y otros ritos se celebran
en la forma descrita arriba.
Liturgia exequial en presencia de los restos
cremados: la Santa Sede autorizó a los obispos
de los Estados Unidos permitir la celebración de
una liturgia de funeral en presencia de los restos
del cuerpo cremado. Los restos cremados serán
tratados con el mismo respeto que el cuerpo.
Antes de la misa exequial o como parte de la
procesión de entrada a la misa, una vasija digna,
en la que se han depositado los restos cremados,
se lleva reverentemente a la iglesia. Las cenizas
se colocan sobre una base o mesa apropiada, en
el lugar que normalmente ocupa el féretro. La
misa exequial comienza rociando agua bendita;
sin embargo, no se coloca un paño mortuorio
sobre los restos cremados. La misa exequial se
celebra como se describe anteriormente. Seguido de la oración después de la Comunión, el rito
final de entierro tiene lugar como de costumbre.
Cremación y entierro antes de la liturgia exequial: cuando el cuerpo es cremado y enterrado
inmediatamente después de su defunción, los
ritos de recomendación y entierro se usan en el
momento apropiado, aunque ocurran antes de
la liturgia del funeral. La vigilia y otros ritos también se adaptan según sea necesario. Después
de la recomendación, la familia y los amigos del

difunto se unen a la comunidad para celebrar la
liturgia del funeral. Después de la Comunión, se
da la bendición y se despide a la concurrencia.
Las cenizas del cuerpo merecen el mismo respeto que los restos del cuerpo entero y deben
enterrarse en un cementerio, sepultarse en un
columbario o diseminar en el mar.10
La cremación es aceptada por la Iglesia siempre y cuando no esté vinculada con fines que
puedan perjudicar a ella o a la religión, según lo
expresa el Canon 1176 del Código de Derecho
Canónico de 1983, el cual establece que: “La Iglesia aconseja vivamente que se conserve la piadosa
costumbre de sepultar el cadáver de los difuntos;
sin embargo, no prohíbe la cremación, a no ser
que haya sido elegida por razones contrarias a la
doctrina Cristiana”. Igualmente, esto se sostiene
con lo establecido en el Canon 1184 del Código
de Derecho Canónico de 1983, sub fijo 2, el cual
establece lo siguiente: “Se han de negar las exequias eclesiásticas, a no ser que antes de la muerte
hubieran dado alguna señal de arrepentimiento a
los que pidieron la cremación de su cadáver por razones contrarias a la fe cristiana”.

FUNERARIAS
Según una versión, el origen de la palabra funeral se deriva de la palabra “funus” que significa
antorcha. La tradición de sepultar a los muertos
viene de orígenes romanos.
Al morir una persona esta era velada para
asegurarse de que el difunto siguiera aun sin
vida, y la sepultura se efectuaba por la noche. Se
creía que el espíritu del difunto rondaba entre
los vivos, es por eso que los dolientes se vestían
de negro para mezclarse entre la oscuridad y
confundir al espíritu. Se encendían antorchas
para así guiar al espíritu hasta su destino, de ahí
por qué se encienden velas en las ceremonias
fúnebres. Los familiares y amigos solían cargar el

8 Véase http://www.culturizando.com/2011/08/la-cremacion-en-la-historia.html.
9 Del lat. ex sequiae: seguir, acompañar. Son los ritos y oraciones con que la comunidad cristiana acompaña a
sus difuntos, y los encomienda a la bondad de Dios. La palabra se compone del prefijo ex- (de, desde, fuera
de) y del verbo sequi (seguir).
10 Estas indicaciones fueron extraídas de una colaboración de la Federación de la Comisión Litúrgica Diocesana
y la Oficina de Culto de la Arquidiócesis de Louisville, año 2005.
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féretro del difunto a paso de prisa para evitar la
descomposición, tiempo después se utilizaban
caballos o burros para la tarea, luego carros de
madera con antorchas hasta la llegada del automóvil.11
Actualmente, el servicio funerario integra diversos papeles para los cuales existen
agentes especializados para el desarrollo de estas tareas. Oficios que desempeñan para la preparación, tratado y cuidado del cadáver para ralentizar el proceso de tanatomorfosis y así poder
presentarse hacia los dolientes para su velación
y después proceder con la sepultura (o cremación). El mercado introduce entonces a la muerte como un negocio rentable, ya que mientras
haya agentes que mueran, el servicio funerario
se requerirá (Marcos, 2003). Los servicios funerarios también han extendido su tarea a una diversa rama de prácticas. En su mayoría, los servicios
de las funerarias incluyen:
• Sepultación y entierro.
• Embalsamiento.
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• Cremación.
• Trámites Legales
• Gestión de trámites de entierro
• Gestión de trámites de tipo económico laboral del difunto
• Servicios de oportunidad de pago.
La falta de alguno de los servicios anteriormente mencionados podría ocasionar una pérdida de reconocimiento por parte de los consumidores (Moreno Fernández, 2012: 27). Los

servicios de inhumación tienen un costo promedio de $12 mil12 (en algunos casos estos servicios pueden rebasar los $180 mil dependiendo
de la ubicación de la agencia funeraria y los servicios que se contraten), es considerablemente
más costosa que la cremación con un costo promedio de $7,500 que incluye: ataúd, velación,
cremación y trámites ante las autoridades.
Para la realización de estos servicios, las funerarias son inspeccionadas bajo un criterio de
leyes de salud e higiene, dictadas –para el caso
de Hermosillo, Sonora- en el Reglamento del
servicio público de panteones y servicios funerarios y en la ley general de salud.13 Los servicios
funerarios son servicios de primera necesidad,
inherentes a la voluntad y deseos de los individuos, prescinde de nuestra decisión y su requerimiento es necesario.
Los servicios funerarios como la tanatopraxia, son la forma práctica del rito funerario pero
llevado a cabo bajo cierta reglamentación, impuesta por las autoridades gubernamentales. En
Hermosillo existen diez empresas de servicios
funerarios (incluidos servicios funerarios gubernamentales como Juan Pablo II otorgada por el
DIF y el Sistema de Velatorios del IMSS, que ofrecen servicios para todo público desde 7,500 pesos14) y de las cuales se tomaron los casos de las
funerarias San Martin y San Francisco. Funeraria
San Martin cobra por servicio económico 13 mil
pesos y su precio más alto (servicio oro) rebasa los 77 mil pesos. Por otro lado, la empresa
funeraria San Francisco, no varía mucho de los
precios anteriores, siendo el precio económico
arriba de los 12 mil pesos y el más alto, arriba de
los 23 mil.

11 “Que la costumbre de esconderse del espíritu a través de ropas negras no se remonta a los romanos, sino
que es mucho más antigua, al parecer se han encontrado pinturas rupestres de ritos funerarios en los que
los hombres aparecen con los cuerpos pintados de negro, también existen tribus en África que cubren sus
cuerpos con cenizas para ocultar el color oscuro de su piel y así confundir al espíritu. Y en la India el color
del luto es blanco, quizás por el mismo motivo.” (Jimenez, 2010) Véase: http://ecosdeladistancia.wordpress.
com/2010/08/09/origen-de-la-palabra-funeral/.
12 http://www.suplementofunerarias.com/2013/10/%C2%BFcuanto-cuesta-un-servicio-funerario/.
13 Disponible en: http://www.paot.org.mx/centro/leyes/federales/pdf/LEYES_FEDERALES_VIGENTES_PDF/
LEY_GRAL_SALUD_25_01_2013.pdf [consultado el 05/11/13].
14 Véase: http://www.fundacionunam.org.mx/gibex/blog/el-precio-de-morir-en-mexico/.
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La empresa funeraria es un campo de poder,
donde existen empresas dominantes como es
el caso de la funeraria San Martin, que cuenta
con una amplia gama de servicios funerarios, y
un prestigio que se expresa en la predilección
de las clases altas. Su tiempo en el mercado funerario data del principio del siglo XX, y con el
transcurrir del tiempo se ha asociado a otras empresas como Orden of the Golden Rule15, organismo internacional enfocado al fortalecimiento de
la empresa funeraria y a la constante actualización de sus socios.16 El capital simbólico para estas instituciones es sumamente importante, ya
que es por medio de la legitimación que den los
otros lo que les permitirá ser reconocidas como
instituciones de confianza. Es por eso que la vinculación con otras empresas a nivel nacional es
sumamente importante.
Por otro lado, la empresa funeraria San Francisco, fundada en el año de 1959, actualmente
forma parte de una red de convenios junto con
otras 42 organizaciones sindicales de la FEDESSP y la FSTSE integradas por trabajadores de
las subsecretarías de gobierno pertenecientes a
diversas dependencias gubernamentales.17

HOSPITALES
Los temas relacionados con la enfermedad y
la muerte casi de forma forzosa nos presentan
al mismo conjunto de individuos que participan
durante el proceso de muerte del sujeto: médico, moribundo y familia. El sacerdote tomaba
un papel fundamental en el proceso de muerte
del sujeto que era acompañado por su familia
y amigos18, participaban en las misas y presenciaban la extremaunción.19 Paulatinamente, los
sacerdotes fueron desplazados de la cabecera
del paciente y sustituidos por el médico. Esta
15
16
17
18
19

sustitución se debió a una agregación de normas y leyes para la promoción de la higiene y
salubridad.
Los hospitales se han convertido en el lugar
apto para morir. Es dentro del hospital donde
se inicia la lucha por la disposición del cadáver
para su inhumación, cremación o conservación.20 En el hospital, son los médicos quienes
califican quién ha muerto o no, y la oficialidad
de la muerte se determina con la presencia del
acta de defunción. Basta tan solo con la falta de
actividad cerebral para declarar cuando un sujeto ha pasado a convertirse en cadáver. La ley general de salud21 (LGS), en el Capítulo IV, Pérdida
de la Vida, Artículo 343, señala que:
La pérdida de la vida ocurre cuando se presentan la muerte encefálica o el paro cardíaco
irreversible.
Bajo estas condiciones, la muerte encefálica
se determina con:
I.- Ausencia completa y permanente de conciencia;
II.- Ausencia permanente de respiración espontánea, y
III.- Ausencia de los reflejos del tallo cerebral,
manifestado por arreflexia pupilar, ausencia
de movimientos oculares en pruebas vestibulares y ausencia de respuesta a estímulos
nocioceptivos. Se deberá descartar que dichos signos sean producto de intoxicación
aguda por narcóticos, sedantes, barbitúricos
o sustancias neurotrópicas.
También puede requerirse de otros elementos para legitimación de la muerte, conforme a
la fracción II del artículo 343 LGS: ausencia com-

http://www.ogr.org/.
http://funerariasanmartin.com.mx/nosotros/#c-historia.
http://www.funerariasanfranciscosa.com/index_archivos/Page1134.htm.
Aries, 2000, págs. 269-283.
Extremaunción: sacramento de la iglesia católica que consiste en la unción con óleo sagrado hecha por el
sacerdote a los fieles que se hallan en inminente peligro de muerte.
20 Hay que mencionar que en muchos casos los cadáveres no solo son sepultados o cremados sino conservados
(como son los casos del político ruso V. I. Lenin y del presidente chino Mao tse-tung). En muchas ocasiones el
cadáver sirve para fines de estudios médicos, generalmente en instituciones de educación médica.
21 Ibíd., p. 13.
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pleta y permanente de conciencia del tallo cerebral y paro cardiaco irreversible.
Asímismo, la corroboración de estas características se llevarán a cabo por el médico especialista, según lo dictado en el artículo 344 de
la misma ley, que dice:
I.- Electroencefalograma que demuestre ausencia total de actividad eléctrica, corroborado
por un médico especialista;
II.- Cualquier otro estudio de gabinete que demuestre en forma documental la ausencia
permanente de flujo encefálico arterial.
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Una vez comprobada y corroborada la muerte del sujeto, éste pasa a convertirse en un objeto (cadáver) al cual se le aplica otro tipo de
normas jurídicas. Se le excluye del régimen de
propiedad y es merecedor de respeto.22 Cabe
mencionar que el papel del médico no se limita
al espacio del hospital. Existen leyes características para la gestión del acta de defunción cuando la muerte ha ocurrido fuera del hospital o a
causa de un asesinato o accidente.23 De esta manera, el médico funciona como legitimador de
muerte para la disposición del cuerpo muerto.

CEMENTERIOS
Los cementerios, son aquellos espacios que
se utilizan para la sepultura higiénica de los cadáveres y su descomposición controlada. La raíz
etimológica de cementerio viene de la palabra
griega Koimitirion, que significa dormitorio, Koimo, de dormir, y Terion, sufijo de lugar (Monaste-

rio, baptisterio) (Velázquez Moreno, 2013). Hermosillo cuenta con cuatro cementerios públicos
municipales: el panteón Yáñez24, el panteón
Sahuaro, el panteón de Palo Verde y el panteón
La Manga, siendo el panteón Yáñez el más antiguo y el panteón Sahuaro el último construido.
El cementerio se posiciona como sitio apto
de sepultura; este arraiga características culturales propias del lugar donde se ubica; así mismo
funciona como institución funeraria y lugar de
tradición.25 Por ejemplo es necesario y es tradicional dar sepultura a los muertos y basta esa idea
para entender lo que podría llamarse el modus
operandi, el camino a seguir, según sea el caso
(Sánchez Jaramillo, 2009).
Los cementerios han sido muy diversos a lo
largo de la historia humana, no solo como lugares de estricta sepultura, como por ejemplo
Las Torres del Silencio, los cementerios parques,
catacumbas y los cementerios rascacielos en
Rio de Janeiro (Vincent, 1983).El cementerio es
también un espacio de diferenciación social.
Las lápidas y mausoleos rodeados de alambradas, o las criptas cerradas bajo llave, expresan la
posición social del que alguna vez estaba vivo.
Algunas familias mantienen la tradición de ser
sepultados juntos, comprando varios terrenos
en espera a que sean ocupados por sus compradores.
Otra tradición que se ve expresada dentro
de los cementerios se asocia a las creencias del
difunto y las de sus parientes, las creencias en torno a la muerte (Sánchez Jaramillo, 2009).

22 “Los cadáveres no pueden ser objeto de propiedad y siempre serán tratados con respeto, dignidad y
consideración” (Articulo 346 LGS).
23 Un ejemplo de esto se indica en el Código de procedimientos penales para el estado de Sonora, Capitulo IV,
Peritos, Articulo 167, que señala: Si se tratare de homicidio, además de otras diligencias que sean procedentes,
se practicará la inspección del cadáver, describiéndose minuciosamente y se recabará el dictamen de los
peritos médicos quienes practicarán la autopsia y expresarán con minuciosidad el estado que guarde el
cadáver y las causas que originaron la muerte. Si hubiere sido sepultado, se procederá a exhumarlo. Solamente
se podrá dejar de practicar la autopsia, cuando el Ministerio Público, o el Tribunal en su caso, estimen que no
es necesaria.
24 La palabra panteón, tiene su origen en el vocablo latino Pantheon, tal como se denominaba al templo que, en
la antigua Roma, estaba dedicado a todos los dioses. De ahí que, hoy en día, el concepto se aproveche para
usarse de sinónimo de cementerio en algunas naciones. de / panteón / ##ixEE25g13B51A
25 Idem, pág. 5
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La creencia en una vida después de la muerte, en la resurrección de los muertos, el infierno
y el cielo, los pecados, etc, todas estas creencias
que engendran un sinfín de mitos que la Iglesia
ha ayudado a construir. El camposanto es una
forma de conocer sobre la cultura del pueblo,
ahí se manifiestan las tradiciones y la historia, así
mismo el arte funerario es un atractivo turístico.
Más sin embargo, la tradición de la sepultura y la
visita al campo santo se ha visto modificada. Por
una parte, ya casi no se suele visitar los cementerios, solamente en caso de que alguien haya
fallecido recientemente, o en la tradicional fiesta
de día de muertos.26 Muchos países cuentan con
cementerios parques, lugares de recreación en
donde puede observarse a los residentes cruzar
sin menor esfuerzo a través de ellos. En Francia,
por ejemplo, el cementerio Père-Lachaisey y el
cementerio Montparnase son lugares de paseo
muy frecuentados; datan del principio del siglo
XIX.Parece como si se tratara de promover más
la visita a los cementerios por medio de este tipo
de parques.
Hoy, resulta más práctico cremar el cuerpo
del difunto para mantenerlo en el hogar de los
dolientes y con esto evitar la visita al cementerio. Además de económico y formando parte del
modelo de muerte actual (Muerte invertida), es
una forma simbólica de evitar el duelo por parte
de los dolientes.
Por otro lado, la crisis de los cementerios
aparece por la falta de espacio para sepultura,
entonces, paradójicamente la cremación ha sido
en parte un alivio para los cementerios ya que
evita el consumo de un terreno para sepultura,
y para los familiares del difunto resulta económicamente más factible. Para la elaboración de
un cementerio se requiere pensar en la cantidad
de fosas y nichos que habrá en relación a las ex-
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pectativas que se tengan del proyecto de construcción. Para el caso de Hermosillo, la cantidad
de fosas se establece durante la realización del
proyecto de construcción, y el mismo proyecto requiere de la aprobación del Ayuntamiento
y ser ejercido bajo lo establecido por la Ley de
Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, Reglamento de Construcción para el Municipio de
Hermosillo, Programa Municipal de Desarrollo
Urbano, entre otras disposiciones que pudiesen
aplicarse, según se señala en el artículo 3, capítulo 1 del Reglamento de panteones para el municipio de Hermosillo, que señala:
Artículo 3o.- Cuando para la debida prestación del servicio público de panteones se requiera la ejecución de obras de infraestructura
urbana, el ayuntamiento llevará a cabo las mismas, observando lo preceptuado por la Ley de
Obras Públicas del Estado de Sonora y sus disposiciones reglamentarias.
Para el establecimiento de panteones, se
deberán de observar las disposiciones que al
efecto sean aplicables establecidas en la Ley de
Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, Reglamento de Construcción para el Municipio de
Hermosillo y lo previsto en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y demás disposiciones
legales aplicables.
Corroborando lo anterior señalado con lo establecido en el artículo 3°, título primero, capítulo único, del Reglamento de construcción para
el municipio de Hermosillo, que señala:
ARTICULO 3o.- Para la realización de las
obras señaladas en el artículo 1o.27 del presente
ordenamiento, se requerirá autorización previa
del AYUNTAMIENTO, por conducto de LA DIRECCION, quien asimismo será la autoridad competente para la aplicación de este reglamento.

26 Cabe mencionar que estoy tomando en consideración la situación de las ciudades,
mientras que en las zonas rurales este tipo de prácticas se da con más frecuencia debido a
que aún se mantiene la convicción de visitar al “muertito” (Vincent, 1983, pág. 313).
27 ARTICULO 1o.- Todas las obras de construcción, modificación, ampliación, así como
de instalación de servicios en la vía pública, que se realicen dentro del Municipio de
Hermosillo deberán cumplir con las disposiciones contenidas en el presente Reglamento
y en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado.
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Y con lo establecido también en el artículo
4°, sub fijo 1 y 9, título primero, capítulo único,
del Reglamento de construcción para el municipio de Hermosillo, que señala:

Veces
Fosas
Servicios de
inhumación en fosa

ARTICULO 4o.- Son facultades y obligaciones
de LA DIRECCION las siguientes:
I.- Proponer al AYUNTAMIENTO por conducto del Presidente Municipal, las políticas, normas, planes y PROGRAMAS sobre edificación,
zonificación y uso del suelo, así como para la
armonización, preservación o mejoramiento de
aspectos arquitectónicos de los elementos urbanos.
IX.- Realizar en los términos que establece la
LEY, los estudios para establecer o modificar las
limitaciones respecto a los usos, destinos y reservas del suelo urbano, de construcción, áreas
verdes y determinar las densidades de población permisible.
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Cualquier tipo de obra que se realice dentro
de los límites del cementerio deberá notificarse
y autorizarse. Además, se debe realizar un censo de tumbas que ayuda a conocer el estado de
abandono de las mismas. Según lo establecido
en el artículo 19°, capítulo 2, del reglamento de
panteones para el municipio de Hermosillo, que
señala:
ARTICULO 19.- La Dirección, deberá tener
elaborado un censo actualizado de la ocupación
de tumbas, para conocer su estado de abandono, y en su caso proceder conforme a las facultades establecidas en este Reglamento.
Con respecto al precio por m2, el reglamento
de panteones para el municipio de Hermosillo
no indica nada sobre los precios que se tengan
que establecer para las fosas en m2. Aun así, el
sitio web del ayuntamiento de Hermosillo proporciona una tabla con diversos precios de fosas
y servicios.28

SMDGV

Tarifa

8

$426.08

Para asistencia
social

$85.21

Para fomento al
deporte

$85.21

Para mejoras en
servicios publicos

$42.60

Subtotal

$639.10

Lote

12

Total

$639.10
$1,278.20

Fosa
chica
Servicios de
inhumación en fosa
chica

4

$213.04

Para asistencia
social

$42.60

Para fomento al
deporte

$42.60

Para mejoras en
servicios públicos

$21.30

Subtotal

$319.54

Lote chico

$319.54

Total

$639.08

SMDGV= Salario mínimo vigente

CONCLUSIONES
Existen al menos tres instituciones que participan en el campo de la muerte y funcionan
como legitimadores y mediadores de las decisiones tomadas para la manipulación del cadáver.
Por un lado tenemos al Estado, o la estructura
formada por las dependencias, normas y preceptos, encargadas de guiar el funcionamiento
de una comunidad dentro de un determinado
territorio. Por otro está la cultura, tejido social
que abarca las distintas formas y expresiones
de una sociedad determinada. Y por último el
mercado, escenario (físico o virtual) donde tiene
lugar un conjunto regulado de transacciones e
intercambios de bienes y servicios entre partes

28 http://www.hermosillo.gob.mx/tramites/tramite.aspx?bandera=1&palabras=
panteones (consultado el 01/04/2014).
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compradoras y partes vendedoras que implica
un grado de competencia entre los participantes a partir del mecanismo de oferta y demanda.
El anterior trio juega papeles fundamentales en la actual manera de disponer del cuerpo
muerto para su depósito. El Estado establece
normas para el adecuado control de los cadáveres y su higiénico depósito. El mercado proporciona los bienes materiales necesarios para
llevar a cabo la sepultura o la cremación por medio de los servicios funerarios. Y por último, la
cultura, por medio de las expresiones y modos
de pensar frente al cadáver.
Las funerarias mantienen una relación con
el mercado (son ellas parte de este) y el Estado. Están obligadas a seguir la reglamentación
para disponer del cuerpo muerto impuesta por
el Estado y a proporcionar los bienes y servicios
necesarios (ataúdes, servicios de cremación, velación, tanatopraxis) a los familiares con la ayuda de otros agentes del mercado. Dicho sea de
paso, conviene admitir que las agencias funerarias han heredado las tradiciones religiosas eximiéndolas de las funciones prácticas.
Los hospitales, son los que legitiman la
muerte del individuo con base en la oficialidad
efectuada por el acta de defunción desarrollada
bajo la reglamentación jurídica dictada por el
Estado y elaborada por un médico que establece cuándo una persona ha muerto o no.
Los cementerios, espacios de tradiciones
donde se sepulta a los muertos y se llevan a cabo
prácticas culturales para venerarlos. Se vinculan
directamente con los imaginarios que giran en
torno a la muerte, siendo la Iglesia y la religión
las que han cultivado en su mayoría esta red
de creencias sobre la vida después de la muerte. Además, la influencia del Estado les obliga a
mantener una reglamentación para el depósito
higiénico de cadáveres y la administración del
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espacio y servicios que proporciona.
La Iglesia, institución que establece dogmas
y creencias sobre la naturaleza de una vida después de la muerte. Directamente vinculada con
la cultura, arraiga los imaginarios que giran en
torno al cadáver, pero mermada al mismo tiempo por la influencia del Estado y el mercado.
Las instituciones anteriormente mencionadas no son todas las que integran el campo de la
muerte; de hecho, considero que las instituciones financieras como las agencias de seguros de
vida (seguros de muerte para los sobrevivientes)
integran el campo de la muerte pero no en la
toma de decisiones para la disposición del cadáver. Seguramente, la dinámica de las instituciones mencionadas no se puede desarrollar sin
hacer referencia a las familias que han perdido a
un ser querido (cosa que limita el desarrollo mismo del presente trabajo).
El habitus es fuente de tensión entre los diferentes campos que participan en el campo de
la muerte. En este sentido, el habitus permite
reconocer el valor del juego para las instituciones mencionadas. Entre estas instituciones los
intereses de los campos chocan en ciertos momentos para la disposición del cadáver. Con el
llegar de la modernización, el libre pensamiento
y la búsqueda por la higiene y la salubridad -que
está de moda en nuestros días (De Miguel, 1995)-,
ciertas características de la tradicional sepultura se han visto modificadas. No es de extrañar
que las familias de bajos ingresos no cuenten
con los suficientes recursos (capital económico)
para contratar un servicio funerario y al mismo
tiempo se sientan comprometidos a otorgarle al
difunto una despedida digna. Se conoce poco
sobre cómo actuar frente a la situación de tener
que decidir cómo terminará el cuerpo del difunto y siendo el caso que el cuerpo no se reclame
es enviado a la fosa común.29

29 O como cuenta el chiste: Un viejo se está muriendo. Alrededor del lecho poco a poco empieza a
surgir una discusión. “¡Vamos a alquilar un carro fúnebre para llevarlo con decencia! Dice la esposa.
¡No creo que se deba gastar tanto dinero! Yo puedo llevarlo en la camioneta del vecino, si me la
presta, dice el hijo del viejo moribundo. ¿Y por qué no lo llevamos al hombro? Pregunta el vecino,
él casi no pesa nada. Por fin el moribundo reúne el resto de las fuerzas que le quedan, y dice: Si
ustedes me ayudan a bajar, tal vez yo pueda llegar al cementerio por mi cuenta.”
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Las empresas funerarias ofrecen planes de
previsión que permiten a los familiares eludir
los costos que implican un servicio funerario
de emergencia y los trámites necesarios para su
ejecución. Con todo, este tipo de acciones aún
no se ha popularizado lo suficiente, se cree en la
sagrada sepultura y se sigue considerando más
apropiada.
Otro punto de choque entre habitus es el
hecho de que las empresas funerarias desacralizan las ceremonias religiosas y las convierten
en cuestiones técnicas. Vincent (1983) y Aries
(2011)destacan una dinámica de creencias, ritos
y prácticas que se conjugaban en el momento
en que se despedía al difunto en anteriores siglos. La forma actual de disposición del cadáver
se ha racionalizado hasta cierto punto. Las ceremonias funerarias son cortas y su extensión
requiere de un costo de velación. La velación de
mi abuela duró dos días, aproximadamente, y
por su extensión el costo tuvo que cubrirse por
mensualidades.
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Las consideraciones judiciales exigen disponer del cadáver en un rango que no se prolongue más de 48 horas después del deceso,
según dicta la ley general de salud, capítulo V,
cadáveres, artículo 348, a menos que las autoridades sanitarias competentes o por disposición
del Ministerio Público o de la autoridad judicial
indiquen la prolongación.30
Estas consideraciones, incluidas las judiciales para la práctica de la tanatopraxia, han encaminado a los familiares en la toma de decisiones

para uso del cadáver con base en sus posibilidades económicas y en ocasiones prescindiendo
de los deseos del difunto.
Si bien la Iglesia ha influido en la toma de
decisiones, las medidas a favor de la salubridad
e higiene han constreñido, en cambio, algunas
creencias. La cremación anteriormente no era
aceptada debido a la idea de que el cuerpo para
la Iglesia católica es necesario para la resurrección31, expresándose incluso en el mismo código derecho canónico del año de 1917.32 Esa
prohibición fue radicalmente modificada por el
Santo Oficio durante la celebración del Concilio
Vaticano II en 1964 y, consecuentemente, en el
canon 1176 del Código de Derecho Canónico de
1983.33
La cremación tiene una suerte de acción
contradictoriamente favorable frente al cementerio tomando en cuenta que los camposantos
están pasando por una crisis de espacio para la
sepultura de cuerpo34 y la renta de espacio también implica un costo económico; la cremación
ha estado impidiendo la sobrepoblación de
panteones y el costo económico extra, al mismo
tiempo que destradicionaliza la visita al cementerio, haciendo de la veneración por los muertos
algo que se experimenta en privado.
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Los discursos de género
en la danza sonorense

Ulises Corella

INTRODUCCIÓN

E

l presente documento forma parte de mi
futuro trabajo de tesis de licenciatura en
sociología. Se trata de un primer acercamiento a los conceptos que estarán en juego y
una manera de aplicarlos al contexto que me
concierne.

Durante mi proceso de aprendizaje en la
Universidad de Sonora, en forma constante he
intentado encontrar la manera de relacionar la
sociología con la danza, ya que ambas disciplinas son indispensables en mi vida y sé que son
de gran importancia en la vida social e individual de los seres humanos.
Mi último intento y considero el más estructurado se ve plasmado en este trabajo. El arte
y por lo mismo la danza nos permite ver la realidad de distintas formas, nos confronta con el
hecho de que no hay una sola forma de ver la
realidad, o como decimos los sociólogos, que
la realidad es una construcción social, por esto
mismo enfoco mis lentes de análisis en lo que
la danza sonorense en los diferentes momentos
históricos nos ha propuesto con respecto a las
relaciones de género.
Escogí trabajar con la danza sonorense ya
que ampliar el espectro de estudio a un nivel

mayor, haría complejo por demás una investigación profunda debido a la cantidad de propuestas estéticas que existen y han existido en
el país.
En la primera parte del trabajo utilizo el concepto de campo social para lograr organizar la
historia y la actualidad de la danza sonorense,
y a partir de ahí valorar qué discursos cuentan
con una mayor validez a los ojos del público, las
instituciones y del mismo gremio de la danza. Es
necesario ubicar cuáles son los capitales en juego para comprender la lógica del campo y sus
participantes.

UN POCO DE LA DANZA EN SONORA
Según el Sistema de Información Cultural
de CONACULTA, en Sonora hay 22 teatros, incluyendo salas adaptadas para funcionar como
foros y teatros al aire libre como los del DIF, lo
cual representa el 3.49% de los espacios a nivel
nacional (Red Nacional de Informacion Cultural,
2015).
Según la Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumos Culturales del 2010, 41% de los
sonorenses dicen haber asistido a una presentación de danza en su vida y 30.56% declaran haber ido una vez en los últimos doce meses. La ci-
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fra nos sitúa por encima de la media nacional ya
que 33% de los mexicanos dice haber ido a una
función de danza en su vida. Tomando como
100% a los que dijeron que sí habían asistido a
una función en su vida, 33% dijo haber ido en
los últimos doce meses.
Podemos ver que existe consumo y por lo
mismo, demanda de danza en nuestro estado.
Esto es resultado del trabajo de años de formación de públicos, de producciones artísticas de
calidad y una identificación del espectador con
lo que ve o siente en escena.
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LA DANZA Y EL GÉNERO
Antes de iniciar con las preguntas de investigación, creo que es fundamental responder a
la pregunta de por qué estudiar lo que la danza
dice sobre las relaciones de género. La danza es
un lugar de encuentro entre lo masculino y lo
femenino, un lugar de construcción, de choque
de ideas, de erotismo, de percepciones y de realidades en la que el cuerpo es el primer medio
de comunicación y de expresión.
“El vehículo de la danza y de la sexualidad es
el mismo, el cuerpo, y cualquier ejecución dancística encarna al bailarín y bailarina como ser
humano sexual, el discurso cinético de la danza
y su construcción estarán determinados por el
sexo de su intérprete.” (Tortajada , 2011:46).
El arte, la danza en este caso, es un producto de la relalidad del arte que lo rodea, el artista
pone en escena su interpretacion del mundo o
la forma en la que a él le gustaría y piensa que
podrá ser. El sexo, el género y el deseo, son aspectos de nuestra vida privada diaria que influye en nuestra manera de ser y de actuar, por
esto mismo el arte lo aborda ya sea como tema
principal de sus producciones o como algo secundario como subtexto ya sea a favor o en contra de los patrones establecidos.
“Cuando el arte ha trabajado con la definición, ampliación y disolución de los límites de
las identidades sexuales y de género, también
ha contribuido a dar forma a nuevas posiciones
vitales emergentes, que han fracturado visiones
hegemónicas y han coincidido con formas de

sentir el cuerpo, el deseo y la identidad antes
desconocidas. Muchas obras han reproducido
sin más inercias patriarcales ni siquiera cuestionadas, otras han producido efectos transformadores cuestionando el sexismo, reflejando la
viabilidad de realidades más igualitarias, dando
visibilidad a nuevas formas de sentir el propio
cuerpo y el propio deseo que habían sido perseguidas o que simplemente habían pasado desapercibidas” (Alcoba, 2008:25).
Según Alcoba, la produccion dancística ha
apoyado a los discursos de movimientos sociales que buscan la igualdad entre las personas
sin importar el género que sea. Y de la misma
manera han apoyado posturas genéricas hegemónicas y en función de ideales conservadores.
Cuando digo que la danza genera discursos genéricos diversos no me refiero a que estos discursos sean todos progresistas, ese es un cuestionamiento que más adelante espero poder
responder.
Existe también la realidad de que el espectador crea su propia lectura de la puesta en escena,
lectura que no necesariamente es fiel a lo que el
coreógrafo quería plasmar. Como en todo proceso de comunicación, cada parte involucrada
intenta ser clara a la hora de exponer su postura,
aunque este proceso no sea siempre exitoso, ya
que al momento de ver una obra coreográfica,
el observador interpreta lo que percibe a partir
de sus conocimientos previos: un hombre y una
mujer en escena pueden generar tantos significados como el número de personas que lo observan.
Cuando hablamos de género, por el momento podemos simplemente decir que “es
una división de los sexos socialmente impuesta”
(Rubin , 1986:114) o que “El género también es
el medio discursivo/cultural a través del cual la
“naturaleza sexuada” se forma y establece como
“prediscursivo” anterior a la cultura, una superficie neutral sobre la cual actúa la cultura” (Butler,
2007:56). Ambos conceptos se refieren a la construcción de la sexualidad desde la sociedad y a
su vez a la imposición de prácticas en los cuerpos.
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Entonces, en cada esquina, por así decirlo,
tenemos al lenguaje de cuerpo y en la otra a las
percepciones sociales del cuerpo; el punto de
encuentro entre el discurso del bailarín y la interpretación del público es un enfrentamiento
de posturas e ideales que vale la pena observar.
Por esto defiendo la idea de que este trabajo es
de suma importancia social.
Para adentrarme en el mundo de la danza
sonorense recurrí a la historia escrita por autores locales como Carlos Moncada, Norma Alicia
Pimienta y Aldo Siles. Periodistas que han dejado escrito en papel su versión de la historia.
Está en mis manos reconstruir el papel de cada
grupo y cada institución para tratar de ver en la
historia el campo social.
Una vez reconstruida la historia, identifiqué
las características necesarias en el campo social
siguiendo a Pierre Bourdieu para encontrar en
qué momento la danza se convirtió en un aspecto social independiente de los demás y por lo
tanto lista para dar un discurso propio formado
de sus ideas y procesos internos.
Cuando los coreógrafos logran expresar libremente sus posturas e ideas en escena podremos localizar y estudiar sus discursos escénicos
y estéticos. El género es un aspecto muy amplio
de la vida de los seres humanos por lo tanto observaremos tres elementos:
• ¿Qué es un hombre en escena?
• ¿Qué es la mujer en escena?
• ¿Cómo se relacionan un hombre y una mujer en escena? A partir de observar estos tres
elementos es posible entender cómo ha cambiado la percepción y la significación del cuerpo
y del género para los coreógrafos y por lo tanto
la manera de ser presentados al público.

LOS CONCEPTOS
Este trabajo se mueve en dos ejes o conceptos principales los cuales presentaré y desarrollaré de manera que permitan la observación y
el análisis de la realidad social de la danza. Los
conceptos son Campo Social y Género.

El campo social
Para Giménez, el campo social es “una esfera
de la vida social que se ha ido autonomizando
progresivamente a través de la historia en torno
a cierto tipo de relaciones sociales, de intereses
y de recursos propios, diferentes a los de otros
campos” (Giménez, 1997:14). ¿En qué momento
podemos hablar que existe un campo social referido a una disciplina? En este caso ¿en qué momento podemos reconocer y observar el campo
social de la danza? ¿Qué lo caracteriza? ¿Cómo
funciona?
Previamente hemos hablado del Campo
como un espacio de la vida social que con el
tiempo se ha independizado de los demás espacios y en el que sus habitantes (actores) compiten para cumplir con sus objetivos. De manera
más resumida y clara, un campo “se encuentra
determinado por la existencia de un capital común y la lucha por su apropiación” (Chihu Amparán, 1998:182). ¿Cuál sería este capital común
por el que se pelearía dentro de la danza? Los
capitales que forman el capital cultural son cuatro los cuales explico en función de esta investigación.
• Capital económico. Se refiere principalmente al dinero que se tiene. La danza es una disciplina artística cara, debido a que para llevarse a
cabo requiere de bailarines, maestros para entrenar a los bailarines, coreógrafos, iluminadores, salones de ensayo, teatros, vestuaristas, escenógrafos, y un sinfín de personas que se ven
involucradas de manera directa o indirecta a la
hora de producir una obra coreográfica. A diferencia de los trabajos de danza comercial que se
producen con fines de entretenimiento, la danza
contemporánea no suele recuperar la inversión
a partir de las presentaciones de las obras. Para
que los grupos independientes de danza existan, es necesario que tengan apoyos ya sea de la
inversión privada o lo más común, de instituciones gubernamentales. Aunque es preciso decir
que en su inicio las producciones eran resultado
del esfuerzo independiente de los grupos.
• Capital cultural. Mediante este capital los
actores sustentan su posición con respecto a los
demás dentro del campo. En la danza, la forma
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de medirlo es el currículo y la trayectoria de los
integrantes del grupo. No es lo mismo un grupo
que ha participado en festivales internacionales
a otro que se presenta solamente en eventos locales.Giménez observa que actualmente los diplomas escolares y universitarios tienen mayor
peso en este capital, pero en el campo de la danza, por lo menos en Sonora, un diploma no da
preferencia a la hora de entrar a una compañía,
lo único que valida es el trabajo que se muestre
con el cuerpo sobre el escenario. Esto se hace
notar a la hora de solicitar una beca o un lugar
en una audición, los requisitos más importantes
son los videos e imágenes de presentaciones en
las que el bailarín haya participado, los diplomas
pasan a segundo término y más bien son un requerimiento formal.
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• Capital social. Este es la capacidad de movilizar en provecho propio redes de relaciones
sociales. Prácticamente está es la capacidad del
actor de utilizar sus otros capitales con fines específicos. El fin específico de los actores de este
campo social es la creación y la difusión de obras
coreográficas.
Ahora presento los que en este momento
de la investigación puedo decir que son los elementos que se buscan mediante los capitales:
• Espacios. Son dos los espacios necesarios
para la danza: el lugar de entrenamiento, y el
de presentación. Los espacios para entrenar son
imprescindibles debido a que ahí se forma a los
bailarines, se producen las coreografías que son
las obras que contienen los discursos y las posturas del grupo. Los espacios necesarios para el
buen funcionamiento de un grupo de danza tienen características muy específicas; deben ser
amplios con un piso de duela o de linóleo adecuado para la actividad física necesaria ya sean
saltos, cargadas o caídas. Más adelante veremos
qué lugares cumplen con estas características.
Los espacios para la presentación varían según el tipo de obra, pueden ser desde una plaza
popular hasta un teatro que debe de contar con
equipos de sonido e iluminación. En muchos casos a falta de teatros o la imposibilidad de hacer
uso de ellos para presentar una coreografía, los

grupos hacen obras para espacios alternativos.
Además de los espacios físicos como teatros
y auditorios, debemos de considerar los espacios no físicos, es decir, los espacios dedicados a
las presentaciones de danza tales como los distintos festivales a través de los cuales los grupos
tienen acceso no sólo al espacio físico sino también al público asistente y al prestigio de haber
participado en tal o cual festival.
• El público. Es esencial para la obra coreográfica y no por el número de boletos vendidos,
sino porque la danza escénica necesita de un
observador para existir. Si me pongo filosófico:
si se presenta una coreografía y nadie estuvo
ahí para verla, ¿realmente sucedió? La danza es
un hecho que debe de socializarse, presentarse
ante la mayor cantidad de población posible
dado qu está hecha para ser vista, y no ser vista únicamente por el observador especializado
llámese crítico u otros bailarines y coreógrafos.
Cuando el público se enfrenta a una postura, a
una idea o simplemente a una imagen, confronta sus ideas y conceptos preexistentes, por esto
mismo este trabajo quiere conocer qué posturas, qué ideas y qué conceptos ha presentado la
danza en Sonora.
Los grupos de danza necesitan recursos económicos para pagar maestros, coreógrafos bailarines, directores, escenógrafos, vestuaristas, y
derechos para el uso de la música. Pensar que
un grupo pueda ser realmente independiente económicamente es una realidad que no se
ha visto en el país; claro, estamos hablando de
danza como arte y no como entretenimiento.
Es importante hacer esta distinción ya que el
propósito o interés objetivo de la danza de espectáculo es vender, en tanto que para la danza
artística es crear obras a partir de la reflexión y la
investigación de la realidad social o individual.
En la actualidad, la danza en los niveles estatal y
nacional realmente se logra financiar a partir de
becas y apoyos, ya sean de nivel federal, estatal
o municipal a las cuales se tiene acceso principalmente por medio de convocatorias lanzadas
por los institutos de cultura que son quienes
analizan los proyectos y deciden a quién se les
otorga el apoyo económico.
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Campo intelectual
Este campo no es mencionado por Giménez
pero según Jaime Brihuega este campo es entendido como “una compleja unidad integrada
por productores, receptores y fracciones sociales implicadas en los mecanismos de comitencia
y entretejida por las específicas configuraciones
de lo artístico, aunque estas partan del principio
de autonomía del arte, toda vez que el propio
campo cristaliza como un artefacto autonómicamente operativo” (Brihuega, 1996: 338).
DISCURSOS Y GÉNERO
Más que estudiar el género como una característica independiente en el campo de la danza,
analizaré aquellos discursos de la danza donde
se aborde el tema del género, o sea, de la construcción de la identidad sexual y de la relación
entre los personajes.
El discurso es una forma de control, pero
también una forma de cambio social. A través
del discurso se pueden materializar ideas e influir en la vida de quienes reciben ese discurso.
Michael Foucault habla de dos temas tabú
dentro de los discursos de nuestra época:
“Resaltaré únicamente que, en nuestros días,
las regiones en las que la malla está más apretada, en la que se multiplican los compartimentos negros, son las regiones de la sexualidad y
las de la política: como si el discurso, lejos de ser
ese elemento transparente o neutro en el que
la sexualidad se desarma y la política se pacifica
fuese más bien uno de esos lugares en que se
ejercen, de manera privilegiada, algunos de sus
más temibles poderes” (Foucault, 1992: 4).

LAS GENERACIONES DE
LA DANZA EN SONORA
En este apartado presentaré a los actores
de la danza sonorense, y daré prioridad a las
compañías de danza como unidad de análisis,
ya que cada una tiene perspectivas específicas
de lo que la danza es, posturas sobre el trabajo
del bailarín y distintos discursos no solamente
en lo referente al género y la sexualidad, en los
que más adelante nos centraremos. También se-

ñalaré la creación de las distintas instituciones
culturales que van surgiendo de manera paralela, pero que a su vez le permiten a esta disciplina volverse independiente con respecto a las
demás, característica necesaria en todo campo
social.
Clasificaré a las compañías por etapas generacionales para ser más claro en el desarrollo
histórico de estas y por lo tanto del desarrollo
del campo social. Quiero aclarar que antes de la
primera generación que señalo ya existían proyectos dancísticos en el estado pero decidí iniciar con la llegada a Sonora de la maestra Martha Bracho, ya que las generaciones posteriores
pueden ser rastreadas a este origen genealógico, por así decirlo.

La primera generación
Inicia en 1954 con la llegada de Martha Bracho a la Universidad de Sonora (UNISON) y la
fundación de la academia de danza de la universidad. La maestra Bracho llegó a Hermosillo
con la intención de conocer la ciudad y diagnosticar si era posible abrir una academia de danza
a petición Norberto Aguirre, entonces rector de
la UNISON, quien deseaba darle a las jóvenes
hermosillenses la posibilidad de tener actividad
física más apropiada para ellas que el deporte, el
cual era para varones.
“Él fue a México, a Bellas Artes a pedir una
profesora de danza para las alumnas de la universidad, que por ese entonces solo practicaban
el softball, que era más bien para hombres. Las
muchachas iban enfundadas en esos uniformes
tan faltos de feminidad, como él decía. Él quería
para estas muchachas otra clase de cultura física
y pensó en la danza. La gracia de los movimientos delicados y finos” (Entrevista personal a Martha Bracho, en Siles, 2001: 39).
La danza en esta generación era una actividad exclusiva de las mujeres, incluso en coreografias en las que aparecían varones, las mujeres
hacían ese papel, como por ejemplo en el Huapango, de Moncayo.
El discurso presentado tenía un corte nacionalista “hablar de patria, de lo que somos, era la
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consigna”, esto quiere decir que la danza de esta
generación estaba guiada por el deseo de generar una identidad nacional muy acorde con los
preceptos de la revolución mexicana. Este discurso puede verse mas claramente en los movimientos muralistas de Diego Rivera y José Clemente Orozco, en la música con Carlos Chávez y
en la danza con Guillermina Bravo a nivel nacional y en Sonora la Maestra Bracho.
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Segunda generación
Inicia a partir de la formación del primer grupo de danza independiente del estado, dirigido
por Beatriz Juvera, alumna de la maestra Bracho.
El grupo es nombrado Truzka y fue fundado en
1975. Con la idea de que la danza es un medio
de comunicación y que debe plasmar la realidad
social en la que vive, hay un cambio en el uso del
discurso y de la percepción del cuerpo escénico.
Uno de los logros más importantes de este grupo es que los hombres se integran al mundo de
la danza, entrenan y se presentan en escena. A
partir de entonces el hombre se introduce como
ejecutante al panorama de la danza no solo sonorense sino de la región.
La danza moderna que Martha Bracho trajo
a Sonora se desarrolló y como sucedía en el resto del país, llegó a ser danza contemporánea. La
libertad sobre los temas coreográficos creció ya
que no era el grupo de danza de la UNISON, sino
un grupo independiente y por lo tanto cambió
tanto la técnica de entrenamiento como la percepción del cuerpo.

Tercera generación
Surge en 1987 debido a la ruptura de Adriana Castaños, Miguel Mancillas, Isabel Romero y
David Barrón con Truzka quienes inician el grupo Antares Danza Contemporánea. Posteriormente, en 1990 se funda Espiral, de Esduardo
Mariscal y al siguiente año Quiatora Monorriel.
En esta generación existe una pluralidad de
compañías y por lo tanto una multiplicidad de
discursos y posturas estéticas. Cada grupo nace
con ideas claras sobre lo que es la danza, qué
debe de hablar y cómo.

Cuarta generación
Esta generación inicia con Producciones La
lágrima, de Adriana Castaños. Es el primer grupo
que se forma a partir de la licenciatura en artes
de la Universidad de Sonora fundada en 1997.
En esta generación se vuelve a ver el importante
papel que ha jugado la UNISON en el desarrollo de la danza sonorense, ya que hasta el momento los bailarines se forman y entran dentro
de sus mismos grupos. Se busca darle el nivel de
licenciatura a esta actividad, la cual socialmente
no era vista como profesión.
Con la licenciatura en Danza se facilita el acceso y entrenamiento a la población general y
se crean salones más adecuados. De la licenciatura han egresado varios grupos, algunos han
prosperado y otros han desaparecido. Egresados de la universidad como Ernesto Contreras
y Manuel Ballesteros han tenido proyección a
nivel nacional.

LAS INSTITUCIONES
Las instituciones juegan un papel importante ya que ahí se encuentra en gran medida el capital económico y el capital cultural; validan algunos proyectos artísticos y desacreditan otros,
generan espacios de difusión y promueven la
creación coreográfica y cultural en general.
No todas las instituciones de las que hablaremos son de gobierno, y de ellas conviene resaltar ciertos aspectos de lo que son las políticas
públicas. Como sostiene Ejea: “Se puede afirmar
que, en términos generales, las grandes líneas
de la política cultural están plasmadas en tres
dimensiones: conservación y salvaguarda del
patrimonio cultural; extensión de los servicios y
beneficios de la cultura a la población; fomento
y apoyo a la creación artística” (Ejea, 2009: 18).

LA UNIVERSIDAD DE SONORA
Como anteriormente anoté, la UNISON ha
mostrado un interés en el desarrollo de la cultura y el arte; en los años 50 del siglo pasado fundó las academias de Teatro, Escultura y Danza,
abriendo las puertas de la educación cultural
que antes estaban cerradas para la mayoría.
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Podemos ver que la primera generación
inició y estuvo cobijada por la Universidad de
Sonora y lo sigue estando. Los talleres libres de
la universidad están diseñados para acercar el
mundo de la danza a quien lo desee. La cuarta
generación a su vez también está cobijada por
la UNISON pero en el nivel profesional.
Dentro del campus de la Unidad Regional
Centro en Hermosillo, existen varios salones
adecuados para el entrenamiento y los procesos
creativos; también se cuenta con un foro escénico donde se presentan productos de los trabajos escolares o incluso coreografías de coreógrafos o grupos externos.

FONAPAS
Del Fondo para las Actividades Sociales
(FONAPAS), tengo poca información pero era
una dependencia que cumplía con lo que ahora
le corresponde al Instituto Sonorense de Cultura, promovía y facilitaba espacios necesarios
para los grupos.
“Dirigida por Mariana Ruiz cuya trascendencia consistió en saber escuchar a los que producen danza, sus propuestas, ofreciéndoles un
espacio de trabajo y permitiéndoles una independencia artística, dejando a un lado cualquier
tipo de caprichos personales en prejuicio de los
artistas y de la misma institución que representa” (Siles, 2001: 62) .
Esta institucion jugó un papel importante
para la segunda generación y en especial con el
grupo Truzka.

INSTITUTO SONORENSE DE LA CULTURA
“La fundación del Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes (CONACULTA) a nivel federal,
bajo la presidencia de Víctor Flores Olea, desató
la creación, en las entidades federativas, de institutos de cultura y en algunos casos, también de
consejos” (Moncada, 1997: 274).
El instituto estuvo formado a semejanza del
CONACULTA, y su objetivos principales eran:
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• Promover la creación de bienes culturales.
• Proteger la libertad de expresión de los artistas.
• Difundir y proteger los bienes culturales.
Estos objetivos se han mantenido y cumplido en mayor o menor medida según han cambiado los gobernadores del estado. Pero gracias
a la creciente presión del gremio de artistas el
instituto ha ofrecido espacios para promover y
difundir la creación dancística.
Ejemplo de ello son los festivales como el
Desierto para la danza, el cual ha ganado un
prestigio a nivel nacional por algunos años. Es
anfitrión del concurso regional de coreografía y
a su vez de la selección estatal de coreografía.
Concede las becas del Fondo Estatal para la
Cultura y las Artes (FECAS) en sus distintos rubros.

ANÁLISIS
Contando con la información concerniente a
los elementos que conforman un campo podemos observar y decir que la primer generación
estudiada no cumple con las características necesarias para ser un campo social, debido a que
es un grupo único que tiene el control de los capitales existentes en el momento histórico en el
que se originó, los salones de danza, los espacios
de presentaciones y el monopolio coreográfico
que duró 25 años.
En esta generación hay un discurso de género implícito en las formas de trabajo que me parece más interesante del que se puede observar
en escena. La danza es un espacio accesible solamente a las mujeres. El uso del cuerpo con objetivos expresivos y sensibles no era una opción
para los varones que se dedicaban a actividades
recreativas más acordes a la construcción sexual
de la época.
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Tabla temporal de la danza
en Sonora (1954-2010)
Grupos

Truzka

Quiatora
Monorriel

Años

Instituciones

1954

Academia de Danza
UNISON

1967

Auditorio Cívico del
Estado

1975
1980

Casa de la Cultura

1992

Un Desierto para la
Danza

1993
1995
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Producciones
La Lágrima

1997

Parámetro
Ciego

2006
2007
2009

2010

Fondo Estatal para la
Cultura y las Artes
Teatro de la Ciudad
Licenciatura en Danza
UNISON

Zona en movimiento
Se fusionan la
coordinación de danza y
teatro en artes escénicas
(ISC).
El IMCA se fusiona con
turismo y se crea el
IMCATUR.

A partir de la segunda generación, con la
creación de Truzka, se puede distinguir más claramente lo que reconocemos como un campo.
Cada grupo defendía sus posturas coreográficas,
incluso sus posturas pedagógicas, los capitales
competían entre ellos, los lugares de presentación y el público podía escoger qué danza ver,
qué discurso elegir o qué estética le resultaba
más estimulante. De igual manera, cada grupo
estaba más o menos apoyado en una institución
como FONAPAS o la UNISON. Aclaro que el grupo Truzka no tenía un apoyo estable con las instituciones y debía de buscar y conseguir por sus
propios medios los elementos necesarios para
sus producciones.
Truzka invitó a los hombres a la práctica de la
danza, constituyéndose el primer grupo de la re-

gión en promover la danza para todos. El hecho
generó distintas maneras de abordar lo escénico y las posibilidades coreográficas.
Los temas coreográficos tenían principalmente una connotación de luchas sociales, pero
no se restringía a eso, ya que los integrantes
del grupo proponían temas y coreografías, por
lo tanto se podían ver obras que con distintos
tintes, incluso duetos entre hombres lo cual era
incluso incómodo para ciertos grupos. Ya es posible ver discursos y posturas más claras con respecto a la masculinidad.
Con la tercera generación el campo es observable; ya no son dos grupos o dos posturas, sino
varios y cada uno con distintas ideas y discursos.
Ahora la danza ya no es solo una, la danza puede ser rápida o lenta, obscura o clara. Se crean
instituciones que buscan organizar y facilitar el
desarrollo creciente de este gremio con el deseo
de ser visto, deseo de crear, y más importante,
deseo de ser escuchado.
Debido a la fuerza que el gremio tomaba y
a sus demandas, se crean espacios físicos y no
fisícos para presentar al punto de no darse abasto. Este desarrollo permitió que Sonora fuera
reconocida a nivel nacional por la calidad y la
variedad de su danza. La fuerza de la pasión de
los individuos era tal que se hacían y deshacían
grupos. Cada grupo investigaba y buscaba en la
sociedad y en ellos mismos las respuestas a las
preguntas que constantemente se hacían.
Para la cuarta generación ya hay un dinamismo y una competencia dentro del campo;
constantemente egresan bailarines de la universidad, forman grupo y buscan espacios de trabajo y presentación, o sea, existen propuestas
emergentes que compiten por los capitales con
los grupos con mayor tiempo y experiencia.
Se crean festivales nuevos que atienden a
las recientes modalidades y posibilidades de la
danza, pero los espacios no siempre llegan a ser
suficientes, como tampoco los recursos.

A MANERA DE CONCLUSIONES
El campo social de la danza en Sonora ha
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tenido un proceso de estructuración y restructuración constante, dentro del cual la lucha de
poder por los capitales necesarios para la producción dancística ha tenido un dinamismo claro, e incluso constante.
A su vez, podemos observar que los discursos de género producidos por esta disciplina no
se limitan a los presentados en las propuestas
escénicas como había supuesto originalmente,
ya que en el caso de la primera y segunda generaciones, la realidad del género está clara en la
vida externa al escenario, me refiero a la inexistente participación de los hombres como bailarines en la primera, y la entrada de los hombres
a la danza en la segunda.
Espero que a lo largo del artículo se haya podido observar la relevancia de este estudio, tanto para la reflexión sobre la danza, como para los
estudios de género en Sonora. Me queda claro
que hace falta continuar y ampliar la profundidad del estudio. También es necesario observar
casos específicos de coreografías en cada generación y tratar de reconocer el nivel de impacto
que los discursos han tenido en la entidad.
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Corredores en “La milla”:
apropiación del espacio púbico
Manuela Tenorio

INTRODUCCIÓN
l presente trabajo es parte de la propues-

rritorio e identidad. Describo las actividades de
los corredores y cómo se apropian del espacio

ta de tesis que dirige su estudio al uso y
la apropiación del espacio público por los
grupos de corredores profesionales y semi- profesionales que existen en la ciudad de Hermosillo, Sonora en la época actual, que utilizan una
pista de correr y caminar en la unidad deportiva
de la Universidad de Sonora (unison) denominada “La Milla”.

público, por medio de entrevistas con ellos doy
cuenta de cómo los corredores se identifican
con el lugar y con quienes comparten el gusto
de correr en ese sitio.

E

Primero describiré el lugar y hablaré un poco
de la historia y los orígenes del campo deportivo
que alberga a “La Milla”, con información obtenida de entrevistas y pláticas con sus usuarios, y
con quienes en su momento estuvieron a cargo
de las obras de construcción y remodelación, y
con la consulta de los pocos escritos referentes
al lugar que existen a nuestra disposición. Menciono algunas de las funciones del lugar y describo a los usuarios que la frecuentan.
Posteriormente, expondré los diversos enfoques teóricos que hay desarrollados para explicar qué es el espacio público, la apropiación
de éste y sus usos. Defino qué es el espacio público y sus acepciones, después menciono qué
es la apropiación del espacio público, las formas
de apropiación y sus manifestaciones. Sobre la
identidad colectiva en el espacio público, expongo aspectos relacionados con la identidad
que forman los individuos con el espacio; donde
menciono enfoques sobre identidad colectiva,
el interaccionismo simbólico y nociones de te-

Por último hago, mención sobre la importancia de los espacios públicos en las ciudades,
y desarrollo un breve recuento de la historia del
espacio público en Hermosillo.

1. “LA MILLA” Y SUS HABERES
1.1 Descripción de “La milla”
En la ciudad de Hermosillo, existe un lugar
muy concurrido por la población en general que
hace ejercicio al aire libre. Hay quienes caminan,
corren, bailan zumba y otros utilizan aparatos de
ejercicio y las diversas canchas de tenis, basquetbol, voleibol, softbol, béisbol y futbol. También
hay una alberca que solo en ciertas temporadas
está abierta al público en general. La demanda para usar estas instalaciones es mucha y no
existe otro lugar en la ciudad que combine tan
exitosamente calidad de las instalaciones, ubicación, seguridad, paisaje y concurrencia. Este
espacio se encuentra en la Universidad de Sonora (UNISON), y si bien para los universitarios es
su área deportiva, donde incluso se encuentran
los edificios de la Licenciatura en Cultura Física y
Deporte, para la mayoría de los hermosillenses
el lugar es conocido como “La Milla” y representa
un lugar adecuado para realizar ejercicio.
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Mapa de La Milla, en la Universidad de Sonora. Gráfico editado. El original es de la
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones de la UniSon.
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“La Milla” se encuentra dentro del campus de
la unidad regional centro de la UNISON ubicado al costado poniente de la calle Reforma entre los boulevares Luis Donaldo Colosio y Juan
Navarrete. Tiene un área de 70 mil metros cuadrados y da servicio a 20 mil usuarios aproximadamente. Dentro de las facilidades que brinda
el lugar se encuentran áreas de esparcimiento,
una alberca, dos estaciones de ejercicio y calentamiento, dos canchas de béisbol, dos de futbol
soccer, un estadio de softbol, otro más para ligas
pequeñas, cuatro canchas de tenis, cuatro más
para practicar basquetbol y cuatro polivalentes,
y una cancha de voleibol playero. “La Milla” es
una pista de trote y caminata la cual forma un
circuito que tiene una extensión de mil 600 metros con 4.20 metros de ancho y está construida
de pavimento con una base de tres milímetros
de pintura acrílica especial para caminar o trotar.

guel Castro Servín hasta los actuales campos
deportivos en la zona de “La Milla”, e incluso del
otro lado de la calle Francisco Salazar. En aquel
entonces había un arroyo, una presa y un canal.
Cerca del arroyo había un fraccionamiento bardeado aproximadamente en 1970. Entre agosto
y septiembre de 1973, cuando entra en vigor la
Ley 103 Orgánica de la Universidad de Sonora
se cambia la figura legal del patronato por la de
asuntos hacendarios; se levantó un acta que indica que quedaba pendiente de revisar los terrenos de la UNISON porque la barda fue puesta
por los dueños del fraccionamiento en terrenos
de la universidad, según los encargados de rendir las cuentas en ese tiempo.

Este circuito se extiende por todo el campo
deportivo; la mayor parte del recorrido es a la
orilla del campus y conecta las diferentes canchas, la alberca y el gimnasio.
A lo largo del recorrido se marca la distancia
que tiene en metros en pequeños letreros amarillos, pintado en el suelo hay una línea amarilla
y flechas que indican de qué lado se debe caminar y de qué lado correr, y en qué dirección.
Hay también señalamiento del reglamento que
se debe seguir en el lugar en letreros colocados
a lo largo del recorrido, que indican aspectos
como no entrar con bicicletas, correr del lado
izquierdo y caminar del lado derecho, no escupir al suelo, no entrar con mascotas, no entrar
con carriolas, etc. En los letreros que indican el
metraje, abajo hay un teléfono apuntado para
quien esté interesado en entrar a un programa
de reactivación física.1

1.2 Cambios y transformaciones
de “La milla”
En los años cuarenta del siglo pasado, la
UNISON compró a una familia los terrenos que
abarcaban desde lo que es hoy el estadio Mi-

51
Google Maps 2012
Campo deportivo de la Universidad de Sonora en Hermosillo.

La universidad ya nunca hizo algo al respecto y los terrenos quedaron tal y como estaban:
“como un potrero”, y se convierte en una zona
insegura, debido a matorrales y arbustos donde
se alojan malvivientes. Se dice que alrededor de
1990 mataron a un profesor a puñaladas en ese
lugar.
Aproximadamente en 1986, un profesor de
educación física cierra el estadio Castro Servín y
se construye una barda para impedir el acceso
a las personas que se ejercitaban ahí; ese grupo
de personas dirigen a las autoridades universitarias una carta de protesta por el cierre la cual no
respondieron pero abrieron los terrenos del otro

1 Este programa es para todo público por una cuota fija mensual y
consta de orientación y el uso de las instalaciones.
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lado de la calle Reforma, y con maquinaria hicieron una pista parecida a lo que vemos hoy en
“La Milla”. El camino bordeaba por el occidente
al estadio de softbol, y medía aproximadamente
mil 250 metros. Antes de 1988 el terreno era un
baldío donde muy pocas personas corrían ahí
por pedregoso e irregular.
Entre 1987 y 1988, el terreno queda conformado de la manera como lo conocemos hoy, y
se identifica entre los corredores que la frecuentaban como “la pista de tierra”. En aquel tiempo
eran muy pocos los que la usaban. Durante el
verano era más frecuentada y en invierno desaparecían casi todos “no se juntaban más de tres
personas en un instante determinado haciendo
ejercicio ahí”. Después de 1993 se abre la calle
Francisco Salazar tomando terreno de la UNISON.
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La Milla en el año 2006

Permanece así hasta la época del rector Jorge Luis Ibarra Mendívil (1993-2001) quien le da
más atención al lugar. Lentamente arreglan el
camino y rellenan partes, que con las lluvias volvían a destruirse. En el periodo del rector Pedro
Ortega Romero (2001-2009) el camino fue pavimentado y promete recubrirla con tartán pero
en lugar de eso la pintaron. Luego de estas mejoras comienza a llamar la atención de la gente,
y cada vez más personas llegan al lugar a caminar y trotar. La afluencia que se puede apreciar
hoy en “La Milla” es reciente, debido a que se ha
remodelado: “a la gente le gusta el lugar porque
hay menos tierra y está pintado”.

Pero algunos de los que hacían atletismo de
larga distancia profesionalmente se fueron del
lugar porque la pista no amortigua adecuadamente y provoca lesiones en las articulaciones
y la columna vertebral, por lo que prefirieron
continuar ejercitándose en la tierra, que es más
benigna. Otros corredores se reúnen ahí para
iniciar y finalizar sus recorridos; “La Milla” es un
punto de encuentro y una referencia, corren ahí
para después salir a las avenidas de la ciudad
como Reforma y Morelos, y hacer recorridos de
longitudes que oscilan entre los 7 y 14 kilómetros, aproximadamente. Son distancias tan grandes que hacerlas en un solo circuito se vuelve
monótono para ellos, por lo que se ven obligados a usar la vía pública.

1.3 Usos y costumbres
A “La Milla” van personas para hacer uso de
las instalaciones deportivas principalmente,
pero también el espacio es usado para organizar actividades como conciertos de música y
deportivos de otras instituciones. El estacionamiento es punto de partida para excursionistas
y en ocasiones también ahí se realizan actividades comerciales y exposiciones. Pero como ya
he mencionado anteriormente, en este trabajo
hablaré de las personas que realizan ahí actividades deportivas, y en particular las que utilizan
el circuito para correr y caminar.
De los usuarios del lugar se observan de
todas edades, algunos practicando deporte de
manera individual, otros en grupos pequeños y
se distinguen también grupos grandes de jóvenes que practican rutinas guiados por un entrenador, algunos grupos se identifican por llevar
camisetas iguales.
En especial por las tardes se pueden observar grupos de niños con sobrepeso que usan
camiseta del mismo color y realizan diversas actividades aprovechando todas las instalaciones
del campus. No existen cifras ni datos sobre la
procedencia de los usuarios, pero para algunos
de los entrevistados, la mayoría es gente que no
está relacionada con la universidad. Al menos en
el año 2012, en el programa de activación física
para alumnos con sobrepeso de la universidad,
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solamente había seis alumnos inscritos provenientes de la UNISON. De las aproximadamente
30 personas que se inscribieron, unas provenían
de una escuela de enfermería del IMSS gracias a
un convenio entre ambas instituciones, y otras
provenían de otros organismos.
En la pista de mil 600 metros la gente camina, trota y corre, aquí es donde más variedad en
edades se aprecia. Por las noches en días hábiles
la pista es más concurrida. Algunos llevan ropa
deportiva, pero hay otros que caminan con ropa
casual o de trabajo usando tenis. Caminan en
grupos o parejas y algunos van conversando;
de los que caminan solos algunos traen consigo
aparatos para escuchar música y otros mientras
caminan hablan por teléfono con esos dispositivos que se enganchan en la oreja. Hay también
familias con niños pequeños que caminan en el
circuito. En ocasiones algunos caminan en sentido contrario a lo indicado en el reglamento del
lugar, y hay quienes hacen el recorrido por fuera
de la pista, sobre la tierra.

mirada es fija en un punto y no parecen prestar
atención a las distracciones del lugar. En contraste, hay quienes apenas llegan están volteando a todas partes como buscando caras conocidas, se integran al circuito y se van fijando en los
usuarios, como si buscaran una mirada. Al realizar sus estiramientos lo hacen con la misma actitud, buscando ver quién los está observando.
Algunas personas se integran al circuito luego de bajar de su auto, pero otras hacen una
pequeña rutina de estiramiento de extremidades, o también esperan a otras personas a la
orilla del camino. Se puede ver a quienes solo
están observando a los caminantes. En el acceso
por el estacionamiento de la avenida Reforma
hay venta de aguas y jugos fríos, un muchacho
con una hielera y un letrero escrito en cartulina
anuncia la venta. En esa área esperan también
los entrenadores, o coordinadores de los grupos
que vayan a caminar o correr. Hay veces que ponen mesa y sillas y se reúnen después de hacer
el recorrido.
Desde las tres de la mañana van algunos corredores y conforme avanza el día disminuye su
presencia. En la noche llega a haber varios, pero
se tienen que ir abriendo paso entre los caminantes. Ellos sí realizan calentamiento y enfriamiento después de correr y su ropa es más especializada, usan shorts cortos, tenis de diseño
y algunos usan accesorios para cargar sus llaves.

Foto: Manuela Tenorio

En las horas que se presenta más tráfico se
entorpece el flujo en “La Milla”. Los que caminan
en grupo y que van platicando obstruyen el
paso a los que caminan rápido y a los corredores, a pesar de la línea en el piso que marca el
área de caminar y de correr. El espacio es reducido pues no se da abasto para que pasen todos y
tienen que disminuir su velocidad y esperar una
oportunidad de rebasar a los más lentos. En las
mañanas esto no ocurre, los corredores tienen
más espacio y no existen esos contratiempos.
Hay quienes caminan concentrados, no parecen
mirar a los demás ni interactúan con ellos, su

Trataré de describir el lugar desde la perspectiva de los usuarios con quienes platiqué y
entrevisté durante mi experiencia al usar este lugar. Algunas de las preguntas que incluí en mis
entrevistas giraron alrededor de las siguientes
inquietudes: ¿Qué los motiva a hacer ejercicio?
¿Qué hacen en “La Milla”? ¿Qué encuentran en
“La Milla”? ¿Cómo se enteraron de “La Milla”?
¿Qué les gusta de “La Milla”?. Las respuestas variaron dependiendo de la edad y el uso que le
dan al lugar.
El motivo para hacer ejercicio es casi siempre
de salud. Ninguna de las personas que entrevisté tenía sobrepeso evidente, más sin embargo
persistía la idea de mantenerse sano. En el caso
de una joven, comenzó a tener problemas de
anorexia, por lo que optó por hacer ejercicio
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diariamente para mantener su mente ocupada
y sentir que con el ejercicio era suficiente para
conservar su peso sin recurrir a otro métodos,
para ella caminar le quitaba el estrés.
A un muchacho lo hace sentir mejor, liberado de sus obligaciones:
“Pues me siento a gusto porque, no sé, como
que se libera cierta adrenalina al caminar, al hacer
ejercicio y como que te relaja un poco de las actividades normales y cotidianas que se hacen del
estrés y las tareas de… tener limpia la casa, de hacer las comidas. De si ya limpié esto, si ya hice las
tareas. O sea como que te libera un poco de todas
las tensiones cotidianas”.
Para otra joven hacer ejercicio es un pretexto para ir a conocer gente, y me dijo algo en que
coincidieron varias personas con las que platiqué: “¿Qué me gusta? Que hay muchos chicos
guapos (risas). Que hay muchas personas con las
cuales puedes ir a platicar, puedes hacer amigos.
Yo creo que eso, es uno de los principales motivos”.
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“La Milla” proporciona un espacio para hacer
algo en una ciudad que cuenta con muy pocas
alternativas para emplear el tiempo libre, se
presta para conocer gente, entretenerse mirando qué hacen los demás y disfrutar de un paseo.
En este aspecto voy a citar las palabras de un entrevistado porque me parece que explica bien la
situación que vive actualmente “La Milla”:
“…a partir de la remodelación a la gente le parece bonito y parece contenta, los colores, no hay
polvo, atrae a muchas personas… esta explosión
de gente es nueva, es como una demostración de
que espacios como este hacen falta en Hermosillo
localizados en diferentes sitios… se vuelve algo
elitista porque trasladarse a la milla a hacer ejercicio, sólo si tienes automóvil.” … “se ha vuelto
como un paseo dominical, como un paseo vespertino. La gente que hacía ejercicio de buen nivel ya
no está… no estoy muy seguro que la gente que
está asistiendo sea de asistencia permanente, tengo la sospecha de que es una especie de población
flotante, pero no hay un registro, se ha vuelto un
desorden, no está sistematizado”.

Existen muchos motivos que llevan a la gente a ir a “La Milla”. Por ejemplo, un ama de casa
me comentó que al caminar en “La Milla” se aleja
de su ritmo de vida demandante y tiene un momento para ella el cual es de los más satisfactorios del día. En el caso de Beatriz, una señora que
sufre de problemas de espalda, “La Milla” es solo
un lugar donde camina porque su doctor se lo
ha indicado, no le da otro sentido, últimamente ella camina mientras espera a que uno de sus
hijos salga de sus clases de inglés en la tarde, no
se fija mucho quién va caminar. Durante la entrevista noté cierta indiferencia hacia el lugar, va
porque no hay otra opción en Hermosillo: “sí, sí,
un doctor, por problemas de, bueno, de sobrepeso,
de circulación, este, pues eso. Más bien en sí es ya
por salud. Me han indicado por un médico”.
También me encontré algunos deportistas
que mantienen su condición física en ese lugar y participan en competencias deportivas
en diversos estados del país; hay grupos que se
forman entre los usuarios que tienen intereses
comunes como la caminata y carrera de fondo.
Estos grupos han surgido por el interés común
de ejercitarse y porque comparten características en conjunto. Por ejemplo, señoras de entre
30 y 40 años de edad, aproximadamente, que
van a “La Milla” a verse regularmente en lugar
de citarse en un café. Acudir a “La Milla” es, para
algunas, como ir a un club social deportivo. El
deporte se convierte en algo secundario, en un
pretexto para realizar actividades de socialización, una vía para aprovechar el tiempo libre, o
alejarse de su vida cotidiana.
Los más jóvenes también acuden al lugar
para ver muchachos y muchachas con el fin de
socializar. Una joven universitaria comenta: “es
mejor ir sola, pues así puede que te distraigas menos o aprovechar más vitamina visual –risas- que
abunda en ese lugar”.
Durante mi investigación no pude determinar si en la actualidad exista cierta reputación
del lugar para conocer parejas potenciales o si
en realidad sea como cualquier otro sitio público en ese aspecto. Pero en la historia de “La Milla” hay un periodo, antes de su remodelación,
en que era conocida como “El Chapuli Park”,
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donde se daban cita homosexuales. Pero en las
entrevistas realizadas a jóvenes se aprecian dos
puntos de vista opuestos, primero está la opinión de un joven universitario:
“… que los muchachos van haciendo ejercicio
y mirándose sus bíceps y…o sea. No, no van mucho así de hacer amigos.” “. No me ha tocado que
vaya a, que vaya a ser para ligar porque, como que
se vería raro ahí todos deportivos, ahí corriendo
y otros mirando así, se vería un poquito extraño,
realmente”.
En contraparte está la opinión de una joven:
“… sí, o sea, vas caminando, eee, no falta ahí
un chico volado que entonces te saque plática. O
igual tú le sonríes, ya es como el primer paso, ya,
no sé, de ahí te preguntan que si, que si ya te tienes
que ir a tu casa, entonces tú dices “pues sí” pues sí
¿no? no tengo otra cosa que hacer, ya es como que
“ay, no gustas a tomar un café o un agua” ¿no?,
pues ya te quedas ahí platicando y, pues ahí tú ves
si te cae bien esa persona, pues siguen platicando
con ella, si no pues lo ignoras”.
En la perspectiva de un adulto:
“No, amistades de la milla no. Amistades que
me encuentro ahí, sí. Pero no, no hago amistad,
no, no cotorreo, no estoy para.... Si tuviera 25 30 años eso sí, seguramente ahí hubiera andado
de…pegando el chicle, pero no a estas alturas no,
ni chicles ni nada”.
“La mayoría que sí. La mayoría sí. Me parece
que hay gente que además, los que van en compañía pues aprovechan para convivir. Y posiblemente entre los jóvenes, no posiblemente, seguramente entre los jóvenes, pues haya, este, intenciones
de conocer a otros jóvenes, a otras, o, jóvenes, del
sexo diverso al de ellos y convivir. Se me haría…
se me hace lo más lógico. Pero lo que yo percibo
cuando va uno ahí es que la gente va clavada haciendo lo que está haciendo, más que todo”.
Otra de las motivaciones que encontré para
ir a “La Milla” es el ambiente que hay. Como dice
una muchacha:
“ir a la milla y ver a toda la gente haciendo
ejercicio, haciendo alguna actividad, y te dan ga-

nas de hacerlo, en cambio vas a un parque y ves a
gente nomás ahí platicando sentada y como que
te miran raro si estás haciendo ejercicio o algo, y
ahí es como que ya estas dentro de ese rol de hacer
ejercicio y ser, por un momento deportista”.
Un ingeniero mostró entusiasmo por ir a ver
a gente activa, y le daba gusto formar parte de
ello. El ver a muchos caminando contagia de ganas de participar en eso también, quería formar
parte de ese fenómeno, independientemente
de si tenía que hacer ejercicio o no:
“Pues se siente bien, se siente bien porque pues
vas viendo más gente ¿no? unos corriendo, otros
caminando, otros haciendo ejercicio, otros jugando deporte, entonces como que hay chanza de
voltear a ver muchas personas ahí, ee, y pues no
se anda cuidando uno de los carros”. “… y pues
bueno, la actividad humana que, que se aglomera
en esas instalaciones pues hace que, que pues sea
divertido la acción”.
De las personas que entrevisté todos han
usado otros espacios aparte de la pista de correr. Los aparatos de ejercicio son una opción
a la mano ya que se encuentran a la orilla del
camino, otros usan la alberca para después de
trotar poder refrescarse y disfrutar un rato. Una
adolescente participa en otros deportes como
voleibol en el gimnasio, asiste a entrenamientos
tres veces por semana, y procura caminar en la
milla cinco días a la semana. Otro muchacho que
estuvo inscrito en Taekwondo comentó que al
terminar las clases corrían en “La Milla”. “Lo hacía
ahí, sí en el gimnasio de la unison, pero pues igual
nos mandaban a correr unas dos vueltas diario”.
También combinan correr y caminar con las
clases de zumba de las noches, caminan antes
o después de la clase. Los niños que están en el
programa de activación física usan áreas alrededor del campus, incluso al pie del gimnasio hay
instructores que imparten ejercicios de suelo
que complementan con la caminata. A la mayoría de los que van a jugar algún deporte les
recomiendan que den una vuelta como calentamiento, salvo los que juegan softbol, ellos el
calentamiento lo realizan dentro de su cancha.
Con los que pude platicar sobre “La Milla” la
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gran mayoría son universitarios, estudiantes y
egresados, maestros o trabajadores, si no, al menos tienen un pariente o amigo que está relacionado con la universidad. Conocen lo que hoy es
“La Milla” desde su paso por la universidad como
estudiantes, algunos de ellos fueron corredores
cuando no estaba pavimentada.
Para los jóvenes que entrevisté, “La Milla”
comienza a hacerse de un lugar en sus vidas
aunque todavía no dan cuenta de ello. Cuando
le pregunté a la jovencita lo que para ella representaba “La Milla” tardó un rato en responder
mientras reflexionaba algo en lo que no había
pensado: “ah, oquey. Mmm, ----- Pues para mí es
un lugar que, ---, ay, no sé la verdad. Yo la veo como
una milla” -¿Es una pista para caminar, y ya? “Sí
pues no solo caminar. Si no que también me gusta
para…, me relaja caminar, ahí veo gente, me gusta mucho porque así tengo algo que hacer en las
tardes y no estar sentada en mi casa. De hecho yo
creo que es lo que más me gusta, que tengo que
hacer algo en las tardes. Entonces para mí es eso”.

56

Algo que atrae del lugar es la sensación de
espacios abiertos, el hecho de que no se levante
tierra al correr y caminar. La limpieza y el buen
estado de las áreas verdes. Las dimensiones son
otro atractivo, ya que algunos de los entrevistados comentan que van a caminar a lugares
cercanos a sus casas como parques y terrenos
baldíos pero constantemente se ven interrumpidos por lo reducido del espacio, el tráfico y el
mal estado de banquetas y calles. Para correr o
caminar por tiempo, o por distancia, “La Milla”
es el lugar ideal para hacerlo. Como dijo un catedrático: “Lo que más me gusta es que es un espacio ad hoc para caminar y para trotar ¿no? Le
falta lo, te digo qué, que hubiera terminado bien el
tartán, pero aún con eso, es mucho mejor espacio
que cualquiera que hay en Hermosillo para trotar
y caminar”.
“La Milla” es un lugar ad hoc para caminar
ya que tiene las dimensiones y las características físicas que permiten hacerlo adecuadamente aunque no esté terminada, faltó ponerle el
tartán del que se habló cuando anunciaron su
remodelación. Pero sin embargo “amortigua
algo,…, no es enfadosa, no es un círculo perfecto,

hay distintos escenarios mientras vas caminando,
vas viendo, no es monótono”.
Otras dos personas coincidieron que debido
al diseño y tamaño de otros parques, caminar en
ellos se vuelve aburrido. Un corredor aficionado
al respecto dice que cuando corrían distancias
más largas (que las que corrían alrededor del estadio Castro Servín):
“Uno se emborracha de dar vuelta y vuelta
y vuelta, entonces lo atrapa un cansancio mental, no es un cansancio físico. La idea es que con
tu concentración, tú domines el cansancio físico,
dando vueltas ahí -en el estadio Castro Servínocurre lo contrario. Entonces nos íbamos a espacios más grandes… como la milla”.
El aporte visual de la vegetación, la distribución y el estado de las canchas, la limpieza y
mantenimiento, hacen que sea un lugar que se
puede disfrutar, es agradable estar ahí y por lo
mismo es una opción para pasar el tiempo, sin
inversión de dinero. Aunque hubo un entrevistado, el catedrático, que a pesar de que solo le
toma 10 minutos llegar desde su casa a “La Milla” en carro, para él representa una inversión de
tiempo y de dinero por los cuatro kilómetros
aproximados de distancia que tiene que recorrer en auto y en ocasiones esa es una razón para
no ir, y caminar en su colonia.
Para los jóvenes es una opción en términos
que no necesitan dinero para ejercitarse y esparcirse un rato. Cuando se le preguntó a un joven
por qué va a “La Milla” en particular dijo:
“Porque aparte de que es un lugar pues público, y se ve seguro, deste, lo tengo al alcance de la
mano, estoy a tres cuadras de ahí, deste, un gimnasio es muy caro, y no, no tengo dinero para estar
pagando un gimnasio y porque es accesible, pues
porque como soy estudiante de la unison me da la
facilidad de, de realizar cualquier cosa y no genera
tanto costo ya viene como parte de las actividades
universitarias”.
Pero toda esta sensación de seguridad, de
buen ambiente, de “club socio-deportista” que
atrae a mucha gente, es también causa de molestia o indignación para algunos universitarios
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que han sido desplazados del lugar por razones
que van desde no encontrar un lugar para el auto
en el estacionamiento, hasta el impedimento de
correr o caminar libremente por la cantidad de
usuarios. “Sí. Ha habido ocasiones en que yo voy a
hacer ejercicio y no lo hago, porque no hay dónde
estacionarse. Y entonces manejo mis tiempos tratando, de, de, de estar cuando no hay tanta gente.
Y así, pero sí es verdad”.
Es preocupación de algunas personas el
que se de uso a este lugar como si fuera un sitio público, como si fuera un parque donde el
Ayuntamiento se encarga de su mantenimiento. La entrada a programas ajenos a la Universidad de Sonora como el de Zumba, la invitación
a todos los usuarios del servicio médico estatal
ISSSTESON a los programas de activación física,
pudieran ser el comienzo de una toma de posesión del lugar, similar a lo que sucede con la
plaza Emiliana de Zubeldía, que si bien es reconocida como parte de la Universidad de Sonora,
hoy en día es la “plaza de los hotdogueros”, es un
parque de mal aspecto invadido en dos de sus
aceras por puestos de comida, sucio y mal oliente. Ésta apropiación del espacio público es un fenómeno estudiado desde diferentes ópticas, las
cuales me dispongo a exponer en el siguiente
apartado.

de interés en estos últimos años y es abordado
por diferentes disciplinas como la antropología,
la sociología, la geografía, la arquitectura entre
otras. También se puede definir desde diferentes perspectivas y enfoques, como el político, el
sociocultural, el arquitectónico o el simbólico.
El espacio también se puede estudiar desde el
punto de vista social y físico, y se distingue entre
espacio público y espacio privado. El uso que se
le da a estos espacios también ha sido objeto de
investigación, siendo frecuentemente estudiado el uso que se le da al espacio público.
Comenzaré por definir el espacio público en
términos del urbanismo, y mencionaré algunos
artículos del reglamento del Ayuntamiento de
Hermosillo, donde se estipula qué es desde una
perspectiva legal.

EL ESPACIO PÚBLICO URBANO
Existen distintas definiciones de espacio público, y aunque todas se refieren al mismo lugar,
tienen distintas connotaciones. Se puede decir
que un espacio público es aquel lugar que corresponde a un territorio de la cuidad donde
cualquier persona tiene derecho a estar y circular; pueden ser espacios abiertos como calles,
parques, explanadas, etc. o espacios cerrados
como bibliotecas, centros comunitarios, hospitales y escuelas.
Para Jordi Borja y Zaida Muxí (2000), “El espacio público es el de la representación, en el
que la sociedad se hace visible. Del ágora a la
plaza de las manifestaciones políticas multitudinarias del siglo XX, es a partir de estos espacios
que se puede relatar, comprender la historia de
una ciudad”. Otros distinguen el espacio público
urbano como todo espacio que no es privado.
Al respecto Borja (1998) señala:

Foto: Manuela Tenorio

2. EL ESPACIO PÚBLICO:
USO Y APROPIACIÓN
2.1 El espacio público
El estudio del uso y la apropiación del espacio público es fundamental para comprender la
dinámica social en las ciudades. Ha sido tema

“El espacio público es un concepto jurídico:
un espacio sometido a una regulación específica
por parte de la administración pública, propietaria, o que posee la facultad de dominio del suelo,
y que garantiza su accesibilidad a todos y fija las
condiciones de su utilización y de instalación de
actividades. El espacio público moderno proviene
de la separación formal (legal) entre la propiedad

57

Los hechos sociales
ejercicios para su estudio

privada urbana (expresada en el catastro y vinculada normalmente al derecho de edificar) y la
propiedad pública (o dominio público por subrogación normativa o por adquisición de derecho
mediante cesión) que normalmente supone reservar este suelo libre de construcciones (excepto
equipamientos colectivos y servicios públicos), y
cuyo destino son usos sociales característicos de
la vida urbana (esparcimiento, actos colectivos,
movilidad, actividades culturales y a veces comerciales, referentes simbólicos monumentales, entre
otros)”.
Dentro de sus características primordiales
están: espacios abiertos con capacidad de accesibilidad para todos, donde se pueden mantener relaciones gratuitas, espontáneas, desordenadas y simultáneas, y espacios públicos para
integración social (Estrada, 2009). El espacio
público es el escenario de la interacción social
cotidiana y en un principio se encontraba ligado a la existencia de espacios verdes donde las
funciones son:
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-Social: ofrecimiento de espacios destinados
al paseo, contemplación, juegos y contacto con
la naturaleza.
-Urbanística y paisajística: para producir una
discontinuidad, en lo posible con masa vegetal,
de la edificación en las ciudades.
-Ecológica: con la vegetación promover la
oxigenación y regulación de microclima urbano.
Los espacios públicos son susceptibles a
los cambios económicos y políticos, de las nuevas tecnologías y las comunicaciones (Estrada,
2009). Además los habitantes de las ciudades
ordenan el espacio físico e imaginario.
Ejemplos de espacios públicos urbanos son
aquellos que, según sean las necesidades de los
ciudadanos, son planificados, construidos y utilizados. En el sentido físico se refiere a las calles,
parques, plazas, explanadas, entre otros.

Como ya he expuesto en el apartado anterior, “La Milla” cumple con las características y
funciones mencionadas por Estrada (2009). Por
otra parte, las avenidas de la ciudad que utilizan
también los corredores, son parte del espacio
público que también es contemplado por la ley
municipal.
En el caso de la ciudad de Hermosillo, Sonora, en el capítulo uno del Reglamento de construcción para el Municipio de Hermosillo, se
hace mención a los “bienes de dominio público
y vías públicas”:
ARTICULO 7o.- Se entiende por bienes del
dominio público que constituyen el Patrimonio
del Municipio, los señalados en el Artículo 96 de
la Ley Orgánica de Administración Municipal.
ARTICULO 8o.- Para los efectos de este Reglamento, Vía Pública es todo espacio de uso común, destinado al libre tránsito de las personas
y de los vehículos en los términos de la Ley de
Tránsito del Estado, así como todo inmueble que
de hecho se destine para tal fin. Es característica
de la vía pública conformar la imagen urbana
en todas sus necesidades, así como destinarla
para recreación, iluminación y asoleamiento de
los edificios que la conforma y la limitan, dar acceso a las viviendas y a cualquier instalación de
una obra pública o servicio público. Este espacio
está limitado por la superficie engendrada por
la generatriz vertical que sigue el lindero de dicha vía pública.
En el capítulo dos se menciona el uso de la
vía pública:
ARTICULO 13.- Los permisos o concesiones
que EL AYUNTAMIENTO otorgue, para la ocupación, uso del aprovechamiento de las vías públicas o de cualquier bien destinado a un servicio
público, no crea ningún derecho real y siempre
serán de carácter revocable y temporal. 2
Para Giménez (2004) el espacio público es el

2 REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO.
http://www.google.com.mx/search?sourceid=navclient&hl=es&ie=UTF-8&rlz=1T4RNQN_
esMX476MX476&q=ley+para+espacios+p%c3%bablicos+en+Hermosillo+Sonora,
consultado el 10 de noviembre de de 2014.
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que estructura la ciudad; como espacios físicos,
estos toman forma de vías públicas como calles
y avenidas, y espacios verdes como parques y
jardines. Son territorios libres de construcciones
que no han sido objeto de apropiación por un
solo actor y que además permiten el encuentro
entre actores urbanos. Los espacios públicos se
encuentran delimitados por edificios que pueden ser públicos, semi-públicos o privados, que
con sus fachadas forman parte del espacio público. Esto ha conducido, en algunos casos, a la
regulación de sus fachadas para que cumplan
con criterios y normas según sean sus funciones
estético-funcionales. Un ejemplo de ello se puede apreciar en las zonas asignadas como patrimonio cultural.
Dentro de las funciones del espacio público
que menciona Giménez, están facilitar la movilidad de los habitantes; usos festivos, comerciales, civiles y comerciales; promover la sociabilidad entre las personas y la creación de una
identidad como “imagen de marca” de la ciudad.
Estas funciones abarcan a todo público, pero
en los casos en que la apropiación sea de un
determinado tipo de personas que compartan
características similares, ya sea en edad, etnia,
tipo de actividad, etc. se les denomina “espacios
públicos marcados” (Giménez, 2004).

ESPACIO PÚBLICO SOCIOCULTURAL
Desde la dimensión sociocultural, el espacio público se define como aquellos lugares de
encuentro social, de intercambio y de relación,
en los cuales convergen grupos con intereses
diversos. Los espacios públicos contribuyen a la
identidad colectiva de una comunidad sin importar qué tan diversas sean las personas que se
apropien de ellos y lo variadas que puedan ser
las actividades que desarrollen en ellos (Díaz y
Ortiz, 2006). Es decir, son un lugar donde se genera identidad, en el sentido de que cierto número de individuos pueden reconocerse en él y
definirse en virtud de él; de relación, en el sentido de que cierto número de individuos, siempre
los mismos, pueden entender en él la relación
que los une entre sí.

Algunos corredores generan en “La Milla”
sentimientos de identidad colectiva, como comparten una misma actividad e intereses, han
formado vínculos entre sí, como lo explica una
corredora:
“¿Cuantas personas se despiertan y no hablan
con nadie en la mañana?, y a las…, y nosotros somos un grupo que platicamos (risas), vamos corriendo, vamos platicando de, que si el presidente,
(risas) que si el Peña Nieto, o sea nos vamos riendo,
no llevamos, yo siento que no llevamos problemas.
Y los problemas que se lleguen a generar, el grupo
mismo responde. Es un grupo un poco hasta social, se podría decirse”.

EL ESPACIO PÚBLICO SIMBÓLICO
La dimensión simbólica define los espacios
públicos como espacios predilectos para la socialización de la estética y el arte, en ellos también hay cabida a los monumentos que refuerzan nuestro sentido patriótico y nos recuerdan
nuestro pasado, o las esculturas que por medios
estéticos tienen a su vez una dimensión social y
simbólica.
Para los corredores “La Milla” es un referente
obligado, es un punto de reunión, de ahí parten
sus recorridos y sienten orgullo de pertenecer a
ella y de representarla, los corredores comentan:
“La uni, de verdad que nos debería de dar playeras que dijera “la milla soy tú” aunque seamos
veteranos. Porque debieran de estar orgullosos de
nosotros, ¿sí o no?, somos parte de su representación porque las playeras que nosotros hacemos
para los eventos a donde vamos, en todos dice “la
milla, la milla, la milla”. Y la milla entre comillas
pertenece a la universidad, no es del municipio,
pues. No es municipal”.
“Sí de verdad es diario, diario el contacto y paso
por ahí cuando voy a la uni, y paso por ahí cuando voy al, al trabajo, a todas horas paso y volteo
y dijo: ay, ¿quién está corriendo? Ya es, es, “ahora
pusieron eso”, es parte ya de lo que haces. Y es un
símbolo de Hermosillo yo creo. Sí es un símbolo, es
una referencia incluso. “Ahí nos vemos en la milla”
“ahí está más cerquita” “ahí dejamos los carros”.
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2.2 Apropiación del espacio público
El uso del espacio público está relacionado
con el concepto de apropiación. La apropiación
implica ir más allá del uso de los espacios públicos, involucra sensaciones de apoderamiento
sobre el lugar donde la persona se siente con el
derecho de usar el lugar para sus fines individuales. “La apropiación se refiere a la significación de poseer, estar, quedarse, habitar o usar
un lugar”, según Minor y Gómez (2006). En ocasiones los usos del espacio no concuerdan con
los fines para los que fue creado, a medida que
se usa y se apropia, le confieren una nueva categoría de uso. Existen varias formas de apropiación, que van desde la ocupación temporal con
diferentes fines, a la ocupación permanente de
los espacios públicos.
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FORMAS DE APROPIACIÓN
DEL ESPACIO PÚBLICO
Una de las formas de apropiación con las
que estamos más familiarizados, y quizás la más
evidente, es la que se refiere al territorio, o el lugar físico que ocupamos, por lo que con el solo
hecho de ocupar un espacio se da el proceso de
apropiación, y este ocurre de diferentes maneras. Por ejemplo, los vendedores ambulantes,
los restaurantes que dan servicio en mesas que
colocan en las banquetas, los autos estacionados y los transeúntes (Minor y Gómez 2006). El
uso continuo de lugares públicos hace que las
personas vean el lugar como algo propio, y al ser
de dominio público les da el derecho de usarlo
para fines personales. Los usos comerciales, de
recreación, de manifestación de la ciudadanía,
de transporte, etc. son formas de apropiación
del espacio público.
En particular los modos en que se han apropiado los corredores del espacio público, no ha
sido nada más utilizar como extensión de “La
Milla” algunas calles de Hermosillo para correr,
también hacen convivios en ellas:
“Sí por ejemplo ayer, mira, yo, como te digo, he
estado regresando, eh, llegamos al diez para las
cinco y, se ha hecho un grupo social porque ahí en
pleno camellón pusieron mesas nos pusieron rosas, tenían café y jugo, y pan. Y fuimos y corrimos

los diez kilómetros y regresamos, y tomamos café,
“ya, ya nos vamos, ya nos vamos” y así. Y se han
hecho así muy a menudo esas cosas”.

Foto: Manuela Tenorio

HUELLAS DE APROPIACIÓN
La apropiación del espacio público tiene
como consecuencia en algunos casos, que se
dejen marcas en el lugar, que signifiquen algo
particular para quienes se han apropiado del lugar. Para Minor y Gómez (2006), las huellas de
apropiación se refieren a las acciones colectivas
que no se ven pero que dejan un rastro de apropiación, en relación a la manifestación pública.
Ejemplos de huellas son las pancartas y plantones de manifestantes, o cruces que marcan la
defunción de alguna persona en la vía pública.
Señalamientos de toda clase, como por ejemplo
el graffiti que sirve para delimitar el territorio de
las bandas urbanas, o los anuncios personales
que promueven un oficio para ser contratados.
Los corredores han marcado la pista de “La
Milla” en un intento de poner un poco de orden
a los usuarios para mejorar el tráfico. Con una línea pintada a lo largo de la pista, delimitan el
área para correr de la que es para caminar, con
flechas que indican en qué sentido hay que hacerlo. El trabajo parece ser parte de los acabados
de la trotapista, pero los corredores se atribuyen
el trabajo: “La línea es alguien de nosotros… él
compró un, él pidió apoyo en la pintura, pidió apoyo en los bomberos o no sé quién de que pintara
la línea derecha, y él sólo lo hizo. Sí porque yo le
llevé comida ese día. Y causó tanta controversia,
esa rayita”.
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Pero más allá de cómo se han ido apropiando del espacio los corredores, y de cómo “La Milla” se ha convertido en un “espacio público marcado” (Giménez, 2004). Estas relaciones entre
corredores, y la relación entre ellos y el lugar de
encuentro, lo abordo en el siguiente apartado
haciendo uso de algunos enfoques de la teoría
de la identidad.

2.3 Identidad colectiva en el espacio
público
Para tratar la identidad en el espacio público
primero expondré lo que se entiende por identidad, cómo se construye y su relación con el espacio público.
Gilberto Giménez en su conferencia del
20043 señala que la identidad individual está ligada a través de vínculos de pertenencia con el
territorio, las clases sociales, la etnicidad, grupos
etarios y categorías de género, donde el individuo desempeña determinados roles. Además,
categorías de carácter simbólico como cultura,
normas y religión entre otras, están ligadas a la
socialización con la familia, grupos etarios, el trabajo y los medios de comunicación. Por lo tanto,
la identidad individual se construye a partir de
repertorios culturales disponibles, y está ligada
a la cultura. La identidad es un concepto básico
para poder explicar la interacción social, ya que
este proceso supone que los interlocutores se
reconozcan por medio de su identidad. Pero Giménez define primero la cultura para proceder
después a hablar de la identidad:
“La cultura es la organización social del sentido, interiorizado de modo relativamente estable
por los sujetos en forma de esquemas o de representaciones compartidas, y objetivado en “formas
simbólicas”, todo ello en contextos históricamente
específicos y socialmente estructurados”(debido a
que) “todos los hechos sociales se hallan inscritos

en un determinado contexto espacio-temporal”.
La identidad la construyen los actores sociales mediante la apropiación de determinados
repertorios culturales diferenciadores y definidores de la propia unidad y especificidad (Giménez, 2004). Por lo tanto, la identidad es la cultura
interiorizada, con las funciones de diferenciación
y contraste con los demás individuos. Según E.
Wallerstein citado en Giménez (2004), una de las
funciones que se le atribuyen a la cultura es que
diferencia a un grupo de otros grupos, ya que la
cultura representa los rasgos compartidos entre
el grupo, y los que no son compartidos (total o
parcialmente) quedan fuera de éste.
Un ejemplo de esto es cómo los corredores
se diferencian al realizar sus prácticas en horas
poco comunes, lugares poco comunes y la satisfacción que les da hacer los que hacen:
“Se hizo un grupo. Coincidimos. Bueno, sí hay
cosas en común, uno el deporte, dos, todos vamos
entre cuatro y media y cuatro cuarenta y cinco
llegamos”. ¿De la tarde? “No, de la mañana. Todo
Hermosillo está dormido, entonces, es padre porque los sábados hacemos ruta. Los sábados hacemos quince, veinte kilómetros, depende de los
que estemos entrenando. Entonces decimos, entre
semana estamos ahí en la milla, y el sábado decimos: “a las diez para las cinco nos vemos aquí porque vamos al cerro de la cementera”. El que no llega a las cinco ya sabemos que nos deja. Entonces
hay como, como unas reglas implícitas, que nadie
las ha escrito pero son reglas. Y si vamos a hacer,
todos llevamos muchas aguas y eso. Pero yo creo
que nos une, esa la locura de correr y esa locura
de despertarnos, porque nadie se despierta a esa
hora. Para hacer eso, nadie”.
Esto que comparten los corredores los une y
los motiva a seguir corriendo. No son personas
que ya eran amigos que decidieron ir a correr

3 Giménez, G. (2004). Introducción al Estudio de las Identidades Urbanas. Conferencia
presentada el día 30 de septiembre de 2004 en el marco del Seminario Permanente
de Estudios sobre la Ciudad, del Centro de Estudios sobre la Ciudad de la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México. La trascripción de la conferencia, elaborada por Lourdes
Etchegaray, respeta el lenguaje oral del ponente. http://es.scribd.com/doc/112493897/1Introduccion-Al-Estudio-de-Las-Identidades-Urbanas-Gilberto-Gim-Nez, consultado el 29
de mayo de 2014.
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para convivir, el grupo se formó a partir de los
intereses que comparten. Ir a correr es un ritual
para algunos, que comienza desde que preparan su ropa para correr, viven la expectativa de
saber con quienes se van a encontrar en el lugar; y la convivencia que van a tener ahí. Una
corredora comenta: “…vamos chismee y chismee,
y chismee.” -¿Mientras van corriendo?, “Sí porque
agarras mucha habilidad con tu cuerpo y puedes,
correr tres horas y platicar tres horas, o hay pedacitos que, “ah, ¿está muy pesado? Ahorita vamos
a platicar cuando lleguemos allá”, así. Pero sí. Yo
creo que eso es lo que me ha mantenido ahí. Que
no, no es tan solitario como parece”.
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Para entender mejor la identidad colectiva en el espacio público es necesario hacer
una distinción entre la identidad individual y
la identidad colectiva. Giménez define la identidad individual como “un proceso subjetivo y
frecuentemente auto-reflexivo por el que los
sujetos individuales definen sus diferencias con
respecto a otros sujetos mediante la auto-asignación de un repertorio de atributos culturales
generalmente valorizados y relativamente estables en el tiempo.” Siendo la auto-identificación
del sujeto reconocida por los demás sujetos con
quienes interactúa, para que exista social y públicamente.
Por otra parte, la identidad colectiva según
Melucci citado por Giménez (2004), tiene un
grado de involucramiento emocional el cual
permite a los individuos sentirse parte de una
comunidad. El concepto forma parte de su teoría de la acción colectiva la cual contiene “definiciones cognitivas concernientes a las orientaciones de la acción, es decir, a los fines, los
medios y el campo de la acción” y además “estos
elementos son incorporados a un conjunto determinado de rituales, prácticas y artefactos culturales, todo lo cual permite a los sujetos involucrados asumir las orientaciones de la acción así
definidas como “valor” o, mejor, como “modelo
cultural” susceptible de adhesión colectiva”. De
tal manera que “la identidad colectiva define la
capacidad para la acción autónoma así como la
diferenciación del actor respecto a otros dentro
de la continuidad de su identidad”. Teniendo
siempre en cuenta que la auto-identificación
debe ser reconocida por el grupo.

Estos conceptos ayudan a introducirnos a
las identidades socio-territoriales descritas por
Giménez (2004), identidades que significan una
forma particular de relacionarse con el territorio
en dos sentidos: uno de pertenencia, de sentirse parte del territorio; y otro, de sentir que el
territorio nos pertenece. Por consiguiente, en la
medida en que uno está relacionado de manera
significativa con el lugar donde vive, puede tener identidad urbana.
En particular, para algunos corredores “La
Milla” es parte de ellos: “Pues ya no es un espacio,
ya es una partecita mía. Sí, son muchos años, eh,
ya, ya es, ya somos uno”. A su paso por “La Milla”
forman parte de su historia, y “La Milla” a su vez,
es también parte de la vida de estas personas.
Esto es el resultado de años de uso y apropiación de un espacio en particular, donde se han
creado identidades sociales y territoriales, que
solamente con la constancia y el paso de los
años se afianzan.

INTERACCIONISMO SIMBÓLICO
Otra de las teorías en la que nos podemos
basar para explicar el proceso que viven los corredores en Hermosillo, es el interaccionismo
simbólico, que según Herbert Blumer se basa en
las siguientes tres premisas:
En primer lugar, las personas actúan sobre
los objetos de su mundo, e interactúan con otras
personas a partir de los significados que los objetos y las personas tienen para ellas. Es decir, a
partir de los símbolos. El símbolo permite, además, trascender el ámbito del estímulo sensorial
y de lo inmediato, ampliar la percepción del entorno, incrementar la capacidad de resolución
de problemas y facilitar la imaginación y la fantasía.
En segundo lugar, los significados son producto de la interacción social, principalmente la
comunicación, que se convierte en esencial, tanto en la constitución del individuo como en (y
debido a) la producción social de sentido. El signo es el objeto material que desencadena el significado, y el significado, el indicador social que
interviene en la construcción de la conducta.
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En tercer lugar, las personas seleccionan, organizan, reproducen y transforman los significados en los procesos interpretativos en función
de sus expectativas y propósitos. (Blumer, 1982).
En el caso de los corredores en Hermosillo,
se puede estudiar este proceso. La interacción
entre los corredores y los vínculos que forman
entre ellos derivados de su actividad conjunta, y
la interacción que tienen con el lugar al que concurren para realizar sus prácticas, se puede abordar con este pensamiento donde estas acciones
crean significados que ellos interiorizan y en
algunas ocasiones llegan a materializar, modificando así el espacio mismo, o donde el espacio
mismo se transforma en un símbolo para ellos.
La forma como los corredores experimentan
el lugar, como lo describe Yi-Fu Tuan (1977) en
su artículo Space and place. The perspective of
experience, permite que cada individuo internalice el lugar y le confiera a éste un significado
diferente para estos corredores, quienes los ven
como algo más que una calle o una pista para
ejercicios. Estos lugares adquieren un sentido
de pertenencia para estos usuarios quienes desarrollan un sentido de identidad con el sitio, y
con los que comparten sus actividades. La apropiación de estos espacios públicos se vive de
manera singular y diferente a quienes transitan
en ellos para transportarse al trabajo o a la escuela durante el día, por ejemplo. Lo que le da
una dimensión temporal a esta apropiación que
ocurre sólo durante algunas horas de la noche,
cuando muy pocos circulan en las calles.
En el caso de una corredora, ella se refiere a
“La Milla” como una mujer, una mujer seductora
vestida de rojo, “…ahorita porque está así, toda
Uuuu, roja, cuando recién la pintaron…”. Este tipo
de relación que tienen las personas con el lugar,
ahonda el significado del mismo para ellas, que
en este caso va más allá de un lugar deportivo o
de esparcimiento.
La sociedad es una construcción social, producto de un individuo socialmente construido,
el lugar, territorio, espacio, o como se le prefiera
denominar, ancla a los corredores a una realidad
física que sin ésta no hay lugar para que ocurran
sus experiencias construidas. Los corredores a

través de procesos de percepción y cognitivos,
interiorizan su entorno para devolverle significado y sentido, para ubicar su existencia en las
cuatro dimensiones (tres espaciales y una temporal), enriqueciéndolas con su propia existencia.

TERRITORIO
Otro de los conceptos relacionados con el
espacio público es el de territorio, que va más
allá del lugar físico en sí, comprende procesos de
subjetivación de los individuos que lo frecuentan. El territorio es el resultado de un proceso de
territorialización que implica un dominio económico-político y una apropiación simbólicocultural de los espacios por los grupos humanos
(Haesbaert, 2004, citado por Gomez y Hadad). Es
decir, la territorialidad se construye socialmente.
He incluido la noción de territorialidad en
este trabajo en vista de que en la apropiación
del espacio público, identifico relaciones de
poder arraigadas. El sentir un derecho de uso
particular sobre un bien público, construir una
identidad colectiva y dejar huellas, hace a estos
individuos, o grupos de individuos, tener una relación más cercana con el lugar, y esta relación
se puede estudiar con la ayuda del concepto de
territorio introducido por los geógrafos. Dentro
de los diversos enfoques existentes el siguiente
me parece apropiado para entender las dinámicas sociales que se viven en los espacios públicos, particularmente en las calles de Hermosillo
y “La Milla”.
“La noción de territorialidad es entendida
como estrategia territorial de un individuo o
grupo en el intento de acceder al control de personas, cosas y relaciones sobre un área geográfica delimitada que se configura como territorio
(Sack, 1986). Son estrategias construidas por diferentes agentes sociales para apropiarse de un
lugar, resulta un juego deliberado e intencionado que involucra una lógica propia de la sociedad que constituye esa territorialidad. Sociedad
que contiene tanto a quienes ejercen el poder
para acceder al control del territorio, como a
quienes posibilitan ese dominio” (Tomadoni,
2007).
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La noción muestra la complejidad de acciones que ocurren en el proceso de apropiación
del espacio público, pues una vez que involucra
a una comunidad, esa estrategia acarrea acuerdos y desacuerdos, sentidos positivos y negativos, y el territorio se convierte en un campo
donde diversos intereses entran en juego. El
espacio público se convierte en un espacio de
dominación, de propiedad y pertenencia ya sea
por los individuos o por los grupos.
Hervé Gumuchian et al (2003), en su artículo
acerca de la pertenencia de un cuestionamiento
sobre territorio y actores, mencionan que también nos podemos plantear la apropiación del
espacio público en términos de actores y territorio, y las disputas que esto conlleva debida a que
“todo actor tiene una competencia territorial; si
ésta no es jurídica ni política, es geográfica; es
decir, espacial, social y cultural”. Por otra parte,
si no usan constantemente estos espacios, los
corredores pierden sus vínculos con el lugar y
las relaciones entre los miembros del grupo se
diluyen.
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En Hermosillo los corredores además de correr en “La Milla”, utilizan áreas de la ciudad que
no han sido destinadas como pistas de correr.
Con el paso del tiempo y la urbanización de terrenos baldíos sus posibilidades se han ido reduciendo. El uso de avenidas de la ciudad por
la noche se ha vuelto una práctica regular por
algunos grupos. Se dan cita en “La Milla” en horarios nocturnos debido a que necesitan que las
vías estén despejadas, por lo que llevan a cabo
sus prácticas desde las cuatro de la mañana en
adelante. Esto le confiere a los lugares un significado diferente para estos corredores, quienes
los ven como algo más que una calle o una pista
para ejercicios.
Para ahondar más en esta cuestión, a continuación menciono aspectos sobre los espacios
públicos en las ciudades y en Hermosillo.

3. IMPORTANCIA DEL ESPACIO
PÚBLICO EN LA CIUDAD
Además de las maneras de abordar el estudio
del espacio público, se debe reconocer también
la importancia de estos en las ciudades. Toda
ciudad debe contar con espacios comunes para
el tránsito, y donde además se puedan llevar a
cabo prácticas cívicas, económicas y recreativas.
La importancia de los espacios públicos es
tal en la medida que en la ciudad los ciudadanos necesitan espacios de encuentro y crecimiento, un sitio donde aprendamos los unos de
los otros, aprender a convivir. Un lugar donde
contrarrestar los efectos individualizadores de
la ciudad global (Muxí, 2006).

Foto: Manuela Tenorio

Flores y Gonzáles (2007), hablan de la importancia de las áreas verdes como espacios para
disminuir la lucha antagónica de las clases sociales. Según Olmstead (uno de los diseñadores de Central Park en Nueva York), los parques
podían fomentar sentimientos de grupo sin importar la clase social, llevando salud para todos,
en particular a los más pobres y desprotegidos
y alejando a los hombres de vicios y otros comportamientos destructivos y no saludables. “Los
primeros movimientos reformistas de parques
tendieron a promover principalmente una moral y salud urbanas mediante el contacto de las
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familias con la naturaleza”. Con paseos familiares
se promovió la recreación familiar e infantil, el
contacto evitaría la descomposición social en las
ciudades y las actividades ilícitas como la delincuencia.
Pero los espacios públicos en su calidad de
áreas verdes, están estrechamente relacionados
con la calidad de vida en la ciudad, como dice
Gómez (2005), quien reflexiona sobre la necesidad de ver árboles verdes. La vegetación en la
ciudad no solo tiene una función ornamental,
también cumple un papel regulador de la agresión ambiental: filtra la contaminación del aire,
permite que las lluvias penetren y recarguen los
mantos acuíferos y regula el intercambio de aire,
calor y humedad con el entorno urbano. Además de tener efectos terapéuticos como la disminución de estrés, y muchos aspectos destacados por otros autores y la Organización Mundial
de la Salud (OMS). La existencia de zonas verdes
públicas figura entre los cinco indicadores principales obligatorios para la sostenibilidad de las
ciudades europeas según el Grupo de Expertos
sobre Medio Ambiente Urbano, de la Dirección
General de Medio Ambiente de la Unión Europea.
Las personas en las ciudades encuentran
en las áreas verdes convivencia, socialización y
agrupación, facilita la ubicación de la persona
en un orden cultural y natural (con su pasado
histórico en los monumentos y con las estaciones de año).
Otro factor que ha cobrado importancia sobre los espacios públicos en los últimos años es
el de la salud. Esto se debe a que son lugares
donde la población se puede mantener sana físicamente, al ser sitios donde es viable realizar
deportes. Los parques además de cumplir con la
función ornamental y de descanso, ahora cuentan con secciones con módulos para ejercitarse
y circuitos para peatones.
En México y el mundo el problema de sobrepeso ha crecido. Según la Secretaría de Salud en
el 2008 “Sonora es la entidad federativa del país
y de la zona fronteriza cuya población registra
más sobrepeso y obesidad, pues más de 70 por
ciento de su población está afectada por esta

enfermedad”. Por lo que es imperativo la creación de espacios que promuevan la activación
física, ya que “la existencia de espacios físicos
apropiados es un elemento motivacional importante para la adquisición de estilos de vida
activos, en tanto que su carencia llega a ser una
limitante o barrera” (Cardona, 2008). En la medida en que los corredores se identifican con estos
espacios públicos se crea un vínculo que les permite crear el hábito de correr en el mismo lugar
y con la misma gente.

3.1 Breve historia de los
espacios públicos en Hermosillo
El primer espacio público en Hermosillo fue
la Plaza Mayor, creada en 1780 con el fin de recrear a los habitantes, y que posteriormente se
renombró Plaza de Armas General Ignacio Zaragoza. En la época de Porfirio Díaz se construye la
Plaza Hidalgo, en unos terrenos vacíos entre las
edificaciones de la ciudad, que incluyen el primer banco de Sonora, el primer teatro llamado
“Noriega” y el parián (Galaz, 1996; Méndez, 2003,
citado por Palomino año no especificado).
Años después se construye La Alameda (hoy
Parque Madero) la cual tuvo la función de paseo
público y zona de área verde con árboles de naranjo, fresno, álamo y eucalipto. El jardín Juárez
se crea en lo que era un cementerio, ha sufrido
varias rehabilitaciones hasta como lo conocemos hoy en día.
Con los cambios demográficos la ciudad crece y en la década de los cuarenta del siglo pasado se crea la Plaza Emiliana de Zubeldía y el
Parque de la Colonia Pitic. En los años cincuenta
se crea la Plaza 16 de Septiembre, y en los años
setenta el Parque Ley 57 el cual incluyó espacio
para el deporte. En 1990 con el proyecto Río
Sonora se construye el Parque La Sauceda que
consta de juegos infantiles, áreas deportivas y
grandes zonas arboladas. Con el tiempo el parque agregó actividades culturales, deportivas,
artísticas y acuáticas siendo el primer parque de
atracciones de Hermosillo (Palomino sin año especificado).
La ciudad ha seguido creciendo, haciendo
de estos parques insuficientes para dar servicio
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a la población. Con la nueva forma de urbanización que está influenciada por las cotizaciones
del mercado y la globalización, las ciudades han
pasado de ser ciudades compactas a ser ciudades fragmentadas debido al crecimiento de las
zonas suburbanas y a la aparición de “islas urbanas”, las cuales están compuestas por conjuntos
de equipamientos urbanos que incluyen centros
comerciales, instituciones educativas privadas,
hospitales privados y urbanizaciones cerradas
que reflejan las tendencias homogeneizadoras
de la globalización que pueden observarse en
ciudades alrededor del mundo (Roitman, 2011).
Su disposición dispersa y alejada del centro
hace que los parques, que se ubican en el antiguo cuadro de la ciudad, queden inaccesibles o
a distancias largas de los nuevos hogares, desanimando a las personas a visitarlos.
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Actualmente, la OMS recomienda que los citadinos vivan a una distancia de no más de 15
minutos a pie de un espacio verde público, y que
el promedio mínimo de superficie de áreas verdes urbanas por habitante sea de 9 m² (Flores y
González, 2007). Pero lo que está sucediendo es
que las ciudades están creciendo sin control y
sin apego a un plan urbano que considere estas
recomendaciones. La urbanización en Hermosillo es impulsada por la valorización del suelo, es
más rentable designar los terrenos a construcciones que reditúen, como locales, fraccionamientos, bodegas, centros comerciales, etc. que
dejar grandes extensiones de terreno para áreas
verdes y espacios públicos.
Además, el crecimiento de la ciudad bajo el
concepto de fraccionamientos cerrados ha privatizado el espacio público que en ellos incluyen. Si se han creado áreas verdes en su interior,
éstos son de uso exclusivo para los residentes
propiciando la segregación social (Enríquez,
2007). Esto rompe completamente con el ideal
de una ciudad que socializa en espacios públicos amplios, ubicados al alcance de todos, donde todos pueden transitar sin restricción ni marginación.
Otro fenómeno que ha impactado a Hermosillo es el de la gestión de las ciudades, con el fin
de aumentar la autoestima ciudadana y vender

la ciudad como destino turístico. En el 2010 se
creó un logotipo para Hermosillo, y con el uso
de campañas con frases como “Hermosillo te
quiero limpio, ordenado y moderno”, se trató de
impulsar a la ciudad para entrar al mercado nacional e internacional como una ciudad sustentable. Pero esto no se reflejó en la expansión de
parques y sitios públicos, solamente mejoraron
los ya existentes. Con el crecimiento de la cuidad, los pocos lugares transitables comienzan
a ser insuficientes, haciendo evidente la necesidad de crear más espacios públicos.

REFLEXIONES FINALES
Los espacios públicos son una parte importante para el desarrollo sano de la población, en
ellos se viven procesos de identidad entre individuos y de apropiación del territorio. El estudio
de estos lazos que se forman a partir del uso de
los espacios públicos nos lleva a tener un mejor entendimiento de la dinámica social en las
ciudades. En particular, “La Milla” proporciona a
la ciudad de Hermosillo una oportunidad para
que sus habitantes sostengan procesos de identidad. La constancia con la que acuden los corredores para realizar sus actividades, los intereses
comunes y las experiencias que viven juntos,
los han llevado a desarrollar un sentido de pertenencia con el grupo y con el lugar, el cual se
expresa en las actividades que realizan y en la
forma que perciben el espacio y a sus compañeros. Debido a la importancia de estos aspectos,
es preciso que se construyan más lugares con
las características de “La Milla” y que estén ubicados al alcance de todos.
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Adaptación escolar de niños y niñas triquis:
el caso de la escuela primaria 19 de abril del
poblado Miguel Alemán, Sonora, México
“Si un niño vive criticado… aprende a condenar.
Si un niño vive avergonzado… aprende a sentirse culpable.
Si un niño vive con tolerancia… aprende a ser paciente.
Si un niño vive en un ambiente de amistad y aceptación…
aprende que el mundo es un lugar agradable para vivir…”

Deysi Guadalupe Donato Aguirre
Diana LizethSalazar Muñoz

Yvonne de Fátima Sebastiani Elías

INTRODUCCIÓN

L

a población indígena1 es la que ha su-

frido y padece las mayores carencias y
condiciones de desventaja en el ámbito
escolar, y ha sido objeto de rezagos ancestrales,
marginación y discriminación étnico-racial. Una
realidad incuestionable es la fuerte correlación
entre ser indígena y padecer condiciones lamentables de pobreza, marginación, desigualdad y exclusión.2

La escuela tiene como finalidad fundamental promover de forma intencional el desarrollo
de ciertas capacidades y la apropiación de determinados contenidos de la cultura necesarios
para que los alumnos puedan ser miembros
activos en su marco sociocultural de referencia.
Para lograr la finalidad señalada, la escuela ha
de conseguir el difícil equilibrio de ofrecer una
respuesta educativa, a la vez compresiva y diversificada; proporcionando una cultura común a
todos los alumnos, que evite la discriminación y

desigualdad de oportunidades, y respetando al
mismo tiempo sus características y necesidades
individuales.3
El presente trabajo forma parte de nuestro
proyecto de investigación de tesis de licenciatura en sociología, el cual se propone analizar
la adaptación en el ámbito escolar. Partimos del
supuesto que los niños que pertenecen a una
familia indígena se adaptan con facilidad a la escuela. Esto no significa que los niños que no asisten a la escuela no se adaptan al medio, simplemente que la escuela es una experiencia social
donde puede observarse mejor el proceso de
adaptación. Lo que en este trabajo ofrecemos es
un avance del proyecto por lo que no tenemos
aún conclusiones sobre el resultado del análisis.
Nuestra atención está orientada hacia los
niños y niñas de la etnia Triqui que asisten a la
Escuela primaria 19 de abril del Poblado Miguel
Alemán (PMA), en el municipio de Hermosillo,

1 El término que significa “originario de un país”, es empleado oficialmente en las leyes e instituciones
de México porque no tiene la carga despectiva que se asocia al término indio. Disponible en:
http://www.cdi.gob.mx/dmdocuments/monografia_nacional_pueblos_indigenas_mexico.pdf
2 Cortés Vargas, Daniel, María de Ibarrola, Marco A. Delgado Fuentes, entre otros. “La Educación en
México: inconsistencia y retos”. Disponible en: http://red.pucp.edu.pe/ridei/wp-content/uploads/
biblioteca/070310.pdf
3 Blanco Guijarro, Rosa. La atención a la diversidad en el aula y las adaptaciones del currículo, en
“Desarrollo psicológico y educación, III. Necesidades educativos especiales y aprendizaje escolar”
Alvaro Marchesi, César Coll, Jesús Palacios. Editorial Alianza Psicología. Madrid). Disponible en
línea: rievirtual@entelchile.net
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Sonora, y atendemos la importancia y necesidades que tienen en un periodo de adaptación en
la escuela, para lo cual nos referiremos a ciertos
factores sociales, escolares, culturales y familiares, presentes durante ese proceso.
A manera de contexto, ofrecemos información sobre la población indígena que reside
en el PMA, también conocido como “La costa
de Hermosillo” o simplemente “La Costa” para
los residentes de la zona. Dicha población está
compuesta principalmente de migrantes triquis,
mixtecos y zapotecos, procedentes de las regiones indígenas de Oaxaca. Su distribución geográfica dentro del poblado muestra claramente
un patrón de asentamiento de los grupos y familias indígenas; esto permite identificar colonias y escuelas con un alto grado de población
hablante de algunas de sus lenguas.
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México es uno de los países con más indígenas de América. De acuerdo con datos recientes
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas, suman más de 10 millones. Esta diversidad se reconoce en el Artículo 2
de la Constitución Política mexicana, donde se
estipula que: La Nación tiene una composición
pluricultural4 sustentada originalmente en sus
pueblos indígenas. Sin embargo, la población
indígena aún se encuentra en condiciones de
pobreza y de marginación inaceptables. Esta
población es la que menos tiene acceso a la
educación. Información del II Conteo Nacional
de Población y Vivienda, del Instituto Nacional
de Geografía y Estadística (INEGI), señala que la
población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela y que es hablante de lengua indígena representa 8.3 por ciento de la población ubicada
en este rango de edad, mientras que el porcentaje correspondiente a quienes no hablan lengua indígena es de 4.9. Es decir, por cada niño
no indígena que no asiste a la escuela hay dos
niños indígenas.

Los alumnos indígenas cargan con las siguientes desventajas: no lograron dominar el
español porque no se partió de un buen dominio de la lengua propia; tuvieron una educación
deficiente y por lo mismo no dominan muchas
de las habilidades necesarias para seguir estudiando; si continúan a la secundaria, tienen
serias dificultades para aprender; al llegar al
nivel medio superior, o incluso al superior, se
enfrentan con exámenes de admisión que los
indígenas aprueban mucho menos que los no
indígenas. De esta manera, se castiga a los indígenas por ser víctimas de un sistema educativo
desigual en calidad y poco pertinente cultural y
lingüísticamente hablando. 5
El presente artículo tiene cuatro apartados.
En el primero nos referiremos brevemente al
número de etnias que hay en el país y en Sonora. En el segundo, desarrollaremos una breve
reseña de las características del poblado. Enseguida, abordaremos lo relativo al concepto de
adaptación y el tratamiento que se le ha dado.
Finalmente, nos abocaremos al estudio de caso
de los niños y niñas de la Escuela-Primaria indígena 19 de abril, escuela pública a la que asisten
niños de ambos sexos de las etnias mixteca, zapoteca y triqui, pero también niños mestizos.
Una parte de la información la hemos obtenido del personal docente y directivo de la primaria 19 de abril, mediante entrevistas. Lo que
aquí presentaremos será una parte de la información que consideramos más relevante para
efectos del presente trabajo.

ETNIAS DE MEXICO
En México, existen 56 etnias de las cuales
sólo en Guerrero, Oaxaca y Chiapas habitan 27.
La importancia de saber de ellas no radica exclusivamente en “conocer”, sino que en la medida

4 Es la variedad de culturas que se encuentra presente en una comunidad, en una nación, en un grupo,
entre otros. En tanto, el concepto es mayormente empleado en aquellos lugares geográficos en
los que se unen y conviven de manera armoniosa diversas costumbres y tradiciones culturales que
fueron oportunamente desarrolladas por diferentes etnias. http://www.definicionabc.com/social/
pluriculturalidad.php#ixzz3J1nBKNfP
5 Cortés Vargas, Daniel, María de Ibarrola, Marco A. Delgado Fuentes, entre otros. “La Educación en
México: inconsistencia y retos”. Disponible en: http://red.pucp.edu.pe/ridei/wp-content/uploads/
biblioteca/070310.pdf

de que hagamos propia esta multiculturalidad6
derribaremos los estándares implantados en
donde todos deben ser iguales, y así existirá una
mayor apertura ideológica y nos apropiaremos
de lo que verdaderamente es nuestro, dejando
de lado todo aquello que difiere de nuestras raíces.7
Nuestro país está habitado por diferentes
etnias; tiene siglos de tradición e historia donde
el mestizaje es una de sus características principales. México es un país formado por indígenas
mexicanos en un 30 por ciento, mestizos 55 por
ciento y 15 por ciento restante que mantiene la
ascendencia europea.
Por su parte, en Sonora, entidad situada en
el noroeste de México, la población indígena
está constituida por ocho grupos, de los cuales
siete son autóctonos y otro con más de 100 años
de permanencia en la entidad. Considerando la
condición fronteriza del estado, varios de ellos
tienen carácter binacional. Recientemente se ha
incorporado una población indígena migrante,
primordialmente de los estados de Oaxaca y
Chiapas. Por su ubicación geográfica se les ha
dividido en tres grupos: Pueblos de la Sierra,
Pueblos del Desierto, y Pueblos del Valle.8
La cultura de algunos de estos grupos actualmente se encuentra en serio peligro de extinción. Por su número de habitantes, se agrupan de la siguiente manera: Mayos, Yaquis,
Pimas o Bajos Óob, Guarijíos o Makurawe, Seri
o Comca´ac, Pápago o Tohonoo´adham, Cucapá,
Kikapoo, y migrantes de los pueblos indígenas
Zapoteco, Mixteco, Triquis, Tlapaneco y Náhualt.

LA COSTA DE HERMOSILLO Y EL POBLADO
MIGUEL ALEMÁN, O LA CALLE 12
El PMA es una localidad del municipio de
Hermosillo, donde se asienta la capital del estado, ciudad del mismo nombre ubicada en
el centro de la entidad a 270 kilómetros de la
frontera con Estados Unidos y a 95 kilómetros
de la costa del Golfo de California. El municipio
está habitado por 784,342 personas y cuenta
con 1,770 localidades (INEGI 2010), entre ellas el
PMA, también conocido como “La calle 12” o “La
Costa”.
El poblado Miguel Alemán está ubicado
en la microrregión conocida como La Costa de
Hermosillo, la cual está situada al poniente y a
60 km. de la capital de Sonora, extendiéndose
hacia los lados de la carretera que va desde la
capital hasta Bahía de Kino. La Costa se ubica en
los paralelos 28°22’y 29°05’de latitud norte y los
meridianos 111° y 112°25’ de longitud oeste con
una altitud promedio de 70m. sobre el nivel del
mar. Tiene una extensión productiva agrícola de
14,800 km, y limita al norte con el municipio de
Pitiquito, al oeste con Bahía de Kino, al este con
Hermosillo y al sur con Guaymas.
Originalmente, los terrenos donde hoy se encuentra asentado el PMA, pertenecieron a una
fracción mayor del terreno conocido como rancho san Fernando, con una superficie de 10,500
hectáreas, que fue propiedad del señor Francisco G. Noriega. Hoy es una Comisaría del municipio de Hermosillo. Se trata de una localidad con
mayor población que muchos municipios de la
entidad, con mayor actividad económica que
bien podría haberse constituido en municipio,
pero suelen esgrimirse razones de orden político para evitarlo.

6 Es aquel fenómeno que supone la coexistencia de varias culturas en un mismo espacio territorial
y nacional. El multiculturalismo es muy común de nuestra época ya que gracias a los importantes
avances tecnológicos, al desarrollo de las comunicaciones y a la interconexión de diferentes
partes del mundo, todas las sociedades pueden recibir información sobre otras. Al mismo
tiempo, el crecimiento de las migraciones y del traspaso legal de las fronteras colabora con la
mixtura de culturas y sociedades.http://www.definicionabc.com/general/multiculturalismo.
php#ixzz3JmT5nRg7
7 Etnias de México. Rikthor, sep. 2011 Disponible en línea: http://www.buenastareas.com/ensayos/
Etnias-De-Mexico/2703609.html
8 Pueblos de la sierra. Disponible en línea: http://www.lutisuc.org.mx/indexa35a.html?page_id=221
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Según datos del XIII Censo de Población y Vivienda de 2010, la población total del PMA era
de 40,449 personas, que habitan en 372 localidades de los cuales 30,869 habitantes (76.3%)
están asentados en el PMA y 673 en El Triunfo.
Este último se considera parte del Centro de Población de Miguel Alemán debido al proceso de
conurbación que ha sufrido. El índice de masculinidad es de 108 hombres por cada 100 mujeres. En el periodo 2005-2010 la Comisaría registró una tasa de crecimiento promedio anual de
4 por ciento.
La estructura poblacional es joven, con una
edad promedio de hombres de 26 años y en mujeres de 25; se estima que 52 de cada 100 mujeres tiene entre 15 y 49 años de edad. El promedio de hijos por mujer es de 2.7, por encima del
municipal que es de 2.1.
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La distribución de la población según grandes grupos de edad es la siguiente: de 0 a 14
años es el 35.7 por ciento, de 15 a 59 años 58.3 y
los adultos mayores de 60 años y más representan 6.0 por ciento. La población analfabeta es de
6.8 por ciento, y el grado promedio de escolaridad es de 6 años, es decir, la población estudia
hasta sexto grado de educación primaria.
Como sabemos, en México existen comunidades de baja actividad socioeconómica, y algunos por su distribución geográfica no cuentan
con los servicios básicos necesarios para mejorar su calidad de vida. Por esas condiciones,
entre otras, algunos de sus habitantes se ven en
la necesidad de emigrar en busca de fuentes de
trabajo que les permitan obtener un sustento
para su familia, y para lograrlo deben abaratar
su mano de obra y vivir en muchas ocasiones en
condiciones precarias sin ningún servicio.
Los trabajadores del campo sin lugar a duda
constituyen una fuerza de trabajo más importante de la región y del país por su relevante
función para mantener la economía del estado.
Los jornaleros agrícolas, son campesinos en su
mayoría indígenas provenientes principalmente
del centro y sur del país, así como de las sierras
de algunos de los estados norteños. Son sujetos
9 INEGI 2010
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asalariados que se emplean en la cosecha y cultivo de productos altamente comerciales por lo
cual su mano de obra es explotada al cien por
cien.
Anualmente llegan a La Costa alrededor de
35 mil jornaleros originarios de los estados de
Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz, a
trabajar en alrededor de 200 campos agrícolas.
De ellos, entre tres mil y cinco mil se establecen
en el PMA, demandando servicios. Este fenómeno está ligado a la oferta de trabajo agrícola, la
cual ha decrecido en las últimas décadas debido
a la inhabilitación de tierras de cultivo y a la tecnificación que, aunado a la temporalidad de los
empleos, ha generado un creciente desarrollo
de asentamientos humanos que viven en condiciones de marginación y pobreza extrema.9
A mediados del siglo XIX, en las haciendas de
la Costa de Hermosillo ya trabajaba población
indígena de origen Yaqui, Mayo y Seri. A partir
de los años 70 del siglo pasado, se empezaron
a establecer familias indígenas provenientes de
otros estados de la República con la idea de mejorar su calidad de vida.
Con base en el II Conteo de Población y Vivienda 2005, se identificó que 1,483 personas
de 5 años y más hablaban lengua indígena, cifra
que en 2010 ascendió a 2,050 hablantes, que representa el 7.6 por ciento de la población de 5
años y más del poblado Miguel Alemán.
En la localidad habitan personas de diferentes etnias como consecuencia de la gran diversidad de los lugares de origen de la población
inmigrante; las lenguas que sobresalen en la localidad son Triquis, Mixteco (alta y baja) y Zapoteco. Sin embargo, el grupo que destaca son los
Triquis, tanto por ser el grupo mayoritario como
por el arraigo de sus tradiciones sustentadas en
el uso de su idioma, sus trajes típicos, las festividades, pero sobretodo, porque su organización
social se basa en la mayordomía, una forma de
liderazgo que utilizan, entre otras cosas, en la
gestión de recursos y servicios ante las autoridades locales.

En el poblado existen 15 iglesias entre ellas
Cristianas, Católicas, Apostólicas y Testigo de Jehová, tres súper mercados grandes, una sucursal
de banco, 16 escuelas primarias, dos telesecundarias y una técnica, cuatro campos deportivos,
pavimentos en varias de sus calles, agua, drenaje, luz, y electricidad en el 75 por ciento del poblado, comercio en general, talleres mecánicos,
eléctricos, torno, refaccionarias, ferreterías, consultorios médicos, estaciones para gas carburante, depósitos de sodas y cerveza. Además, existe
una oficina del Ministerio Público, Comandancia
de Policía y oficina del Comisario, así como dos
casinos para actividades sociales. Tiene 14 avenidas y 28 calles.
Principales Lenguas Indígenas en el Poblado
Miguel Alemán (La doce), Sonora.
N
%
Total
1483
100
Triqui
778
52.46
Mayo
96
6.47
Mixteco
390
26.3
Zapoteco
46
3.10
Tarahumara
42
2.83
Náhuatl
39
2.63
Lengua
35
2.36
Yaqui
17
1.15
Tzeltal
8
0.54
Purépecha
6
0.40
Tlapaneco
4
0.27
Huichol
3
0.20
Cora
2
0.13
Guarijío
2
0.13
Mixe
2
0.13
Tepehuan
2
0.13
Tzotzil
2
0.13
Amuzgo
1
0.07
Chatino
1
0.07
Chol
1
0.07
Chontal
1
0.07
Huave
1
0.07
Lacandón
1
0.07
Seri
1
0.07
Zapoteco sureño
1
0.07
Zoque
1
0.07
Fuente: INEGI, II Conteo de Población y Vivienda, 2005.

Durante la semana, el PMA tiene movimientos de actividad normal, pero sábados y domingos aumenta considerablemente, debido a que
todas las familias migrantes e indígenas que viven en los campos agrícolas vienen a comprar
provisiones para la semana, y los trabajadores
llegan a distraerse, algunos a tomar cerveza, ya
que hay once expendios. Existe el servicio de
taxis, y hay restaurantes, taquerías y un nutrido
comercio tipo tianguis que se pone en los costados de la carretera que va hacia Bahía de Kino y
atraviesa todo el poblado, de este a oeste.
Si bien en la zona agrícola donde se ubica el
PMA cada vez se siembran menos granos y por
lo tanto menos superficie para ello -actividad de
la cual depende un importante número de pobladores-, la localidad no ha dejado de crecer ni
en extensión ni en habitantes. Sin embargo, el
comercio en general ocupa a una buena parte
de la población, así como la siembra de uva, de
plantaciones de naranja y nogal, y de hortalizas
para exportación. Esto puede explicar el que el
poblado siga creciendo.10
A diferencia de otros pueblos indígenas de
Oaxaca, como los mixtecos o los zapotecos que
tienen una larga tradición migratoria hacia Estados Unidos, la migración de los Triquis puede
considerarse como un nuevo grupo migratorio,
según María Dolores París (2003).11 La mayoría
de las familias asentadas en el Valle de Salinas,
en la costa central de California, EU, llegaron
hace menos de cinco años. En otros lugares,
como en los valles centrales o en las ciudades
del sur (San Diego y Los Ángeles) vivían unos
pocos hombres triquis hacia los años ochenta
del siglo pasado. Algunos de esos contados pioneros lograron regularizar su situación migrato-

10 Noriega, Alfredo (2010), 100 años de la costa de
Hermosillo, Sonora. s/f.
11 París, María Dolores (2003). Migración, violencia y
cambio cultural: los triquis en el Valle de Salinas.
Disponible en línea: http://148.206.107.15/biblioteca_
digital/estadistica.php?id_host=6&tipo=ARTICULO&id
=196&archivo=3-13-196hmd.pdf&titulo=Migraci%25C
3%25B3n%2c%2520violencia%2520y%2520cambio%2
520cultural:%2520los%2520triquis%2520en%2520el%
2520Valle%2520de%2520Salinas
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ria al final de esa misma década; muchos hombres y la enorme mayoría de las mujeres triquis
que viven en California son indocumentados.
Los triquis que emigran a California tienen
generalmente experiencias migratorias previas
hacia el norte de México, en particular hacia
Culiacán, Sinaloa, Hermosillo, Sonora y Ensenada, Baja California. Los indígenas de la región
triqui del municipio de Juxtlahuaca que se
encuentra en la parte occidental del estado de
Oaxaca, comenzaron a emigrar hacia los campos
agrícolas de Sinaloa en los años setenta del siglo
pasado. Estos flujos migratorios se incrementaron considerablemente durante los años ochenta debido al aumento de la violencia política y la
inseguridad agraria en su estado. Fue también
durante esa década cuando la emigración hacia
el norte de México se hizo permanente: los jornaleros agrícolas buscaban empleo en Sinaloa
durante el invierno y el resto del año en Baja California. En la actualidad, el Censo de Población
2010 indica que cerca de cinco mil triquis viven
en esos tres estados del norte.
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En Sinaloa, Sonora y Baja California, niñas y
niños triquis empiezan a trabajar en los campos
desde muy temprana edad y abandonan la escuela para contribuir al ingreso familiar. Desde
los seis o siete años de edad, los menores laboran jornadas de ocho a diez horas para recibir
menos de la mitad de un salario mínimo. Todos
los miembros de la familia se incorporan al trabajo agrícola para alcanzar niveles de subsistencia. Los salarios son muy bajos y las condiciones
de vida precarias; el trabajo suele ser a destajo y
los ingresos oscilan entre los 300 y los 500 pesos
semanales.12
La estructura fundamental de la migración
es la familia extensa. Los triquis no viajan nunca
solos sino que cruzan la frontera de Estados Unidos en grupos de siete a quince personas, acom-
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pañados de un “coyote” que muchas veces es tío,
primo o compadre y casi siempre pertenece a la
comunidad. El viaje suele ser largo y peligroso:
atraviesan una parte del desierto a pie, cargando a los niños pequeños, así como cantidades
mínimas de comida y agua para el camino.
La etnia triqui que tiene su origen en Oaxaca, se ha ido estableciendo poco a poco en la
costa de Hermosillo, en el PMA, debido a que
vinieron a trabajar en las labores agrícolas. Una
vez asentados les gustó el lugar y fueron trayendo a sus familiares hasta que formaron una
comunidad en este municipio.13Los triquis del
PMA conservan su lengua, costumbres y se siguen manejando a través del jefe triqui conformado por un grupo de varios jefes, que estaban
establecidos principalmente en el poblado y en
Estación Pesqueira14 bajo sus propias normas de
la etnia.
Dentro del territorio “tradicional” el idioma
no solo desempeña un papel crucial de diferenciación interétnica sino que también cumple
una función central como referente y vehículo identitario del colectivo social (clánico). La
práctica del idioma no es solo una fuente de
información etnográfica, un dato externo, sino
el momento mismo de constitución de la identidad. De ahí que la lengua triqui y el conocimiento que sobre el territorio se despliega esté
vinculada de modo indisociable al ser social triqui. Estos eventos conforman el tejido simbólico del habitus triqui. El conocimiento local y la
pertenencia se actualizan a través de discursos
contextualizados que dan forma a la identidad
triqui y al habitus culturalmente específico.
El idioma triqui manifiesta una indudable
vitalidad, es el vehículo de comunicación cotidiana en las comunidades y tiene una funcionalidad en todos los contextos asociados a la “cultura propia”.15

12 http://www-01.sil.org/mexico/mixteca/triqui-copala/00e-TriquiCopala-trc.htm
13Noticias en página de internet, mega visión, Disponible en línea: http://www.noticiasmegavision.com/
seccion-sonora/21044-la-etnia-triqui-establecida-en-sonora.html
14 La localidad de Estación Pesqueira está situada en el Municipio de san Miguel de Horcasitas, Sonora,
México y colinda con el de Hermosillo. Tiene 4,636 habitantes, de los cuales 2,342 son hombres y 2,294
mujeres. http://mexico.pueblosamerica.com/i/pesqueira/
15 Lewis Fisher y Sandoval Cruz. “Pueblos indígenas del México contemporáneo”. México: CDI, 2007. p.47.

ADAPTACIÓN
Aguirre Beltrán (1992), menciona que la
adaptación es parte de la aculturación16, y a su
vez, una fase del cambio cultural. Para él, es en el
proceso de adaptación donde se manifiestan los
cambios para llegar a la aculturación alcanzada
por las culturas en contacto.17
La adaptación escolar, se caracteriza por
ser un proceso lento que afecta tanto al niño
como a la familia. Carmen R. Sifontes y Rosa
Dalila Díaz (2011), señalan que la adaptación es
el proceso a través del cual el individuo asimila una nueva forma de supervivencia, es decir,
hace frente a nuevas situaciones y busca nuevas
formas de interrelación. Al ingresar por primera
vez a la escuela, los niños y las niñas sufren un
cambio en sus estructuras mentales que se refleja, entre otros aspectos, a través del llanto sin
cesar por un periodo prolongado, debido a que
han pasado sus primeros meses de vida en un
entorno familiar y ahora tienen que enfrentarse
a un ambiente y a unas personas desconocidas
que le pueden provocar ciertas reacciones.18
La adaptación como proceso social ha sido
estudiada por diferentes autores, pero una referencia interesante ha resultado el trabajo de Ana
Melisa Valenzuela Flores (2010), en el cual aborda el proceso de adaptación y estrategias de
sobrevivencia de una familia indígena migrante
mixteca que se asentó en la colonia Combate
en Hermosillo. Valenzuela, señala que la mayoría de los trabajos realizados hasta hoy en esa
colonia, corresponden a diferentes disciplinas
con enfoques psicológicos y sociológicos y, en
menor medida, los relacionados con la antropo-

logía. En este sentido, la adopción del enfoque
antropológico es necesaria para complementar
y ampliar las estrategias de sobrevivencia que
estos grupos manejan.
La autora menciona que el antropólogo
Aguirre Beltrán fue quien se preocupó por explicar la adaptación; la consideró parte de la aculturación y a su vez, una fase del cambio cultural.
Para Aguirre Beltrán, es en el proceso de adaptación donde se manifiestan los cambios para
llegar a la aculturación alcanzada por las culturas en contacto. Menciona que la migración se
da en un proceso de cambio, gracias al cual el
individuo entra en contacto con la influencia
masiva de patrones de vida extraños, y se da un
proceso de adaptación alternativa. El migrante
se adaptará a nuevos hábitos, adquirirá habilidades modernas e ideas y prácticas superiores
a las originales.
Valenzuela Flores, da cuenta de la forma en
que los migrantes indígenas mixtecos se adaptaron en la colonia Combate. Cada integrante
de la familia migrante mixteca ha integrado a su
vida cotidiana dinámicas que le eran ajenas a su
cultura, aunque la autora aclara que cada uno
asimila a su vida de acuerdo al interés o beneficio que más les convenga.
Las razones por las que decidieron quedarse son, en su mayoría, el ingreso económico o
por el hecho de que sus hijos están estudiando y permanecen en la ciudad de Hermosillo.
Su permanencia en la ciudad ha hecho que los
integrantes de esta familia hayan adoptado actividades y/o manera de hablar al estilo hermosillense.

16 Aculturación es el nombre que recibe un proceso que implica la recepción asimilación de elementos
culturales de un grupo humano por parte de otro. De esta forma, un pueblo adquiere una filosofía
tradicional diferente a la suya o incorpora determinados aspectos de la cultura descubierta, usualmente
en detrimento de las propias bases culturales. La colonización suele ser la causa externa de aculturación
más común.
Disponible en línea: Definición de aculturación - Qué es, Significado y Concepto http://definicion.de/
aculturacion/#ixzz3HIKRqgGH
17 Valenzuela Flores, Ana Melisa (2010). “Proceso de adaptación y estrategias de sobrevivencia; el caso de
una familia migrante mixteca asentados en la colonia Combate en Hermosillo, Sonora”. Escuela Nacional
de Antropología e Historia. México. (Tesis).
18 Sifontes, Carmen R. y Rosa Dalila Díaz. C “Proceso de Adaptación. Principios teóricos que lo rigen”.
Disponible en línea: http://angelindis.blogspot.mx/2011/08/proceso-de-adaptacion.html
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Por otra parte, durante este proceso cada
individuo de la familia seguirá adoptando y fusionando su cultura con la de su actual lugar
de residencia hasta llegar a formar una cultura
híbrida, es decir, mezcla de ambas culturas integradas al sistema que se vive en una sociedad
urbana.
La adaptación depende del empeño que el
migrante indígena mantenga para dicha labor.
El ejemplo que da Ana Melisa acerca de Yolanda, una migrante mixteca que casó en la ciudad
con alguien que no pertenece a su mismo pueblo y que tiene casa propia y diferente empleo,
ha podido adaptarse al ritmo que la misma ciudad permite. En cambio, Patricia, al estar soltera
se dedica a su trabajo y solo se desenvuelve en
el entorno familiar, por lo que su asimilación al
entorno es distinta. 19
Si bien la autora estudia la adaptación de
una familia mixteca y nosotros nos interesamos
por los niños triquis, hay una cierta similitud en
los propósitos investigativos.
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Por su parte, Gabriela Czarny realizó una
investigación en 1995 y ofreció testimonios de
madres indígenas quienes señalan lo difícil que
es ser indígena en la ciudad.
Dichos relatos
mostraron la experiencia de estigmatización y
segregación por el hecho de pertenecer a un
grupo indígena, que vivieron y viven aún muchos de éstos en la ciudad.
Estas expresiones dejan al descubierto, aunque no se aprecia a simple vista, aspectos de lo
que representa ir y estar en la escuela en contextos escolares urbanos para los migrantes indígenas. En sus palabras, señalan “lo muy difícil”, el
“haber luchado más que otros” para acceder a la
escuela y tener que enfrentar la discriminación
por pertenecer a grupos indígenas. Estos tes-
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timonios también muestran que en diferentes
ocasiones el ocultamiento de la identidad indígena es una estrategia para sobrevivir, pero que
a la vez este ocultamiento resulta ser un obstáculo para el reconocimiento de las diferencias
en términos positivos.
Czarny, señala que lo anterior la llevó a plantear la presencia indígena en la escuela como
“invisible”. Además, la misma presencia indígena
en la ciudad tiende a ser invisible porque estos
grupos pasan a formar parte de los amplios sectores que conforman la pobreza urbana, en muchos casos con antecedentes rurales. 20
Por otra parte, Gómez Lara (2001) hace mención de la Educación tradicional indígena, ETI.
La educación tradicional indígena es el proceso
que ha permitido hasta la actualidad la existencia de lo que conocemos como culturas indígenas, es decir, el proceso dialéctico en el que han
reproducido sus particulares formas de vida,
cosmovisión del mundo, valores culturales, tradiciones y costumbres. Para esto, las familias y
las comunidades indígenas, instituciones principales de ETI21, han jugado el papel de maestras
colectivas del proceso de enseñanza-aprendizaje de las nuevas generaciones. Sin embargo, las
nuevas generaciones también han participado
de manera activa en el proceso de reproducción
cultural al re significar, rechazar o asumir como
dado por naturaleza prescripción trascendente
las enseñanzas del deber ser y el hacer de los
hombres y mujeres en la tierra.
Por último, Gómez Lara también se refiere a
las identidades en el marco de la práctica de la
interculturalidad, que la educación escolar en las
regiones indígenas no ha permitido a los alumnos/as pensar reflexivamente sobre sus realidades, más bien ha contribuido a encapsularlos
en la identidad de indígenas de una manera

19 Valenzuela Flores, Ana Melisa (2010). Op. Cit.
20 Czarny, Gabriela. “La interculturalidad como práctica escolar invisible”. Foro invisibilidad y conciencia:
Migración interna de niñas y niños jornaleros agrícolas en México 26 y 27 de septiembre del 2002.
21 Puede considerarse como el proceso mediante el cual las generaciones adultas enseñan a los niños
y niñas el modelo socialmente aceptado de ser indígena y miembro de la comunidad, para llegar
a ser bats’iviniketik, hombres verdaderos, y antsetik, mujeres verdaderas, y alcanzar la virtud de los
totil-meil, los padres-madres, ancestros.
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colonizada. Se necesita un proceso de desnaturalización de lo socialmente construido para
que, a partir de la identidad indígena, se pueda
pensar reflexivamente sobre las posibilidades
de optar por otras identidades, como deseo y
no como imposición. Como señala atinadamente TzvetanTodorov, las personas «pueden ir de
un lugar a otro, pueden adaptarse a culturas
distintas. Cuando miramos a los mestizos o los
híbridos se les mira un poco con desprecio, sin
embargo, no hay un solo ser humano que no sea
un lugar de encuentro de varias culturas» (2001:
5).22

EDUCACIÓN
La escuela-indígena primaria 19 de abril
La primaria 19 de abril del PMA, está ubicada
en la calle Trinidad Sánchez Leyva, y su director
es Rogelio Valenzuela López. Cuenta con 16 aulas, 12 profesores bilingües, y 328 alumnos, los
cuales son mixtecos, zapotecos, triquis y mestizos.

Escuela Primaria 19 de Abril. Escuela Bilingüe
(Español-Indígena). Foto de Deysi Donato (2014).

Los Triquis, lidereados por Tomás Martínez
Cruz, habían solicitado a la Secretaría de Educa-

ción y Cultura (SEC) que construyera una escuela primaria de educación bilingüe Español-Triqui
en los terrenos de lo que sería después (2002)
la Colonia Nueva Triqui. Ante la falta de escuela
de educación con estas características, Martínez
Cruz improvisó en el patio de su casa una ramada para que en ese lugar se impartieran clases.
Para Martínez Cruz, la importancia de una
escuela primaria era fundamental para su etnia;
sus argumentos eran que los futuros hombres
y mujeres triquis aprendieran a leer y a escribir
para que pudieran desarrollarse mejor en su
trabajo, y la esperanza puesta en que alguno de
ellos llegara a la universidad.
“Niños necesitan saber leer y escribir, para que
contratistas no los hagan tontos, deben saber contar dinero, para que no se burlen de ellos necesitan escuelitas para niños y nieto ( Tomas Martínez
Cruz, 2001). Profesor Juan Carlos Parra Nebuay
(2014).
En el año 2001, a través de la Fundación Coca
Cola y la SEC, se pusieron en marcha las obras del
Jardín de Niños y la Escuela de Nueva Creación.
Ante la petición de maestros triquis, la SEC y el
gobierno del estado enviaron una convocatoria
al estado de Oaxaca para instruir a maestros de
la etnia Triqui y trabajar en los nuevos planteles
educativos del Poblado Miguel Alemán. El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca
(IEEPO) envió a dos maestros triquis al poblado
para que se incorporaran a trabajar en los planteles.
Cabe mencionar que ante la falta de maestros que hablen la lengua triqui, se contrataron
maestros de origen Mayo que actualmente laboran en los planteles educativos del sector triqui en el PMA. La petición de los triquis a la SEC,
de tener y mantener una escuela bilingüe, dice
mucho por tratar de conservar su lengua materna. Los nuevos maestros una vez capacitados
llegaron al Poblado Miguel Alemán con nuevas
esperanzas e ilusiones de poder ayudar a sus
paisanos.

22 Gómez Lara, Horacio. “La Educación Intercultural y las Identidades de género, clase y etnia”. México,
2011. golahora33@yahoo.com.mx CESMECA Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas México
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“En la escuela hace falta un profesor triqui,
para que nos ayude con los niños, ya que la mayoría de los maestros que hay somos mayos, y al
igual que los mestizos o a los de otra lengua, se nos
dificulta aprender el lenguaje triqui. El apoyo que
nosotros tenemos para ayudarles a los niños
triquis, es que tenemos un libro llamado introducción a la lengua triqui, que es creado por el profesor triqui San Luis Rey López Martínez”. Profesor
Juan Carlos Parra Nebuay (2014).

plo, los días de la semana en triqui, y tienen una
materia llamada introducción a la lengua triqui,
la cual se les imparte 30 minutos todos los días.

En septiembre de 2001, las clases se impartieron en las instalaciones de la escuela primaria
a la intemperie y bajo la sombra de las estructuras de las aulas en proceso de construcción.
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Las escuelas públicas en donde asisten niños
indígenas deben fomentar el orgullo de pertenecer a un grupo indígena y fortalecer su identidad. El levantamiento de la escuela primaria en
la comunidad Triqui del Poblado Miguel Alemán
a donde acuden a tomar clases el mayor número
de niños y niñas triquis con educación bilingüe,
se ve afectada cuando alumnos que no pertenecen a la etnia, llamémosles “alumnos mestizos”,
se burlan de sus compañeros triquis cuando hablan en su idioma, lo cual está ocasionando que
los niños tirquis se nieguen hablarla, sintiéndose avergonzados. El hecho repercute en su hogar, con la familia al hablar el español con sus
padres y demás miembros de la etnia.
“En aula el alumno habla el español, ya que le
da vergüenza hablar en su lengua. Pero nosotros
como maestros tratamos de decirles a los niños
que no tiene nada de malo que hablen su idioma,
pero ellos no lo hablan porque los alumnos mestizos se burlan de ellos, diciéndoles oaxaquitas”.
Profesor Juan Carlos Parra Nebuay (2014).
“Los niños no quieren hablar su lengua triqui
porque los niños mestizos se burlan de ellos, les dicen oaxaquitas, sureños, triquis y por eso ellos no
quieren hablar su lengua, solo hablan la lengua en
sus casas. Profesor Héctor Guadalupe Valenzuela
A.(2014).
A los niños se les trata de instruir para que de
alguna manera no abandonen la lengua, mientras que a los niños que son mestizos se les trata
de enseñar un poco la lengua triqui, por ejem-

Libro empleado para enseñar Lengua Triqui a niños
y niñas no triquis. Foto de Deysi Donato (2014).

El ausentismo y abandono de la escuela es
otro de los grandes problemas que se ha vuelto
habitual en los niños triquis, el cual se debe principalmente a que los padres los llevan a los campos agrícolas a trabajar. En otras ocasiones los
llevan a otros estados siguiendo el trabajo. Por
ejemplo, del PMA salen a Caborca, Sonora y después a Baja California. Sin embargo, en la temporada de trabajo en Sonora, los triquis vuelven
asentarse en el PMA, durante los meses de junio
y julio, e inscriben a sus hijos en la escuela en
donde ya estuvieron. Su ausencia ocasiona que
se atrasen en sus materias.
“Los padres sacan de la escuela a sus hijos para
migrar a otro lugar en donde haya temporada de
pizca”. Profesor Juan Carlos Parra Nebuay (2014).
Otro de los problemas que padecen los niños triquis es su higiene, la pobreza que exteriorizan en su forma de vestir y calzar, la gran
parte de ellos van sucios lo que muestra cierta
desatención de parte de sus padres.
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Niños triqus dentro de las aulas
El comportamiento escolar está basado en
las acciones que los alumnos llevan a cabo por
órdenes de los profesores. En el aula, los profesores manejan algunas normas para que los
alumnos las lleven a cabo. Algunas de esas son:
puntualidad en la entrada, trabajar en silencio
y poniendo atención, sin levantarse a cada momento, orden en los trabajos, cuidar el material
propio, del aula y del centro, pedir la palabra y
respetar el turno, hablar con voz tranquila (sin
gritos) y respetarse.

“Dentro del aula los niños triquis, llevan una
buena relación con los niños mestizos, ya que nosotros como profesores les inculcamos que se deben de respetar entre ellos, y por lo tanto se manifiesta armonía. Sin embargo, como todo niño, sí
surgen de repente discusiones entre ellos. Profesor
Juan Carlos Parra Nebuay (2014).
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Alumnos triquis, mixtecos, zapotecos
y mestizos dentro del salón de clase.
Foto de Diana Salazar (2014).

Niños triquis y mestizos en el aula.
Foto de Deysi Donato (2014).

“Los alumnos de la etnia triqui, casi no participan, ya que les avergüenza quedar mal ante los
niños mestizos, y no quieren que se burlen de ellos”.
Héctor Guadalupe Valenzuela. A. (2014).
Con todo, el comportamiento de los niños
triquis no es diferente al de los niños mestizos.
Los niños indígenas tienen los mismos derechos
que los niños mestizos. El comportamiento es
similar, la diferencia es que los indígenas son bilingües.

Alumnos triquis, mixtecos, zapotecos
y mestizos fuera del salón de clase.
Foto de Deysi Donato (2014).

Sobre la adaptación
Pensamos que uno de los indicadores que
nos muestra que el proceso de adaptación se
lleva a cabo es el hecho de que los niños que
pertenecen a una etnia indígena tienen la capacidad de intercambiar experiencias, comunicarse y aportar algo, ofrecer y aceptar una comunicación afectiva, cuando puede expresar afecto
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y rechazo en su contacto con el educador, es decir, cuando se siente lo suficientemente seguro
como para mostrar sus emociones y su malestar
no es tan intenso como para poder recibir afecto
y aportarlo.
“Aquí de volada sabemos cuándo un niños, se
ha adaptado a la clase a los demás niños de otra
etnia incluso de los mestizos, lo sabemos porque
pues no son tan callados, cómo te dijera, comparten ideas, juegos y pues son más relajientos”. Profesor Héctor Guadalupe Valenzuela A. (2014).

hecho más intensas, de tal manera que las dificultades se puedan ubicar en sus hogares, por
ejemplo.
El proceso de adaptación es algo que el niño
experimenta, es la conquista un proceso personal y voluntario. La ayuda de los padres y maestros no consiste en evitarle este proceso, si no de
ayudarle. Si nos limitamos a evitarle el conflicto,
estamos quitándole su posibilidad de conquista y auto afirmación. Los padres también tienen
que adaptarse a ellos, de igual manera se les
plantean cambios, pero incluso en muchos de
los casos aquellos no favorecen el proceso.
“Los padres casi no ayudan. Por ejemplo, a los
padres se les cita para la junta y son muy pocos padres de familia que asisten, yo he querido juntarlos
para hablarles para que ellos tengan más comunicación con sus hijos, pero pues ellos siempre están
ocupados en su trabajo y él por miedo de perder el
trabajo no les ponen atención a los hijos”. Profesor
Juan Carlos Parra Nebuay (2014).
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Niños indígenas y niños mestizos en el salón de
clase con el Profesor Juan Carlos Parra Nebuay.
Foto de Deysi Donato.
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Condiciones y prácticas
de la participación social:
el caso de los consejos en la
educación en Nogales, Sonora, México
Cecilia Muñoz Soto

INTRODUCCIÓN
a participación social en la educación ha
sido un tema de interés para muchos estudiosos de la educación, ya que según
los hallazgos que se han presentado en las investigaciones, la participación de la comunidad
es de gran importancia para lograr una educación de calidad. Esto lo podemos observar en
los discursos y políticas que se han instrumentado para crear los mecanismos de participación,
como los Consejos de Participación Social en la
Educación que se han establecido en la Ley General de Educación de México.

L

En este artículo presentamos los primeros
resultados de la investigación llamada “Las condiciones de la participación social en la educación.
Un análisis desde el consejo municipal y los consejos escolares en Nogales, Sonora”, para obtener
el grado de Licenciada en Sociología, la cual
forma parte de un proyecto de investigación a
nivel estatal dirigido por el Dr. Marcos Jacobo
Estrada Ruiz -adscrito a El Colegio de Sonora-,
llamada: “Los Consejos Escolares y Municipales de
Participación Social en la Educación en Sonora,
representaciones, prácticas y condiciones para la
articulación de la comunidad educativa”. El proyecto fue financiado por el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT ), y se desarrolló
durante el año 2014.
El objetivo principal de esta investigación
fue describir y analizar las condiciones en que se

crean los consejos escolares y municipales y las
prácticas que realizan en estos consejos, con el
propósito de conocer cuál ha sido la inferencia
que han tenido en las decisiones y mejoras de
cada plantel educativo.
El artículo está estructurado en cuatro temas. En primer lugar, se ofrecen algunos elementos teóricos de la representación social y el
nuevo institucionalismo, que sirvieron de base
para el desarrollo y enfoque de la investigación,
y cómo esta se ha venido concretando mediante
los Acuerdos Nacional para la Modernización de
la Educación Básica (ANMEB) desde 1992 hasta
el 2010. También, se incluyó en este apartado los
conceptos en que nos basamos para abordar el
tema.
El segundo tema corresponde a una descripción del diseño metodológico que se empleó
durante el desarrollo de la investigación. Este
tiene un enfoque cualitativo ya que por sus características, como lo apuntan Taylor y Bogdan
(2000) consiste en tomar y someter a investigación la conducta y las palabras de los actores, es
decir, producir datos descriptivos. Primeramente se realizó un esbozo sobre los trabajos que se
han publicado y cumplen con los requisitos que
exige una investigación científica para conocer
sus hallazgos. Después explicamos brevemente
en qué consisten los trabajos cualitativos con
técnicas etnográficas y estudios de caso que
describen los autores Peter Woods (1998) y Rockwell (1997). También, se expone la principal
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técnica1 que se utilizó para la recolección de información mediante entrevistas semiestructuradas. Después se describe a grandes rasgos el
contexto en el que se realizó el trabajo de campo, y el perfil de los actores que ayudaron para
la recolección de datos. Por último exponemos
la forma de sistematización de datos.
En el tercer tema mostramos tanto los resultados obtenidos de la investigación en conjunto con una discusión de los mismos, tratando de
responder a las preguntas de investigación que
nos planteamos, las cuales exponen el procedimiento que llevaron los consejos de participación social para su conformación, las condiciones en que estos fueron creados y el trabajo que
han desarrollado, esto a su vez, nos muestra si
estos consejos cumplen con las funciones determinadas en la Ley General de Educación.
A modo de conclusión presentamos algunos
de los hallazgos de la investigación, así como la
experiencia de haber participado en la misma.
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ARTICULACIÓN CONCEPTUAL
1.1 Elementos teóricos de la Representación
Social y el Nuevo institucionalismo
La teoría de las representaciones sociales ha
surgido en las ciencias sociales, principalmente en la psicología contemporánea, pero con la
cualidad de dar herramientas para ser estudiada
desde otras ciencias, como la sociología, la filosofía, la lingüística, la antropología, entre otras,
por lo cual se ha retomado en esta investigación.
Moscovici ha sido uno de los autores que
más ha contribuido a esta teoría, ya que desarrolló un enfoque pluridisciplinar y amplió en la
combinación de técnicas de recolección y análisis de datos. Además, reconoce la participación
del actor en la construcción del objeto de estudio (Moscovici & Buschini, 2006).
Jodelet es una autora que ha contribuido
significativamente en la construcción de esta

teoría con la concepción de la subjetividad de
las representaciones sociales, mencionando
que estas se convierten en intercambiables el
precepto y el concepto. Su enfoque se dedica a
los estudios descriptivos de las representaciones sociales, dándole su debida importancia al
lenguaje y al discurso. Esta línea se inscribe en
las aproximaciones llamadas monografías cualitativas de análisis de discursos y prácticas (Jodelet, 2008). Para este enfoque discursivo de las
representaciones es más conveniente proceder
a través de entrevistas.
La teoría del nuevo Institucionalismo también ofrece elementos para el análisis de la
participación social en la educación, desde una
perspectiva más formal, ya que esta teoría se
encarga del estudio de las instituciones y organizaciones.
El nuevo institucionalismo al igual que las
teorías de las representaciones sociales, considera importante los elementos de la cultura ya
que influyen de manera significativa en que los
actores se organizan (Powell & Dimaggio, 1999).
Esta teoría simpatiza con las ideas de Durkheim
acerca de la internalización de las normas culturales y de los objetos sociales como parte de la
personalidad; es decir, cómo los actores interiorizan y asimilan los valores socioafectivos- materiales, que en consecuencia, los llevarán a actuar
de manera racional. Parsons lo entendía como:
“la integración institucional, consiste en la
integración de un conjunto de patrones de valor,
comunes con la estructura internalizada de la disposición de las necesidades de la personalidad de
las partes, es decir un fenómeno central, que nos
remite a un orden social” (Parsons, 1951).
Las instituciones son reglas que nos permiten obtener beneficios comunes, y al mismo
tiempo, promueven el orden social. Por esta
razón se consideró pertinente ampliar estos enfoques para el análisis de la participación social,
puesto que en el nuevo institucionalismo también incluye en los estudios a las organizacio-

1 Es importante mencionar que para la tesis que estoy desarrollando llamada “Las condiciones de la
participación social en la educación. Un análisis desde el consejo municipal y los consejos escolares
en Nogales, Sonora”, para tener el grado de Licenciatura en Sociología, se utilizaron además de
las entrevistas, dos instrumentos más de representación social llamados: elaboración de frases y
asociación libre de palabras.
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nes, basado en sus reglas, normas, valores y rutinas, mejor desarrollado por Peter (2003), pues
de esta manera podemos analizar el comportamiento individual.
Este conjunto de reglas que se establecen
como institución u organización, se fundamentan como en el orden social, sin embargo esto
puede limitar las acciones de los actores, que en
nuestro caso podrían incentivar o limitar la participación de los actores en la educación.
Ortega (2004) identifica dentro de esta teoría, reglas formales e informales que los actores asimilan; en las primeras se encuentran las
descritas por la institución en marcos legales
y las informales son aquellas practicadas cotidianamente como valores y normas en común
(Ortega Riquelme, 2004). Este punto es de gran
interés para la nvestigación ya que nos permite
saber qué tipo de reglas son practicadas en los
consejos escolares de participación social en la
educación.

1.2 Acuerdos y la Ley General de Educación
(LGE) , en México
En México la educación pública ha sido uno
de los pilares de la política social; el Estado ha
impulsado cambios trascendentales en la concepción y organización de los servicios educativos con la intención de mejorar la calidad y ampliar las oportunidades de acceso a un número
cada vez mayor de mexicanos, hasta tener una
cobertura completa.
El 28 de enero de 2011 se publicó un conjunto de reformas a LGE, producto de la discusión y
revisión de 24 iniciativas presentadas en el Senado de la República. Su propósito consistía en
mejorar las condiciones generales bajo las que
se presenta el servicio educativo, impulsar la
participación de diversos actores sociales otorgando las herramientas necesarias para mejorar
la calidad de la educación, cobertura y equidad
en el proceso educativo, promover que la educación propicie la cultura de la legalidad, el establecimiento de un sistema nacional de información educativa, entre otros (DOF 2011).
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Desde que se constituyó la LGE se reconoció
la importancia de la participación social para
la calidad educativa y ha sido un objetivo permanente en la educación, por lo que distintos
gobiernos han establecido una serie de acuerdos para impulsar la modernización y aumentar
la calidad educativa. En 1992 se llevó a cabo el
Acuerdo Nacional para la Modernización en
Educación Básica (ANMEB) en el cual se determinó que se fortalecería la participación de la
sociedad en la educación, mejorando la vinculación entre el sistema educativo y la sociedad
mediante los Consejos de Participación Social
en la Educación, por lo que se determinó que en
cada escuela pública de educación básica se establecerían un Consejo Escolar de Participación
Social en la Educación, un Consejo Municipal en
cada municipio y un Consejo Estatal en cada Entidad Federativa (ANMEB, 1992). Estos consejos
deberían propiciar una vinculación constante
entre las escuelas y la comunidad con el fin de
promover la participación y colaboración de
las tareas escolares entre los padres de familia,
maestros y sus representantes, y autoridades de
la comunidad (LGE, 1993).
En cuanto al federalismo educativo, la LGE
menciona que este debe emitir en las escuelas
de educación básica los lineamientos adecuados por los cuales los CPSE puedan realizar las
gestiones escolares, resolver problemas de operación básicas y propiciar las condiciones para
que se dé una participación activa. Este mismo
federalismo debe fijar los lineamientos generales de carácter nacional a los que deben apegarse los consejos para su integración y funcionamiento (Artículo 2° de la LGE, 1993).
La segunda sección de la LGE está dedicada
exclusivamente a los Consejos de Participación
Social, y menciona que es responsabilidad de las
autoridades educativas promover la conformación de estos consejos, así como su vinculación
con la comunidad, autoridades municipales y
estatales. En la tabla 1 podemos observar los lineamientos para la integración y las funciones
que se le asignan a cada tipo de consejo.
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Tabla 1. Integrantes y Funciones de los Consejos de Participación Social en la Educación
Consejos

Integrantes

Consejo Estatal
de Participación
Social en
Educación.

-Padres de familia y
representantes de sus
organizaciones.
-Maestros y representantes de
su organización sindical.
-Instituciones formadoras de
maestros.
-Autoridades estatales y
municipales.
-Organizaciones de la sociedad
civil*.
-Sectores sociales y productivos
de la Entidad Federativa**.

Consejo
Municipal de
Participación
Social en la
Educación.

-Gestionar para mejoras de la infraestructura de las
escuelas.
-Conocer los resultados de la evaluación que realicen las
autoridades educativas.
-Estimular, promover y apoyar actividades de intercambio.
-Autoridades municipales.
-Establecer la coordinación de escuelas con autoridades y
-padres de familia y
programas de bienestar comunitario.
representantes de sus
-Hacer aportaciones relativas a la participación del
asociaciones.
municipio.
-Maestros distinguidos y
-Opinar en asuntos pedagógicos.
directivos de escuelas.
-Coadyuvar a nivel municipal en actividades de protección
-Representantes de la
civil.
organización sindical de los
-Promover la superación educativa en el ámbito municipal.
maestros.
-Promover actividades de orientación, capacitación y
-Interesados en el mejoramiento
difusión dirigidas a padres de familia y tutores.
de la educación.
-Proponer estímulos y reconocimientos de carácter social.
- Procurará la obtención de recursos complementarios para
el mantenimiento de las escuelas.
-En general podrá realizar actividades para apoyar y
fortalecer la educación en el municipio.
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Consejo Escolar
de Participación
Social en
Educación.

-Padres de familia y
representantes de sus
asociaciones.
-Maestros y representantes de
su organización sindical.
-Directivos de la escuela.
-Exalumnos.
-Interesados en el desarrollo de
la propia escuela.

Funciones
-Tomar nota de las evaluaciones que realicen las
autoridades educativas.
-Conocer el desarrollo y evaluación del sistema educativo
nacional.
-Opinar en asuntos pedagógicos, planes y programas de
estudio.
-Proponer políticas para elevar la calidad de la educación.
-Coordinarse con los demás consejos para el logro de sus
objetivos.
-Formular propuestas que tiendan a fortalecer y alentar el
debido funcionamiento de los centros educativos.
-Conocer las diversas opiniones y sugerencias de la
sociedad tendientes a elevar la calidad de la educación.

-Fomento de actividades relacionadas con la lectura y
aprovechamiento de la infraestructura.
-Mejoramiento de la infraestructura educativa.
-De protección civil y de seguridad en las escuelas.
-De impulso a la actividad física.
-De actividades recreativas, artísticas o culturales.
-De desaliento de las practicas que generan violencia.
-De establecimientos de consumo escolar.
-De cuidado al medio ambiente y limpieza del entorno
escolar.
-De alimentación saludable.
-De integración educativa.
-De nueva tecnologías.
-Otras materias que el Consejo Escolar juzgue pertinentes.

*Estas Organizaciones deben tener como objeto social la educación.
**Estos sectores sociales y productivos deben estar interesados en la educación.
Fuente: Elaboración propia con datos de la LGE y de los acuerdos 260, 280, 535 y 713.

En esta tabla podemos observar qué tipos
de integrantes debe tener cada CPS y las funciones que debe realizar; en el caso de los Consejos
estatales podemos observar que son similares a
los integrantes del Consejo Municipal ya que se

incluye a padres de familia, autoridades educativas, asociaciones interesadas en la educación,
etc., pero en ninguno de los dos consejos se
toma en cuenta a los alumnos o exalumnos, en
cambio en los Consejos Escolares podemos ver
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que la mayoría de los integrantes se reduce a la
comunidad educativa.2 En cuanto a las funciones observamos que los Consejos Municipales
tienen más funciones que los Consejos Estatales
y los Consejos Escolares, en estos últimos se observa que tienen más incidencia en actividades
extraescolares.
En cuanto a los acuerdos, la participación
social tiene sus inicios formales en el ANMEB
(1992), aunque solo se hizo mención de la importancia que esta tiene para mejorar tanto
la infraestructura como el aprendizaje de los
alumnos. En el presente acuerdo la atención se
enfocó hacia la descentralización del sistema
educativo, buscando la inclusión del Estado y la
sociedad para fortalecer el sistema educativo de
México y para lograrlo se tomó como estrategia
la participación de todos los actores involucrados e interesados en la educación.
Esta estrategia consistía en delegar ciertas
responsabilidades educativas del gobierno federal a los gobiernos estatales y estos a los gobiernos municipales, de tal manera que todos
los niveles gubernamentales se involucraran
en aspectos educativos enfocados a mejorar
la educación, tener en condiciones adecuadas
la infraestructura de sus planteles educativos y
darles mantenimiento de ser necesario. A esto
hace referencia cuando menciona que “la modernización hace necesario transformar la estructura, consolidar la planta física y fortalecer
las fuentes de financiamiento de la acción educativa” (ANMEB 1992). A pesar de que en este
acuerdo solo se menciona la importancia de la
participación social, no se establecen los lineamientos para que esta se lleve a cabo, sin embargo es un paso importante el que se le haya
mencionado.
Después de que la participación social apareciera de manera formal en el ANMEB (1992),
se tomaron una serie de acuerdos que se fueron
constituyendo en la Ley General de Educación.
Tal es el Acuerdo 260 -Publicado el 13 de sep-
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tiembre de 1999, en el Diario Oficial de la Federación (DOF)- en el que se establecieron los
lineamientos y funciones del Consejo Nacional
de Participación Social en la Educación, con el
objetivo de crear una nueva cultura de colaboración entre todos los actores de la comunidad, desde las autoridades educativas hasta los
alumnos.
Una de las funciones establecidas de este
Consejo es que en conjunto con la LGE deberá
de promover la conformación de los CPSE, es
decir, un consejo estatal en cada estado, un consejo municipal por cada municipio y un consejo
escolar en cada escuela de educación básica. Sin
embargo, en este acuerdo no se mencionaron
los lineamientos y funciones de estos consejos.
En el año 2000 se publica en el DOF el Acuerdo 280, donde se retoma la importancia de los
CPSE, y por ende, la importancia de crear los
mecanismos para que estos se conformen y entren en función, puesto que en el acuerdo anterior solo se establecieron los lineamientos del
Consejo Nacional de Participación Social en la
Educación (CONAPASE). Este Acuerdo buscaba
promover la creación de un marco normativo
flexible, por las diferencias de cada estado, municipio y escuela, esto a su vez, les permitiría tener cierta autonomía en cada consejo.
Dentro de las funciones de estos consejos se
estableció que fungirían como órganos de consulta y orientación, colaboración y apoyo, así
como los encargados de promover la participación de la sociedad (Acuerdo 280, 2000).
La estructura de estos consejos era: un presidente, un secretario técnico, una coordinación
ejecutiva y consejeros. El número de consejeros
varía entre los consejos, para el consejo estatal
sería entre 30 y 50 consejeros, para el consejo
municipal entre 15 y 30 consejeros y la para los
consejos escolares el número de consejeros sería de 15 integrantes (Acuerdo 280, 2000). Otro
de los puntos importantes de este Acuerdo fue
que cada consejo elaboraría un proyecto de

2 Comunidad educativa se refiere a un conjunto de actores que se involucran en la sociedad, desde
padres de familia, docentes, directivos y alumnos, esto sugiere la idea de un equipo cooperativo con
fines comunes, es decir, fines educativos (Parra, 2004: 166).
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Participación Social en la Educación, con base
en estrategias, metas y acciones, tomando en
cuenta las necesidades de cada escuela, el cual
debería de presentarse al CONAPASE y a la sociedad en general.
Los acuerdos 260 y 280, tomaron como punto de partida impulsar la participación de la comunidad en las tareas educativas estableciendo
los lineamientos para ello, lo que otorga cierta
formalidad a la participación que pareciera ser
exclusiva para la comunidad educativa.

88

A pesar de estos lineamientos que se han establecido en los acuerdos, la participación social
no logra concretarse, y después de 10 años aparece un nuevo Acuerdo 535 enfocado solo a los
Consejos Escolares de Partición Social en la Educación, en el cual se presentan los lineamientos
para su operación y actividades de manera específica con los mismos fines: “contribuir a mejorar la calidad de la educación”. El objetivo de este
acuerdo consiste en fomentar mecanismos participativos de gestión escolar, que fortalezca la
participación y corresponsabilice a los diferentes actores sociales y educativos (Acuerdo 535,
2010). En este acuerdo se observa un avance significativo para los CEPSE, ya que anteriormente
solo se les concebía como órganos de consulta y
apoyo, y ahora se les otorga la facultad de tomar
decisiones a fin de que haya una corresponsabilidad social.
El acuerdo más reciente es el número 7163,

en él se insistió en la conformación de los CPSE,
sin embargo se retrocedió en los avances que
se habían dado en los acuerdos anteriores en
cuanto a la descentralización. El objetivo de
este acuerdo consiste en fijar los lineamientos
de carácter nacional a los que se deben ajustar
la constitución y funcionamiento de los CPSE.
En él se prevé la necesidad de crear un marco normativo que simplifique la actualización
de los CPSE, para lo cual se establece que por
cada consejero propietario deberá haber un suplente y que la duración de estos será, en el caso
del Consejo Nacional de Participación Social en
la Educación, de dos años, los Consejos Estatales
de dos años con posibilidad de reelegirse una
vez más, y en los Consejos Municipales establece la misma duración de dos años. Menciona
que para poder aspirar a ser consejero presidente en cualquier nivel es preciso ser padre o
madre de familia contando con al menos un hijo
inscrito en alguna escuela pública.
En el Consejo Municipal y Escolar, se hace
hincapié en las medidas de prevención de acciones delictivas de las que pueden ser víctimas
los niños y las niñas, así como también las actividades específicas planteadas en el Acuerdo 535,
en la que destaca el plan de trabajo anual.
Lo anterior se muestra en la tabla 2, destacando los principales y más significativos cambios por los que ha atravesado esta política de
participación social.

Tabla 2. Principales cambios o propuestas de los Acuerdos.
Acuerdo N°

Fechas

260

1999

280

2000

535

2010

716

2014

Principales cambios o propuestas
-Se establecen los lineamientos para la formación de consejos
-Se establecen las áreas donde los consejos pueden incidir
-Se establece el número de integrantes que debe conformar cada consejo
Calendarización de reuniones obligatorias
Se establecen actividades específicas que los CEPSE deben realizar.
-Se modifica la cantidad de integrantes para la conformación de cada consejo.
-Se establece la duración de cada actor en su puesto dentro del consejo.
-Se responsabiliza al CONAPASE de la creación de una plataforma virtual para
promover la vinculación entre los consejos.

Fuente: Elaboración propia con información del ANMEB y los Acuerdos 260, 280, 535 Y 716, publicados en el DOF.

3 Presentado en el DOF el 07 de marzo de 2014.
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También se menciona que los Consejos Estatales de Participación Social en Educación
(CEPSE) deberán presentar sus proyectos al
CNPSE, ya que este promoverá una vinculación
entre consejos escolares, consejos municipales
y estatales.

de decisiones respecto al manejo de los recursos y las acciones que tienen un impacto en el
desarrollo de sus comunidades. En este sentido,
la Participación Social se concibe como un legítimo derecho de los ciudadanos más que como
una concesión de las instituciones.

En la plataforma virtual4 que tiene CONAPASE podemos encontrar información acerca de
los diferentes consejos, así como por estados; es
de esta página donde se obtuvo información del
registro de consejos estatales, consejos municipales y consejos escolares.

Claudia Santizo (2011) en su investigación
sobre la Participación Social en la Educación
desde la perspectiva de la gobernanza, sostiene que la participación social debe plantearse cómo incluir nuevos actores en la toma de
decisiones. En relación a la participación social
(Pieck Gochicoa, 2003) ha señalado que esta es
de gran importancia para el mejoramiento de
las comunidades más marginadas, y sus intervenciones van dirigidas al desarrollo común y
no al individual, pues se da un mejor aprovechamiento de los educandos cuando la escuela está
en vinculación con los hogares y la comunidad,
trabajando juntos para impulsar y mejorar la calidad educativa.5

1.3 Conceptos de participación social
La participación social es un objetivo de política que se introdujo en la Ley General de Educación (LGE) de México desde 1993. En esa ley se
considera la formación de consejos de participación social en diversos ámbitos de gobierno y en
las escuelas. Desde entonces el reto de la política educativa ha sido concretar la participación
social en la gestión de las escuelas.
Son muchos los estudios que se han realizado alrededor del tema de la participación social,
desde los movimientos sociales, participación
ciudadana, hasta la participación de los diferentes actores de la sociedad en el ámbito educativo. Por ello, es importante definir lo que en el
presente estudio se entiende por Participación
Social y para ello retomamos a Estrada (2009)
que define “la PSE como la participación organizada y decisoria de los diferentes actores de la
comunidad educativa interesados en los asuntos educativos de su contexto” (Estrada, 2009:
275).
En México la Secretaría de Educación Pública (SEP) define como participación social la incorporación de nuevos actores en los procesos
de toma de decisiones de las escuelas. Piensa
en primer término en los padres de familia, o
los adultos responsables de la educación de los
niños; pero también, en miembros de la comunidad, exalumnos, entre otros actores. Es decir,
es la intervención de los ciudadanos en la toma

Para Santizo la participación social está en
sus inicios y la política de los CEPSE se enfrenta
a un mundo de problemas como que los directores o docentes se resistan a abrir las puertas
de las escuelas puesto que se sienten vigilados o
temen que interfieran en asuntos pedagógicos,
o bien, no tiene interés alguno en estos órganos.
Otro de los problemas a los que se encuentran
expuestos estos consejos es que sus integrantes
tienen la percepción de que no son útiles, pues
no se les ha informado de la manera adecuada
de los posibles beneficios que pueden adquirir
para la mejora de la educación.
Esta política de la participación social no
es solo preocupación de los mexicanos, ya que
en varios países se han impulsado políticas de
PSE entre ellos España. Pero en México aún no
se logra consolidar esta política, mientras que
en España, González González (2013) muestra
que esta política se ha implementado de manera efectiva, pues lo que el autor hace en una
evaluación con los mismos integrantes de los
consejos, es señalar que estos órganos han sido

4 Página consultada el 27 de abril de 2007: http://www.consejosescolares.sep.gob.mx/.
5 Santizo expone este planteamiento desde la teoría de las esferas de la influencia de Epstein (2005).
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de gran utilidad para la mejora de la calidad y el
desarrollo de la educación.
Al contrario de España, sabemos que en México no se ha logrado consolidar esta política a
pesar de los múltiples esfuerzos, reformas, etc.
Esto es lo que las investigaciones publicadas
por la CEPAL y el COMIE nos han mostrado, sin
embrago debemos preguntarnos dónde radica
el problema. Según la CEPAL (1998), en un análisis sobre la descentralización de los países latinoamericanos, señala que México aún sigue en
la búsqueda de la legitimación del gobierno, sin
perder el control del sector educativo, pues el
gobierno federal solo cedió las responsabilidades administrativas básicas a los estados, quedando el Estado como financiador.
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Gamem (2013), trata del proceso de involucrar a los actores en el compromiso, la responsabilidad y la toma de decisiones en alguna acción benéfica para todos. La definición básica
de participación social consiste en “injerencia
de los sujetos interesados en las decisiones que
les atañen”, este concepto se discutió en uno de
los simposios de la Observatorio Ciudadano de
Educación (OCE).
Zurita (2006), considera que la participación
social posee un papel fundamental en la democratización del sistema educativo y en la mejora de la calidad educativa. Y para esto divide la
participación en dos modalidades: en la primera ubica a los actores como protagónicos –los
padres de familia, docentes y representantes
de la sociedad- organizados en grupos y actuando como autoridades locales. La segunda radica
en la escuela formal– donde se encuentra a los
directores, docentes, vecinos, padres y alumnosa través de la comunidad escolar. Menciona que
“cuando hablamos de participación social en la
educación normalmente la asociamos a la participación de los padres de familia excluyendo
a los demás actores que no pertenecen a la escuela” (Zurita, 2006). Hay quienes señalan, como
Estrada, que la participación en términos generales ha significado “formar parte de algo o en

algo, aunque ciertamente esto no muestra la totalidad de la implicación que tiene el hecho de
participar” (Estrada, 2006).
Sin embargo, también existe una deformación de estos conceptos al entrar el interés político de por medio y esto es precisamente lo que
Torres apunta cuando señala que la mala política ha dado un nuevo sentido a la participación
social convirtiéndola en “participación a cambio
de…” lo que la convierte en un nuevo clientelismo político además de cálculos económicos
(Torres, 2010).
La participación en términos formales significa formar parte de algo o en algo, pero Latapí
menciona que esta participación aplicada a la
sociedad tiene otras connotaciones como formar parte en la conducción de la sociedad (Latapí, 2004).
Estrada (2008) citando a Tenti (2004) menciona que este autor ha identificado tres tipos
de participación social en la educación: la estructural que aunque suele ser difusa muestra
la relación entre los individuos ignorando sus
necesidades, la participación contributiva consiste en la aportación que los actores hacen a la
escuela, y la participación política que consiste
en la intervención más directa de los actores en
asuntos de las propias instituciones.
Esto nos lleva a identificar que la participación social se da de manera informal y formal, la
primera se da en su seno, como parte del mundo de la vida6 y la segunda tiene cabida en lo
formal, como elegir por medio de votaciones a
quienes nos gobernarán.
Y dentro de la participación social se pueden
encontrar diferentes categorías como comunidad escolar y comunidad educativa, la primera
hace referencia exclusivamente a los actores involucrados directamente con la escuela, es decir padres de familia, docentes y alumnos, y la
segunda categoría involucra a todos los actores
interesados en la educación (Tenti, 2004 citado

6 Estrada, 2008: “La Participación Social en Educación: Hacia una Comunidad
Escolar, en las Margaritas, Chiapas”.
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en Estrada, 2008). Los CEPSE han buscado fusionar estas dos categorías para su conformación.
Existe también una discusión en cuanto al
término de participación social que ya hemos
mencionado y participación comunitaria que
se define como una práctica de la democracia,
donde el individuo ejerce sus derechos y responsabilidades en el marco de su ejercicio de su
libertad, para una gestión pública eficiente ya
que tiene como consecuencia la comunicación
entre vecinos y gobernantes en lo local (Carroz,
2006). Con esta participación se busca que los
actores tengan una conciencia crítica la cual deberá ser dada a través de la educación escolar.
Carroz comenta que este tipo de participación
también contribuye a los procesos de descentralización. Por su parte, Schmelkes (2008) señala que la participación comunitaria se presenta
la mayoría de las veces como apoyo económico
para las escuelas. Sin embargo, algunos especialistas en el tema concluyen que la participación
social es participación ciudadana en el ámbito
educativo.
Por otra parte, la política de participación social sigue siendo un tema de debate, desde su
creación, instrumentación y evaluación. En esta
última es donde más se ha indagado en las diferentes investigaciones. Esta política comienza
con la idea de la descentralización de la educación a través de involucrar a diferentes actores
de la sociedad interesados en la mejora de la
educación. Diversos investigadores coinciden
que se puede mejorar la calidad educativa cuando todos los actores involucrados e interesados
en la mejora de la educación, intervienen en la
escuela y ayudan a los educandos en diversas
actividades educativas. Ya que esta descentralización supone una nueva forma de distribuir
las funciones y atribuciones entre los actores
institucionales, y con ello se modificarían las
cuestiones en el ámbito político, institucional,
financiero y se fomentaría la participación de la
comunidad (CEPAL, 1998).
Cerca es uno de los autores que sostiene que
estos consejos se crearon con la finalidad de fomentar una participación y gestión más eficiente en el ámbito educativo, ya que la gestión tra-
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dicional practicada en las escuelas obstaculiza
la rendición de cuentas, pero al mismo tiempo
la poca influencia o interés de los actores que
forman parte de la comunidad educativa, para
involucrarse en la toma de decisiones escolares
contribuye a esta deficiente participación (Cerca, 2004). El involucrar a la sociedad en aspectos educativos ayudará a transformar el sistema
educativo de cada escuela, y por consecuencia
el sistema escolar en general.

2. DISEÑO METODOLÓGICO
Esta investigación tiene un enfoque cualitativo y emplea técnicas etnográficas y de estudios de caso. Puesto que la etnografía tiene el
fin de conocer a profundidad el estilo de vida de
una comunidad, su forma de interacción, interpretación y percepción etc., o como bien lo describe Peter Woods (1998) descripción del modo
de vida de una sociedad o un grupo de individuos, a través del actuar de la gente, sus creencias, sus ritos y el significado que le dan a cada
objeto o acción. Rockwell señala que (citado en
Piña Osorio, 1997) es una descripción densa, y
a partir de esta podemos comprender cómo se
van formando los fenómenos socialmente. Este
enfoque nos permite obtener resultados novedosos sobre los consejos escolares y municipales.
Al igual que Woods, Wittrock (1987) concuerda con estas tareas de las investigaciones
cualitativas, pues al ser subjetivas deben ser
interpretativas, y señala la importancia que el
investigador debe tener al realizar dichas interpretaciones, omitiendo lo más posible su visión
personal. Una de las principales características
de las investigaciones cualitativas según Stake
(1999) es que este tipo de enfoques se distinguen por su trato holístico de los fenómenos.
Luis Smith definió a los estudios de caso
como un sistema acotado (citado en Stake, 1999),
pero que se estudia a profundidad. Es decir, que
parten de la generalidad de un problema para
ser ubicados en un caso específico y poder estudiarlo a profundidad. Y como menciona Stake
en los estudios de caso se debe observar sin intervenir en las actividades cotidianas de los ac-
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tores, sin embargo para poder conocer su perspectiva es necesario realizar entrevistas, motivo
por el cual la investigación se puede realizar en
dos partes, la primera sería observar el contexto
sin intervenir y después realizar las entrevistas
para conocer la percepción de los actores.
Para fines de cumplir con los objetivos, utilizamos dos tipos de instrumentos: el principal
consistió en entrevistas semiestructuradas, con
el fin de que el entrevistado pudiera extenderse en los temas y de esta manera nos permitiera conocer su perspectiva y significados sobre
cada tema. En este paso el entrevistador jugó
un papel importante ya que tenía que orientar
al entrevistado en los temas previstos, pero sin
intervenir de manera directa, permitiendo que
este pudiera expresar sus opiniones.
Las entrevistas se aplicaron solo a los integrantes de los consejos y los temas principales

fueron las condiciones de instrumentación, las
políticas que se tomaron en cuenta, la representación, articulación y vinculación. También
aplicamos dos tipos de instrumentos asociación
libre de palabras y elaboración de frases, las dos
fueron adaptadas para cada tipo de actores, es
decir estudiantes, docentes y directivos, y padres de familia, con el fin de conocer la representación que tienen los actores de cada tema.
Los actores que participaron como informantes en esta investigación fueron los integrantes
del Consejo Municipal de Participación Social
en la Educación, y de los Consejos Escolares de
Participación Social en Educación –padres de
familia, directores, docentes, autoridades municipales, alumnos y exalumnos-, de la primaria
J. Alberto González Villegas y de la Secundaria
General Numero 1, de la ciudad de Nogales, Sonora.

Tabla 3. Total de instrumentos que se le aplicaron por cada tipo de actor.
Actores

Entrevista
semiestructurada

Elaboración de frases

Asociación libre
de palabras

Autoridades municipales

5

3

4

Docentes/Directores

15

4

3

Padres y madres de familia

5

4

3

Estudiantes

1

4

4

Total

26

15

14
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A 29 actores se les aplicó el instrumento de
representación social, y a 25 se les aplicó la entrevista. Las edades de los participantes van de
los de 12 a 73 años, de los cuales 8 son estudiantes, 4 son padres de familia, 10 son de autoridades educativas y 15 son docentes y directores.
Una vez terminadas las entrevistas se procedió a transcribirlas en el programa Microsoft
Word. Las 25 entrevistas realizadas sumaron
8:07:07 horas de duración y 167 cuartillas transcritas.
Para la sistematización de los instrumentos
aplicados de “Asociación libre de palabras” se
procedió a utilizar el programa Microsoft Office Excel porque facilita el manejo cuantitativo
de los datos, en el que se capturaron todas las

palabras que el actor escribió con relación a la
palabra inductora. Primero se realizó un archivo
general donde se incluyeron todas las respuestas, para tener un panorama general.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 Lineamientos y conformación
de los CMPSE Y CEPSE
Cada vez que cambia la administración municipal, se cambia o se renueva el CMPSE, así lo
establece la LGE en el Capítulo VII, referido a la
conformación de los CPSE, y el coordinador de
educación municipal se encarga de esta labor.
Para la conformación de este consejo, al principio del ciclo escolar llegó un comunicado por
parte del Consejo Estatal de Participación Social
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en Educación, que exhortaba a la Coordinación
de Educación Municipal a conformar el CMPSE,
éste a su vez convocó a una reunión a los jefes
de sector y todos los niveles de educación básica y personas de la comunidad a una reunión.
Así fue como los actores que conforman actualmente este consejo nos informaron:
“…pues por la convocatoria que manda la dirección de educación municipal de acuerdo a lo
que a ellos les manda la Secretaría de Educación
por conducto del gobierno del estado”. JGS-54
Una vez convocada la reunión se explicó cuál
era el fin de la misma, y en qué consistían los
diferentes consejos de participación social en
la educación, así como la importancia de conformar un consejo en ese municipio. Después
de que se les proporcionó esta información, se
procedió a conformar el consejo nombrando las
carteras correspondientes a cada actor y su función, de esta forma fue como otro de los entrevistados nos informó:
“…primero se usa la votación también, de ver
quién quedaba como presidente y ya en eso me
tocó a mí quedar y también ya se nombraron ciertas comisiones, se levantó el acta primero de integración y ahí fue así…” SN-JZ9
Es decir, se convoca a los actores a una asamblea, se les da a conocer qué son y en qué consisten los CPSE y las funciones que deben de
realizar, y luego por medio de votaciones se elige a los integrantes que conformarán el consejo.
La convocatoria para la conformación de los
consejos escolares en cada escuela de educación básica se dio a conocer a través de los jefes
de sector, donde a cada representante de la escuela (directores) se les entregó un manual con
las instrucciones e información pertinente acerca de los CEPSE, sin embargo, la información no
llegó a todos los padres de familia y alumnos, a
quienes solo se les pidió conformar este consejo. En cambio, algunos de los directores se enteraron por medio de la Secretaría de Educación
Pública que se tienen que conformar estos consejos, así nos informó una de las directoras del
plantel:
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“…la Secretaría de Educación Pública nos, desde el momento en que nosotros iniciamos el ciclo
escolar nos hacen referencia, es un trabajo que nos
piden… nosotros lo manejamos dentro de toda la
documentación que tenemos que entregar, tenemos que hacer énfasis e invitarlos a todos y que
participen y que estén dentro de eso, del órgano
de participación”. (10SSG-N)
Una vez enterados los directivos de cada
plantel de educación básica, convocan a una
reunión a los padres de familia y representantes
de la comunidad interesados en la educación.
En ella se exponen los lineamientos y las funciones del consejo en general y las funciones específicas de cada actor según la reglamentación.
Para decidir quiénes formarán parte del consejo, algunas personas se autoproponen, o las
proponen otros padres de familia que ya conocen el desempeño o liderazgo de algunas. Una
vez propuestas se eligen por medio de votación
el lugar que ocuparán en el consejo. Estos actores o bien otros directores prefieren sortear los
cargos dentro del consejo. Después se levanta el
acta para proceder a realizar el plan de mejoras
en la escuela.
Entre la información que se les otorgó, fue
que el consejo debía estar conformado por el
director, representantes de maestros, padres de
familia y representantes de la sociedad de modo
que estuviera representado cada parte de la comunidad educativa, así fue como dijo uno de los
actores:
“…el director estuvo ahí diciendo que la Secretaría marcaba que había que establecerse este
comité […] y quiénes debían de formar parte, que
una parte los padres de familia, otra parte la dirección del plantel y algo dijo del sindicato de maestros algo así, debía de haber una persona que participara, para estar […] los tres niveles padres de
familia, escuela y sindicato”. (03ICE-N)
Otro de los medios de información que algunos directores utilizan son los avisos en el
portal virtual de la SEC, donde se les recuerda
a los directores de las actividades que deben de
realizar, entre ellas conformar los comités. En resumen se muestra en la tabla 4 el procedimiento
que realizó cada CPSE para conformarlo.
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Tabla 4. Procedimiento de conformación de los consejos.
Procedimiento

CMPSE

CEPSE

Convocatoria

A través de la Coordinación Municipal de
Educación

A través de los directores

A quiénes convocan

Representantes municipales
Representantes de la educación en todos sus
niveles
Representantes del SNTE
Representantes de la comunidad

Directores
Docentes
Padres de familia
Alumnos
Exalumnos
Representantes de la comunidad

Modo de elección de
los integrantes

Por medio de la votación

Voluntarios
Por medio de votación

Fuente: Elaboración propia con información de las entrevistas.
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3.2 La percepción de los CPSE
La política de participación social en la educación, ha señalado constantemente la importancia de la participación de la comunidad para
mejoras de la escuela tanto en infraestructura
como en la calidad de la educación de los alumnos, objetivo que se ha buscado desde hace
tiempo. Pero, si bien está establecida en sus documentos oficiales, ¿qué es lo que realmente
perciben los actores de estos consejos de participación social? ¿Qué importancia le dan a la
participación dentro de la escuela? Hacemos estas interrogantes porque uno de los supervisores señalaba que la información oficial en algunas ocasiones no llegaba a los padres de familia
y alumnos, sin embargo estos tienen que formar
los consejos y crear su propia perspectiva al respecto. Es esta noción la que en este apartado
mencionaremos.
Los actores que integran el CMPSE e interrogamos, tienen una noción más clara de la importancia de estos consejos en comparación a
los integrantes de los CEPSE. Debido a la importancia de la educación que le dan los actores, el
sentido de la participación se percibe como una
“responsabilidad” compartida entre todos los
actores de la comunidad no solo de los actores
que conforman el consejo, ya que visualizan a
la escuela como beneficio para toda la comunidad. O bien porque la educación va más allá de
asistir a la escuela en un espacio y tiempo determinados.

“…aquí hay una responsabilidad en conjunto,
y la palabra lo dice participación social […] si yo
no soy parte del consejo de participación social y
soy padre de familia y traigo una propuesta para el
consejo, eso es participar también dentro del consejo, entonces hay que tomarlo con una responsabilidad no única de quienes los integramos es una
responsabilidad de todos los ciudadanos”. JGS-54
Al poder contribuir con una “opinión”, una
propuesta genera un grado de satisfacción en
los actores, ya que la participación es también
percibida como “solidaridad” entre los individuos de una sociedad, porque se consideran
parte de ella y lo que pase en ella puede beneficiarlos o afectarlos. En consecuencia, a partir de
esta participación se espera que la calidad de la
educación se eleve, que mejore la infraestructura escolar.
También mencionaron que existe cierta apatía de los padres de familia con las escuelas, ya
que algunos de ellos ven a las escuelas como
guarderías y es por esta razón por la que algunos actores mencionan que la participación de
toda la comunidad es de gran importancia, ya
que aquí es donde sus hijos pasan gran parte
del día, y por ello las condiciones deben ser las
óptimas. Incluso mencionan que si la participación de todos los actores fuese más activa la delincuencia disminuiría;
“Porque viene a repercutir en el aprendizaje de
los niños, en la mejora de los alumnos, en la mejora de la escuela, en la mejora de toda la comunidad escolar”. (DPNCC-N)
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Otra percepción sobre la participación hace
mención del “apoyo” que los padres de familia y
la comunidad brindan para la solución de algún
problema que exista en la escuela o bien para
que esta mejore. También se concibe como un
“deber”, participar para mejoras de la escuela
y en la medida que esta mejore, la comunidad
será mejor.
Algunos actores mencionan que es responsabilidad de los directores promover la participación de los demás, y que esté activa todo el
tiempo.
“…en la medida de que el director los ponga
a trabajar, en esa medida va a ser importante, si
yo no les muevo el agua, el agua va a seguir ahí,
necesitas hacer ondas y esas ondas son buenas”.
(DP1M-N)
Esto refleja la importancia del papel motivador y liderazgo de los directores de cada plantel, ya que los actores consideran que es el que
debe de decirles qué hacer.

3.3. Funcionamiento de los CPSE
En la política actual sobre la Participación
Social en la Educación se especifica el trabajo
o los temas que los consejos deben de tratar,
pero ¿pueden los consejos abordar y tratar todos estos temas en solo dos reuniones? Se hace
esta interrogante a partir de que los actores han
mencionado que solo han participado en dos
reuniones, algunos de ellos han indicado ser
partícipes de tres ocasiones en las que se han
reunido
Participar en dos o tres reuniones no es suficiente para cumplir con los objetivos que la política de participación en la educación establece,
que consiste en que los consejos sean gestores
para mejoras de las problemáticas que enfrenta
cada escuela, exhortando al consejo a tener mínimo siete reuniones a lo largo del ciclo escolar.
Los actores afirman que los consejos no están
funcionando en su totalidad. Parte de sus fallas
se deben al contexto social que discutimos más
adelante, y por la carga administrativa que se
tiene al comienzo de cada ciclo escolar.
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Sin embargo, los actores que conforman
el CMPSE consideran que en un principio el
arranque de éstos fue bueno, pues se logró su
conformación y el plan de trabajo que realizaron prometía mejoras a casi todas las escuelas
de la comunidad, pero no se le dio continuidad
a las reuniones, en principio por la pérdida del
presidente del consejo, pues al parecer es el
que motiva a participar a los demás actores. Al
preguntarles por qué no se habían reunido después respondieron que no se les convocó a otra
reunión y estaban en espera de esta, para elegir
de nuevo a un presidente o bien que se diera a
conocer si ya estaba un sustituto.
“…el consejo, funcionó un tiempo nada más,
estuvo el director que era el profesor Gonzalo García Velazco, entonces con él estuvimos funcionando un tiempo, pero falleció y desde que falleció
dejó ya de, digamos ya no ha funcionado…” JGS54
A los actores que son supervisores de escuela, se les preguntó si las escuelas que tenían a
su cargo ya habían conformado los consejos escolares y si estos funcionaban adecuadamente.
Esta fue una de las respuestas que nos indican
que los consejos escolares no están funcionando:
“…yo no tengo completo todos los consejos
de participación social de todo, de toda la región
que represento, no los tenemos en su totalidad y
los que están, yo no me atrevería a decir que están
funcionando a un cien por ciento o no sé cuál será
el funcionamiento…” CS-28NS
Otros supervisores comentan que la política
de participación mediante los consejos de participación están en sus inicios y llevará tiempo
que en cada una de las escuelas exista un consejo escolar. Aunque, algunos mencionan que
desde hace cinco años se les está exigiendo a
los directores de cada plantel que se conforme
el consejo. Sin embargo, no será suficiente con
que se les exhorte a conformarlo si estos no funcionan adecuadamente.
En cuanto a los CEPSE, los actores perciben
que estos órganos no están funcionando adecuadamente porque no se le ha dado la impor-
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tancia necesaria a este órgano, pues priorizan
otros asuntos:
“…porque hasta ahorita no nos han tomado
en cuenta, a lo mejor porque ahorita hay mucha
inestabilidad con maestros y todo, a lo mejor por
esos no se han enfocado hasta ahorita en lo que es
el consejo, las mesas directivas”. (19ICE-N)
Sin embargo, comentan que algunas escuelas sí han tenido mejoras de las escuelas como la
construcción de tejabanes, ampliación de edificios en algunas escuelas, pero no precisamente
porque los consejos escolares realizaran alguna
gestión, o bien desconocen si el director es el
que directamente ha gestionado. Otros confirman que muchas de las mejoras que se ha logrado en sus escuelas ha sido por gestiones de la
mesa directiva, pues es la que con más frecuencia convoca a reuniones.

3.4. Vinculación de los CPSE
con otras instituciones
En el apartado anterior señalábamos que
la mayoría de los actores consideraban que los
consejos de participación social no funcionan.
Pero cuando se les preguntó si existía alguna
vinculación con otras instituciones, o con otros
consejos de participación social, ellos mencionaron que han tenido vinculación como escuela
más no como consejo, puesto que algunas de
las políticas de mejoras que se están instrumentando en todo el municipio van dirigidas a las
problemáticas de la educación, buscando una
educación de calidad.
Estas respuestas las presentamos en la tabla
5, comparativa entre el CMPSE y el CEPSE, en relación a las instituciones independientes de los
consejos y los consejos en sus tres niveles.

Tabla 5. Vinculación de los consejos con otras instituciones.
Consejos
Vinculación con
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Instituciones

CMPSE

CEPSE

“…el director de educación municipal y él
tiene el trato directo con los demás órganos del municipio, o sea, que habla directamente a DIF en caso de que se ocupara”
CS- 28NS

“Yo creo que con DIF por ejemplo, C4, municipio, casas
de cultura”. (04ICE-N)
“…por ejemplo el de World vision vienen a ofrecernos
pláticas a maestros, a capacitar maestros para elevar la
protección de los niños…” (02DJAGV-N)

“…pues la PGR en conjunto con la policía
municipal tiene el programa de DARE…” “Pues el DARE […] viene también el INEA periódicaJGS- 54
mente…”. (DP1M-N)
“…ahorita la que está muy mezclada con todo eso es
“La principal que es la secretaría de edu- seguridad pública”. DPNC-N
cación y cultura, la principal…” JGS- 54
“…si te hablo de lo económico pues con
los gobiernos en turno…”
Consejo Estatal de “…te mentiría si te digo que yo he tenido “…si tú me preguntas quiénes son no sé, nunca se han
Participación Social alguna reunión con el consejo estatal…” dignado en tan siquiera mandarnos un oficio diciendo
soy fulano de tal y representamos esto, quiénes son
JGS-54
en la educación
quién sabe…” (DPFV-N)
Consejos Municipa- “No, fíjate que no”. SP-Z20N
les de Participación
Social en la educación

“Hemos trabajado prácticamente solos, no nos hemos
relacionado, no nos hemos relacionado, con el municipio sí, pero no con el consejo de participación social
del municipio”. DPNC-N

Consejos Escolares “Es que más bien se ha abordado o se ha
de
Participación tornado el apoyo hacia los consejos escoSocial en la educa- lares de participación social”. SP-Z20N
ción

“…hay una estrecha comunicación con lo que es sociedad de padres, consejo de participación social y la
mayoría de la planta docente matutina está en la vespertina entonces hay un apoyo constante…”. DEVC-NS

Fuente: elaboración propia con datos de las entrevistas.
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La tabla comparativa muestra que la vinculación entre los consejos es mínima y en ocasiones
se ignora la existencia entre ellos, principalmente con el consejo estatal. En cuanto al consejo
municipal consideran que este no es necesario
puesto que el ayuntamiento ha estado atendiendo las solicitudes de las escuelas. Por otro
lado no existe vinculación con otros consejos
escolares a menos que estén impartiendo sus
labores dentro del mismo edificio.

3.5 Contexto social en que se
implementaron los consejos
El contexto social o las condiciones socioeconómicas en el que encuentran las escuelas pueden influir de manera positiva o negativa en la
funcionalidad de los consejos. En esta ocasión
los actores hacen referencia a estos aspectos de
manera negativa, y los temas más sobresalientes tienen que ver con las carencias económicas
en las que cuentan las familias, los problemas
de violencia por ser una zona fronteriza, la población flotante que existe en las escuelas, la
falta de servicios en toda la comunidad, el factor tiempo por las condiciones laborales de los
padres de familia, y en general la cultura ciudadana de no participación.
Cuando los actores hablan de las condiciones económicas de las familias, se refieren a tres
aspectos que interfieren de manera directa en
este aspecto: la estructura familiar que se vive
en toda la comunidad, ya que con frecuencia el
núcleo familiar que consistía en padre, madre e
hijos, se ha modificado, y en la actualidad solo
existe una de las figuras madre o padre, y es responsable de cumplir con el sustento económico y cuidar de los hijos, y si a esto le añadimos
las condiciones de trabajo en una maquiladora
con largas jornadas de trabajo, no dispone del
tiempo para asistir a las reuniones que convoca
la escuela. Un ejemplo de esto es la respuesta
que da uno de los actores:
“…hay muchos papás que están encerrados
mucho tiempo en una fábrica y que si un día pierden de ir a su trabajo, es un día que les descuentan
mucho, entonces yo pienso que es parte de la condición de nuestra sociedad, del contexto en el que
estamos laborando…” DPDR-NS
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Sin embargo, aunque la estructura familiar
es la tradicional, los dos padres se ven en la necesidad de trabajar, ya que por los bajos salarios
que se manejan en la ciudad y los altos costos
de los servicios, un salario no es suficiente para
sostener un hogar, y en algunos casos la problemática se vive de manera crítica y preocupante,
pues la mayoría de los niños cuando salen de la
escuela, pasan gran tiempo solos, así nos informó uno de los entrevistados:
“[los papás] …uno trabaja de noche otro de
día, el que trabaja de noche va y deja al niño a la
escuela, medio dormido va y lo recoge, se va a trabajar… lo deja solo dos tres horas, en la tarde noche llega la mamá y es un relajo la vida aquí, por
eso hago hincapié en que se desligan mucho y es
lo primerito que te dicen cuando los citas tú para
platicar con ellos es que trabajo, es que no puedo si
pido permiso mis hijos no comen…” DPNC-N
Ante esta situación es a la que se enfrentan
a diario los docentes y directivos tienen que
buscar estrategias para que la educación de los
alumnos y alumnas sea la más adecuada, puesto
que los padres ven a las escuelas como guarderías deslindado la responsabilidad a los docentes.
Otro de los problemas a los que se enfrentan es la población flotante, pues al ser Nogales
una zona fronteriza muchas familias solo van de
paso mientras trabajan temporadas en las maquiladoras. A esto se le suman los problemas de
atención a los hijos, o bien, que estos van y vienen dos o tres veces durante el ciclo escolar. En
ocasiones estos actores deciden quedarse y las
escuelas se saturan, llegando en ocasiones a no
aceptar a los alumnos porque no cuentan con el
mobiliario necesario para atenderlos.
Debido al crecimiento de la ciudad, algunas escuelas se encuentran en zonas marginadas donde la mayoría de estas cuenta con una
infraestructura deprimente, pues al solicitar al
ayuntamiento terrenos para la construcción de
escuelas, este otorga los terrenos de difícil acceso. Esto fue lo que nos comentó uno de los entrevistados:
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“…ha sido un problema muy grande el que
no contamos con escuelas adecuadas para nuestros niños, por los espacios tan reducidos que nos
brinda el ayuntamiento […] el ayuntamiento del
municipio nos debe de donar el terreno para la
construcción de las nuevas escuelas […] siempre
dan espacios muy de difícil acceso y no adecuados
para la construcción…” SP-Z20N
Y precisamente por ser una zona fronteriza
el tema de seguridad se vuelve relevante en las
escuelas y estas tienen que ajustar sus horarios
de clase de manera que los alumnos no salgan
de noche, pues algunos se tienen que ir solos.
Además estamos hablando de una cultura individualista que caracteriza a la sociedad, pues
solo ve por los intereses propios, y no participa
en los asuntos de la escuela.
Estos son algunos de los problemas más relevantes con que se enfrentan las escuelas de
esta ciudad y los directores tienen que atenderlos tratando de formar los comités que se les solicitan.
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4. A MODO DE CONCLUSIÓN
A pesar de que esta política de participación
social tuvo sus primeros indicios en 1992, con el
ANMEB, durante más una década experimentó
adecuaciones ya que no lograba constituirse y
cumplir con los objetivos establecidos de dicha
política. Fue hasta el año 2006 con el proyecto
Escuelas de Calidad, cuando se le da un cambio
significativo tratando de rescatar estos órganos
de participación social. Sin embargo, esta investigación nos muestra que aún falta mucho por
hacer.
El objetivo principal de la investigación nos
ha permitido tener una perspectiva más amplia
sobre la participación social en las escuelas, y
conocer a través de los actores cómo la representan y asimilan. De igual manera, conocer las
prácticas que como consejo están realizando
para cumplir con los objetivos de esta política.
Al finalizar esta investigación reiteramos
uno de los hallazgos que el autor Estrada (2006)
menciona, al referirse a que los Consejos de Participación Social funcionan como membrete,

puesto que estos solo se conforman para cumplir con los requisitos administrativos, al menos
eso fue los que los actores mencionaron, puesto
que solo se les convocó para crear el consejo, y
en la práctica se queda lejos de alcanzar los objetivos, ya que en promedio solo se ha convocado a dos reuniones, la primera, para conformar
el consejo, y la segunda, para realizar el plan
anual de trabajo, sin llevar a cabo estas tareas.
La instrumentación de esta política de participación social se realizó de manera formal
conforme a los lineamientos establecidos, sin
embargo, las condiciones no fueron las mismas
para cada plantel educativo, puesto que el factor socioeconómico influyó de manera significativa para determinar la participación de los
actores. Por un lado, en la escuela de alto nivel
de marginalidad la participación de la sociedad
se ve limitada puesto que para poder cubrir con
las necesidades básicas del hogar, tienen que
trabajar largas jornadas de trabajo y, en consecuencia, no prestan atención a las cuestiones
educativas de sus hijos. Por otro lado, la escuela
con características opuestas a la primera, tiene
una mayor participación de los actores ya que
estos mencionaron tener algún tipo de relación
con otros actores involucrados en instituciones
gubernamentales, lo que facilitaba la obtención
de apoyo a la escuela. Este es un punto importante que debemos resaltar, debido a que en los
lineamientos establecidos en esta política son
los mismos para todas las escuelas de educación
básica, y no toman en cuenta las diferencias del
contexto de cada plantel educativo.
Otro de los hallazgos de esta investigación,
fue encontrar un contraste en las respuestas obtenidas de las entrevistas y los instrumentos de
elaboración de frase y asociación libre de palabras. En las entrevistas los actores muestran lo
que está sucediendo en la realidad, mientras
que en el otro instrumento se remiten a lo que
debería ser. Esto se puede explicar desde la teoría de las representaciones sociales, que nos dice
que cuando los actores se expresan de manera
positiva hacen referencia a lo normativo, mientras que la expresión negativa se refiere a lo que
realmente está pasando.
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Por último, otro punto que debemos resaltar
es la manera informal como operan las escuelas
de educación básica para obtener mejoras en
la infraestructura de los edificios de los planteles, e ignoran al CE, ya que regularmente son
otros órganos que existen dentro de la escuela
los que se encargan de las gestiones, y a esto le
añadimos que el poder sigue estando centralizado dentro de las escuelas, ya que al no haber
reuniones del CE las decisiones las toman unos
cuantos, es decir, los actores hacen referencia a
una PSE informal que se da en las escuelas.
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¿Estudio o chambeo?… o mejor
me voy para el otro lado
Percepciones de estudiantes
fronterizos en el noroeste de México
Karol Rodríguez Gutiérrez

INTRODUCCIÓN
l trasnacionalismo en el contexto migra-

Cuando inicié los estudios en la licenciatura
de Sociología, en la Universidad de Sonora, los

torio se construye sobre la base de que los
migrantes poseen múltiples relaciones familiares, organizacionales, económicas, sociales
y hasta políticas. Vínculos que vencen fronteras
y territorios conectándose simultáneamente.
El presente artículo se centra en la unidad microsocial, el hogar transfronterizo y a nivel de
actor social, en jóvenes estudiantes localizados
en tres ciudades del noroeste de México (Tijuana, Baja California, Nogales, Sonora, y Cd. Juárez,
Chihuahua). Los jóvenes que estudian y el contexto de las familias trasnacionales y transfronterizas, representan un tema prioritario en educación y, como política educativa, para un mejor
futuro laboral.

temas de interés como vulnerabilidad social estaban presentes en los primeros acercamientos
de investigación. Particularmente, en el cuarto
semestre de sociología, realicé una exploración
empírica en un albergue para individuos desamparados llamado “Casa amiga”. Indagación que
tenía como objetivo conocer la rutina diaria de
un indigente.

E

Fuente: http://sigaalosprofesores.weebly.com/migraciones.
html

En esta primera inmersión en el trabajo de
campo realizamos entrevistas no estructuradas
a aquellos individuos que eran recibidos en el
citado albergue; destacando que, poco más de
la mitad de las personas que entrevistamos, dijeron ser deportados de Estados Unidos y por
vergüenza o falta de recursos económicos no regresaron a su lugar de origen. Otros señalaban
que se habían quedado a la mitad del camino y
no alcanzaron a llegar a su destino. Un indigente
explicó que él mismo había tomado la decisión
de regresar. En este acercamiento, se despertó
el interés por comprender el fenómeno de la migración. Actualmente colaboro como tesista en
un proyecto de investigación dirigido por el Dr.
J. Guadalupe Rodríguez1 financiado por el CONACYT.2
El presente artículo es producto de dicho
proyecto, y el objetivo es dar cuenta de las expectativas de los jóvenes estudiantes de secun-

1 Profesor de tiempo completo en la Universidad de Sonora, campus Nogales.
2 “Retos y perspectivas de política educativa incluyente en familias trasnacionales”
SEB/CONACYT/145941.
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daria, preparatoria y universidad de tres ciudades fronterizas del noroeste de México arriba
citadas, frente a la probabilidad de continuar en
los espacios educativos (escuelas) o bien de emprender la movilidad migratoria para emplearse
en Estados Unidos. Esta percepción de emigrar
es interpretada como una sensibilidad para dejar de estudiar e ir trabajar al país vecino.

La investigación está encaminada a comprender de qué manera los menores al vivir en
un contexto de alta migración internacional a
nivel de hogar (familias trasnacionales, familias
de migrantes), comunidad o región de alta densidad migratoria, modifican sus percepciones y
expectativas respecto a continuar sus estudios
o abandonarlos.

El tema de la educación en los jóvenes pertenecientes a familias trasnacionales ya ha sido
abordado por distintos autores, sin embargo
aún hay varias líneas de investigación pendientes que expliquen la deserción escolar y las trayectorias migratorias, siendo ésta una de las
principales razones por las que me interesé en
exponerlas en estas páginas.

Se empleó una metodología mixta, cualitativa y cuantitativa. Se seleccionó una muestra representativa de alumnos en escuelas de secundaria, media superior y superior, en las ciudades
de Tijuana, Nogales y Ciudad Juárez. La población para el estudio está formada por alumnos
de secundaria, media superior y superior, que
por alguna razón, vivieron, estudiaron o tienen
familiares que han vivido en los Estados Unidos,
por tal motivo guardan relaciones de migración
trasfronteriza. Para identificar nuestra población
objeto de estudio, fue necesario identificar en
cada una de las instituciones educativas a jóvenes estudiantes que cumplían con la anterior
condición.

El artículo está dividido en dos apartados.
En el primero desarrollo tres líneas teóricas; una
aborda la geografía de la percepción, en otra se
diferencia la movilidad migratoria trasnacional e
internacional, y en la tercera se aborda quiénes
son los estudiantes trasnacionales e internacionales. El segundo apartado consta de tres subdivisiones; en el primero se explica la migración
de jóvenes y educados; posteriormente se analizan los datos de la encuesta, problematizándose la percepción de los jóvenes estudiantes
trasfronterizos, y por último se aborda el dilema
entre educarse y trabajar en México o dejar de
estudiar y emplearse en Estados Unidos.

LOS PROPÓSITOS
El objetivo general del trabajo es comprender las percepciones de los estudiantes con
respecto a la posibilidad de trabajar en Estados
Unidos o continuar estudiando en México. El
objetivo específico es identificar las perspectivas de los estudiantes de secundaria, media
superior y superior con respecto a la posibilidad
de: a) continuar estudiando, pero con la idea de
emplearse en Estados Unidos; b) abandonar los
estudios para ir a trabajar a los Estados Unidos;
c) proseguir estudiando, pero en cuanto exista
la oportunidad de empelarse en Estados Unidos, se abandonan los estudios, entre otra serie
de conjugaciones que buscan comprender las
percepciones de los educandos frente a la continuación o interrupción de los estudios.

Para el cálculo del tamaño de la muestra se
tomó como base las cifras escolares 2010-2011,
donde se registraron un total de 4,675 alumnos
inscritos en los niveles medio superior y superior, de los cuales 2,670 son hombres (57.1%) y
2,005 mujeres (42.9%). En el cuadro 1 se puede
observar la manera en que dichos estudiantes
estaban distribuidos en las diversas escuelas y la
muestra final.

http://www.taringa.net/posts/imagenes/16695660/Lalinea-fronteriza-mexicano-estadounidense.html

Cuadro 1 Alumnos encuestados según género, nivel de estudios y ciudad de aplicación
Total de la
muestra

M

H

B. C/
Tijuana

M

H

Sonora/
Nogales

Secundaria

223

90

133

98

33

65

31

Media Superior

148

69

79

42

8

34

38

Superior

42

17

25

24

5

19

7

Total

413

176 237

164

46

118

76

Nivel

Chih/
Cd. Juárez

M

H

10 21

94

47

47

18 20

68

43

25

2

11

7

4

33 43

173

97

76

M

5

H

Fuente: Encuesta “Retos y perspectivas de política educativa incluyente en familias trasnacionales” SEP/SEB/CONACYT/145941.

Abordamos el objeto de estudio mediante
el comportamiento de distintos agentes sociales: A) Ámbito escolar, entendido como un espacio simbólico de interrelaciones sociales. B)
La escuela, vista como unidad de análisis que
configura un centro de reunión de jóvenes con
intereses similares. C) La familia trasnacional y
fronteriza, entendida como un conjunto de reproducción social de redes sólidas sea por experiencias migratorias, consensos sociales de
emigración, etc.
El instrumento utilizado fue la encuesta.
La investigación por encuesta es considerada
como una rama de la investigación social científica orientada a la valoración de poblaciones
enteras mediante el análisis de muestras representativas de la misma. De acuerdo con De la
Garza (1988:183), la investigación por encuesta
“Se caracteriza por la recopilación de testimonios, orales o escritos, provocados y dirigidos
con el propósito de averiguar hechos, opiniones
actitudes”. La investigación por encuesta es un
método de colección de datos en los cuales se
definen específicamente grupos de individuos
que dan respuesta a un número de preguntas
específicas. Por otro lado, Torrado (2004), Arias
y Fernández (1998) entre otros, identifican el
hecho que la investigación por encuesta abarca una amplia variedad de procedimientos y
técnicas que comparten un objetivo común: la
obtención de la información.

ESTADOS UNIDOS SE VE DIFERENTE DESDE
LA FRONTERA NORTE DE MÉXICO
La migración se comprende como el movimiento de un lugar a otro en busca de mejores
condiciones de vida; también se considera un ritual de madurez, o el resultado de guerras, crisis

sociales, entre otras manifestaciones sociales. La
migración es un proceso multifacético que considera no solo dejar o salir de un lugar y la de
llegar y arraigarse en otro, aunque sea temporalmente (Levine, 2008:13); incluye también el
territorio y el espacio por el cual se transita, así
como el retorno consensado, forzado o “negociado” de familias (Rodríguez, 2014); otro retorno es el de los “que nunca se fueron”, es decir,
el regreso de niños y jóvenes que nacieron en
Estados Unidos, pero son hijos de padres no legales (Valdez, 2013).
Estas movilidades múltiples a través del
tiempo genera una imaginación geográfica del
territorio o conocimiento espacial. Al respecto, Harvey (2009:24) considera el espacio físico
como uno de los elementos que constriñen la
toma de decisiones, cediendo al individuo reconocer el rol del espacio en su propio espacio
para relacionarlo con lo que ve alrededor de él,
y reconocer cómo las transacciones individuales
y entre las organizaciones, son afectadas por el
espacio que las separa.
A este conjunto de relaciones Harvey las denomina la geografía de la percepción que explica
las trayectorias de vida en las que están inmiscuidos los esfuerzos para formar espacios en los
cuales vivimos y al mismo tiempo esos espacios
estructuran y presionan nuestras vidas. De tal
forma que los individuos están ineludiblemente
articulados en geografías y espacios alrededor
de nosotros, paralelamente somos actores de
contextos sociales y siempre involucrados de
una manera u otra en el quehacer de nuestras
biografías e historias colectivas (Soja, 2010:71).
La frontera Estados Unidos-México genera
un espacio geográfico entre la exposición del
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“lado americano” y “lado mexicano” que comprime el sueño de cruzar que, en muchos casos, es
una realidad cotidiana (familias trasnacionales
formales) y, en otros, es un tránsito migratorio
no legal. La frontera norte de México, es una de
las más dinámicas del mundo. Comprende una
globalización social y cultural, ya que a través
de ella suceden movimiento de ideas, información, imágenes; y muy importante, gente que
lleva consigo esas ideas e información (Keohane and Nye, 2000:106). La frontera crea orden,
dando pertenencia, afiliación, y la vía por la cual
el proceso de inclusión y exclusión se institucionaliza (Newman, 2006:147). Al respecto, las nuevas nociones sobre las fronteras van más allá de
considerarlas sólo como procesos fronterizos;
se debe comenzar a observar las concepciones
fronterizas desde sus efectos en la cotidianidad
de las personas, significativamente a nivel local
(Newman, 2006: 144).
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Por último, consideramos que la frontera México-Estados Unidos es interdependiente. Crea
oportunidades para los fronterizos, permitiendo
una transferencia cultural. La afinidad étnica o
cultural entre las personas que se encuentran
en la línea fronteriza, realza las interacciones
trasnacionales y las actividades que cruzan la
frontera son intensas por la amplia presencia de
personas de origen mexicano que viven en la
región fronteriza estadounidense, quienes han
mantenido estrechas relaciones con los mexicanos del sur (Martínez, 1998: 11).

ESTUDIANTES TRASNACIONALES E
INTERNACIONALES
Es importante identificar cuáles son las acciones que emprenden los estudiantes trasnacionales frente al campo laboral después de
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haber terminado la escolaridad básica. Los trabajos pioneros de Zuñiga (2010) y recientemente de Zuñiga, Hamann y Sánchez (2008), dan
cuenta que la escuela se erige como un espacio
de socializacion y de conformación de identidades sociales, que para el caso de estudiantes
que retornan es trasnacional. La escuela es el
espacio por excelencia de contacto cultural y
las aulas coadyuvan en la construcción de una
identidad y posteriomente acceder al mundo
laboral (Zuñiga, 2010, 61). Los autores identifican cuando menos dos tipos de estudiantes: 1)
estudiantes trasnacionales que se caracterizan
por ser estudiantes de retorno; 2) estudiantes internacionales, son mexicano-estadounidenses.3
Cabrían otras combinaciones, sin embargo éstas
son las que mejor se han documentado y permiten ilustrar la complejidad de los estudiantes
trasnacionales e internacionales. Los autores no
abordaron la empleabilidad, bajo el entendido
que la escolaridad es con la finalidad de empleabilidad.
Para dichos autores, como para la Secretaría
de Educación Pública (SEP), los estudiantes comprendidos en estas dinámicas migratorias son
alumnos trasnacionales en riesgo, por múltiples
factores: para los maestros en México y Estados
Unidos, son invisibles; los alumnos trasnacionales no existen; no hay procedimientos estadísticos para tener conocimiento de la cantidad y
características; faltan programas de orientación
y atención; los contenidos y programas pedagógicos son monolingües, monoculturales,
monoparlantes, etc.; el sistema de prácticas discriminatorias, racistas, xenofóbicas en Estados
Unidos, compite con la despreocupación docente, invisibilidad escolar, burocratismo en el
registro y proceso en las inscripciones en México Valdez, 2012; Griego, 2013). Para los autores,

3 Estudiantes trasnacionales: son estudiantes de retorno. Poseen dos características: a) nacieron e iniciaron su
escolaridad en México, acompañaron a sus padres hacia E.U. inscribiéndose en la escuela y, posteriormente,
retornaron y continuaron sus estudios en México. b) Nacieron en México, a temprana edad acompañaron
a sus padres hacia E.U. e iniciaron su primeros estudios y, posteriormente, retornaron y continuaron sus
estudios en México (son los menos representativos). Estudiantes internacionales: son estudiantes MéxicoEstadounidenses. Poseen dos características: c) nacieron e iniciaron su escolaridad en E.U., acompañaron a
sus padres de retorno (que hayan sido expulsados, devueltos, regresan, etc.) hacia México y continuaron aquí
sus estudios; d) nacieron e iniciaron su escolaridad en E.U. acompañaron a sus padres de retorno (que hayan
sido expulsados, devueltos, regresan, etc.) hacia y continuando sus estudios en México, para posteriormente
regresar a continuar la escolaridad en E.U. Zuñiga, Hamann y Sánchez (2008).

los alumnos trasnacionales están en riesgo ya que
son excluidos tanto en México como en Estados
Unidos, debido a las condiciones socioeconómicas y culturales. Este riesgo inherente a los alumnos trasnacionales (Zuñiga, 2010) ejerce una
presión estructurante en las trayectorias clásicas
de educabilidad.
El reto para las políticas públicas de educación en México es explicar por qué las instituciones educativas han fallado en la retención
escolar. Así como ampliar la perspectiva de continuidad escolar más allá de las fronteras, con
contenidos que ayuden a identificar la empleabilidad trasnacional. Por ejemplo, según datos del
CONAPO (2013), existen 5.5 millones de individuos mayores de 25 años, nacidos en México,
que residen en Estados Unidos y poseen menos
de 12 grados de educación; 2.7 millones poseen
estudios de high school terminada; destacando
753 mil con algún grado de educación superior
inconclusa y 652 mil con educación superior o
posgrado. También son importantes los que retornan, llegan y regresan, que como bien señala Zuñiga, el reto es diseñar e instrumentar una
politica educativa que considere la instrumentación de estadisticas y programas de atención a
los estudiantes trasnacionales. Por ejemplo, en
2013 (CONAPO, 2014) retornaron 577 mil jóvenes procedentes de Estados Unidos, con edades
entre 30 y 49 años y 113 mil de 15 a 29 años, que
llegaron por vía terrestre y aérea. También destacan 387 mil jóvenes con residencia en Estados
Unidos y poseen algún grado de secundaria; así
como 193 mil con bachillerato y poco más de
100 mil con algún grado de educación superior.

MOVILIDAD MIGRATORIA:
TRASNACIONAL E INTERNACIONAL
En el presente apartado expondremos dos
perspectivas presentes en la movilidad migratoria; una de corte trasnacional y otra internacional. Con perspectiva trasnacional se hace referencia al conjunto de variables que explican un
trasnacionalismo desde abajo, construido en el
nivel microsocial por los individuos que saben
migrar, inmersos en familias trasnacionales (Por-

tes, 1999). Las remesas económicas y sociales
enviadas y transmitidas por los migrantes mexicanos objetivan el mercado laboral trasnacional.
Según cifras del INEGI, en 2010 se observó que
1.3 millones de hogares (4.6%) es decir 5.1 millones de individuos reciben recursos del exterior,
población que en un 65 por ciento son mayores de 12 años. Otra característica importante,
son aquellos hogares en México que cuentan
con migrantes de retorno (aquellas personas
mexicanas de nacimiento que en 2005 vivían
en Estados Unidos, y para 2010 se encontraban
residiendo en México), que según datos del
CONAPO, entre 2005-2010 se identificaron 627
mil hogares con migrantes de retorno, de los
cuales 63.6 por ciento están en localidades mayores a 2,500 habitantes; 80 por ciento son varones; en promedio poseen 4.8 años de escolaridad, la edad promedio es 49 años; 23 por ciento
es económicamente inactivo (a) y 44 por ciento
trabaja en el sector terciario.4 Otro elemento
del mercado laboral trasnacional, es el retorno
consensado y retornos forzados (removidos y/o
expulsados) lo cual representa una población
importante, que se agrega a un mercado laboral
de desempleados y jóvenes que ni estudian, ni
trabajan, ni están disponibles. Por ejemplo, entre 2009-2012 fueron devueltos 2.3 millones de
mexicanos, de los cuales 49.7 por ciento fueron
removidos y 50.3 por ciento retornados; los primeros hacen referencia a un proceso bajo una
orden judicial de expulsión.

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/08/12/activistas-demandan-ante-la-cancilleria-y-segob-resolver-crisisde-ninos-migrantes

4 Individuos que laboran en trabajos de oficina (bancos, hoteles, restaurantes, etc.).
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En cuanto a la perspectiva internacional,
apuntamos que existe una alta densidad de
relaciones e interacciones entre hogares de
mexicanos y mexicanos-estadounidenses que
ha configurado un bono poblacional trasnacional, compuesto por mexicanos emigrantes e
hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos;
el cual para el decenio 2000-2010, los primeros
se incrementaron de 8 a 11.8 millones; también
lo hizo la poblacion de origen mexicano (2ª y 3ª
o más generaciones) de 14.4 a 21.2 millones, lo
que convierte a los mexicanos en el mayor grupo étnico con 33 millones en 2010.
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En resumen, ambas perspectivas, la trasnacional y la internacional, permiten identificar
una serie de riesgos en los que se encuentran los
migrantes mexicanos: 1) Pobreza en el trabajo:
los migrantes mexicanos de primera generación
ocupan puestos “para migrantes”, donde no hay
ascenso económico, las condiciones laborales
son riesgosas, precarias y con incertidumbre; 2)
criminalizacion del migrante: en el úlitmo decenio las condiciones de exclusión social, laboral
y marginalidad de los migrantes mexicanos, se
ha recrudecido debido a la violencia estructural
de las políticas norteamericanas que criminalizan al migrante y la migración, lo cual supone
un riesgo e incertidumbre externa (deportaciones, expulsiones, etc.); 3) desempleo estrucutural:
las condiciones sociales, económicas y el desempleo en México, presionan a las familias de
migrantes en Estados Unidos, quienes “miden”
su calidad de vida con referencia a la de México.
Suponemos que los riesgos señalados empujan
a los individuos jóvenes a una serie de acciones
microsociales ante los riesgos que enfrentan,
configurándose como una ciudadanía trasnacional con los México-Estadounidenses que negocian con el Estado mexicano (programas 2x1,
3x2, etc.)5 o presionan las tendencias electorales
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en Estados Unidos (Romo, 2010; Moctezuma,
2012).

MIGRACIÓN DE JÓVENES Y EDUCADOS
La educación en México, pública y privada,
viene incrementándose a nivel nacional (Giorguli et al, 2010;). Por primera vez la educación
básica fue superior al 90 por ciento en todas
las entidades del país, y de media superior del
64.4 por ciento (Vargas, 2012: 4). Sin embargo,
existen diversos elementos que amenazan esa
expansión, entre estos la creciente tasa de migración de los jóvenes con educación básica terminada. Por ejemplo, según datos de la encuesta
de migración de la frontera norte (EMIF-COLEF:
2014)6 en el trimestre julio-septiembre del 2014,
la escolaridad promedio de los migrantes laborales procedentes de México con destino a Estados Unidos era de 9.9 años, es decir, estudios de
media superior trunca, datos que comparados
con el año 2011, la escolaridad promedio era de
6.6 años, mostrando que apenas concluían la
primaria, desertando en secundaria. Otro indicador son los niveles de educación entre los migrantes mexicanos los cuales son más bajos si se
comparan con los jóvenes nacidos en la frontera
norte de México (Vargas, 2012: 39).
Es importante señalar la falsa hipótesis que
los migrantes de estados de alta densidad migratoria poseen menos grados de estudio que
los estados de menor densidad migratoria. Por
ejemplo, si consideramos la eficiencia terminal7
como indicador de la mejora en la educación
nacional, observamos similares porcentajes en
estados con alta, media y baja densidad migratoria (ver cuadro 2). En las últimas dos décadas la
eficiencia terminal sobre todo a nivel primaria se
incrementó substancialmente a nivel nacional.
En el nivel de secundaria el incremento fue me-

5 Es el programa impulsado por los migrantes radicados en el exterior, para colaborar en acciones
y obras sociales que contribuyan al desarrollo de sus comunidades de origen. También fomenta
los lazos de identidad entre los migrantes y México. El Programa 3x1 para Migrantes, a cargo de
la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), conjunta recursos de los migrantes y de los gobiernos
federal, estatal y municipal. http://www.3x1.sedesol.gob.mx/conoce.php?secc=0
6 La eficiencia terminal es lo que permite conocer el porcentaje de alumnos que terminan un Nivel
Educativo de manera regular (dentro del tiempo establecido).
7 La eficiencia terminal es lo que permite conocer el porcentaje de alumnos que terminan un Nivel
Educativo de manera regular (dentro del tiempo establecido).
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nor, el nivel medio superior sólo se incrementó
en menos de 10 puntos porcentuales.
Las cifras del cuadro 2 tienen correlación positiva con respecto a los grados de estudio que
poseen los migrantes con educación media superior trunca (EMIF-COLEF 2014). De los estados
representados en el cuadro 2, Baja California y
Chihuahua, estaban considerados por el CONAPO con un índice de intensidad migratoria medio y Sonora con un índice bajo en el año 2000.
En 2010, Sonora subió a un grado medio de intensidad migratoria. Zacatecas, en ambos años
está considerada como de muy alta intensidad
migratoria, Hidalgo y Tabasco como muy bajo
en estos dos años. En todos los estados citados,
la eficiencia terminal tiende a ser similar. Destaca Tabasco que tiene el mayor porcentaje de
eficiencia terminal en media superior y al mismo
tiempo tiene el índice de intensidad migratoria
muy bajo, sin embargo, Zacatecas, que tiene un
índice de intensidad migratoria muy alto, tiene

al mismo tiempo una eficiencia terminal en media superior más alta que estados con un índice
de intensidad migratoria media como Sonora.
Los estados poseen similares tasas de eficiencia terminal en educación básica y media
superior independientemente de los grados
de intensidad migratoria. Lo cual se traduce en
una homogeneidad en la permanencia escolar,
y una ligera tendencia en la deserción escolar
en el nivel media superior (EMIF-COLEF 2014).
No se observa una mayor deserción escolar, por
lo menos a nivel medio superior, en los estados
de muy alto índice de intensidad migratoria, en
comparación con los estados con un índice medio o muy bajo. Esto se debe a que no están visibles las diversas comunidades de cada estado,
particularmente las rurales y urbanas. Paralelamente al crecimiento de la eficiencia terminal,
se ha incrementado la migración de mexicanos
a Estados Unidos en las últimas dos décadas con
grados de educación media superior trunca.

Cuadro 2 Eficiencia terminal en estados seleccionados* y nacional
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1990-1991
Estado

1990-1991
Nacional

2012-2013
Estado

B.C. primaria

90.4

70.1

93.9

96

B.C. secundaria

70.3

73.9

83.6

84.5

B.C. media superior

40.3

55.2

63.4

63.3

Ch. primaria

84.7

70.1

98.5

96

Ch. secundaria

74.5

73.9

81.9

84.5

CH. media superior

54.7

55.2

60.4

63.3

S. primaria

76.1

70.1

97.1

96

S. secundaria

73.3

73.9

90.1

84.5

S. media superior

48.4

55.22

68.3

63.3

Z. primaria

72.2

70.1

96.5

96

Z. secundaria

64.9

73.9

87.3

84.5

Z. media superior

55.7

55.2

65.8

63.3

H. primaria

79.4

70.1

102.4

96

H. secundaria

76.5

73.9

90.9

84.5

H. media superior

53

55.2

62.2

63.3

T. primaria

69

70.1

95.8

96

T. secundaria

77.2

73.9

83.8

84.5

T. media superior

53.5

55.2

68.1

63.3

Eficiencia terminal

2012-2013
Nacional

* Estados: Baja California, Chihuahua, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Tabasco.

Por último diremos que no resulta claro ver que los que han desertado de la escuela lo hicie-
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ron por emigrar a Estados Unidos. Seguramente
muchos no lo hicieron. Resulta más claro que
para los que han emigrado, la escuela no representó una opción de permanencia en el lugar
de origen y posteriormente se insertaron en el
mercado laboral, empleándose en México o en
Estados Unidos, de tal forma que podríamos
señalar la existencia de mercados laborales trasnacionales o bien, una continuidad educativa
trasnacional no formal. Ambas perspectivas las
abordaremos a continuación.
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http://sintesis.mx/articulos/15168/acerca-ioam-servicios-yprogramas-en-ocho-municipios-con-may/oaxaca

INCERTIDUMBRE ENTRE CONTINUAR
ESTUDIANDO O EMPLEARSE
Los datos obtenidos a partir de la Encuesta
sobre Familias Trasnacionales, Educación y Empleo, permitieron en primera instancia, conocer la existencia y la estructura de las familias
trasnacionales, específicamente en las zonas de
alta densidad migratoria situadas en la frontera
norte de México. Al respecto, 7 de cada 10 estudiantes de la muestra seleccionada, manifestaron que su padre trabajaba en Estados Unidos
y su madre en México. La información obtenida
da cuenta de la capacidad de reproducción social e ideológica que permite la continuidad de
la familia trasnacional, lo anterior basado en la
opinión del 77.4 por ciento de los jóvenes encuestados, quienes manifestaron tener deseos
de trabajar en Estados Unidos y avizoran un futuro laboral en aquel país; de hecho, el 55 por
ciento de la muestra sostiene que trabajar en
Estados Unidos es, incluso, más importante que
la familia.

15 años de trabajar en Tucson Arizona. Padre de 2 hijas
nacidas en E.U. deportado en agosto de 2010. Foto: Lupita
Gutiérez, Nogales, Sonora

Consideramos que la cultura de la migración y las dinámicas fronterizas de los hogares
en las localidades de Juárez, Nogales y Tijuana,
actúan en la percepción de movilidad fronteriza
entre los estudiantes. Por ejemplo, según damos
cuenta en la Gráfica 1, independientemente del
nivel de estudios, en promedio 72 por ciento de
los estudiantes perciben como idóneo que “estudiar es mejor que migrar”. Sin embargo, según
los niveles de estudio los criterios se modificaron en función del supuesto que “a medida que
obtiene más grados de estudio sus expectativas
se modifican para no migrar”, lo cual no significa
que la perspectiva de emplearse en Estados Unidos desaparezca, quizá se prorrogue, pero no
desaparece. Por ejemplo, observamos que un
40 por ciento de los estudiantes universitarios
indicaron tener deseos de trabajar en Estados
Unidos; un 29 por ciento considera que en México no hay expectativas de empleo y en Estados
Unidos Sí.
Cuando observamos los datos de los estudiantes de secundaria y media superior, vemos
un incremento en la sensibilidad a percibir el
empleo en Estados Unidos con mayor preferencia, es decir, la elasticidad a considerar trabajar
en “el otro lado” es mayor en aquellos “más jóvenes”. Por ejemplo, 71 por ciento de los estudiantes de secundaria desearía trabajar en Estados
Unidos, o bien poco más de la mitad considera
que en México no existen posibilidades de emplearse y en Estados Unidos sí hay mayores posibilidades, percepción que es paralela a la cada
vez mayor presencia de migrantes menores de
edad, no acompañados que transitan por México.

Gráfica 1
Percepción de estudiantes fronterizos* con respecto a la posibilidad de
emplearse y continuar estudiando frente a la migración por nivel de estudios
secundaria

71%

preparatoria

75%

universidad

72%

69%

62%
52%
40%

42%
29%

31%
26% 25% 26%

20%
12%

Dtr>EU=V

EU>Mex=V

Em>Est=V

Mex>EU=V

Est>Em=V

DtrEU=V: Deseo trabajar en EU. EU>MEX=V: En México no hay posibilidad de empleo, en
Estados Unidos sí. Em>Est=V: Asistir a la escuela no me garantiza empleo, emigrar a E.U
sí. Mex>EU=V: En México hay posibilidad de empleo, en Estados Unidos no. Est>Em=V:
Emigrar a Estados Unidos no me garantiza empleo, estudiar Sí.
Fuente: “Retos y perspectivas de política educativa incluyente en familias trasnacionales” financiada por
SEP/SEB/CONACYT/145941/2009.
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Gráfica 2 Percepción entre estudiantes fronterizos de emigrar frente a
estudiar y el deseo de emplearse en Estados Unidos, por sexo.
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Fuente: “Retos y perspectivas de política educativa incluyente en familias trasnacionales” financiada por SEP/SEB/
CONACYT/145941/2009.

Los hechos sociales
ejercicios para su estudio

Otro dato importante de la encuesta, es que
las cifras de la gráfica anterior vistas por sexo no
son muy distintas. Por ejemplo, en cuanto a la
percepción de que “estudiar es mejor que emigrar” –perspectiva idónea-, 77 por ciento de las
mujeres y 41 por ciento de los hombres están
de acuerdo, sin embargo en cuanto al deseo de
trabajar en Estados Unidos, 65 y 64 por ciento
respectivamente, lo consideran adecuado; sensibilidad que está correlacionada con el alto porcentaje de aquellos -47 y 45 por ciento respectivamente- que señalan que en México no hay
posibilidades de empleo y en Estados Unidos sí.
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Si bien es cierto que el nuevo contexto de
inseguridad e incertidumbre no es del todo ajeno a la cultura de la migración8, también es cierto que la inestabilidad económica y el clima de
inseguridad, restringen de manera importante
la capacidad de socialización ya que limitan la
convivencia que generalmente concurre en espacios públicos a los que las personas dejan de
acudir cada vez más. Es decir, los niveles de inseguridad en estas regiones fronterizas no pueden pasar desapercibidas, son tan alarmantes
que al hacer la comparación de algunos estados
del norte de México con otros países del mundo (algunos incluso con conflictos armados), sus
localidades resultan con los primeros niveles de
inseguridad. Según señala la organización México Evalúa (2010), que si el estado de Chihuahua
fuera un país sería el más violento del mundo,
porque concentraría el mayor número de homicidios del mundo con 74.4 por cada 100 mil habitantes, mientras en Baja California la proporción es de 54.60 y en Sonora 50.62
Es probable que en el contexto de criminalización tanto la política migratoria norteamericana como la violencia en México contribuya o
por lo menos influya en un deterioro en las relaciones sociales entre los alumnos. Por ejemplo,
en los datos recabados por la encuesta, damos
cuenta que los estudiantes poseen pocos amigos, donde 64.5 por ciento declaró tener menos
de 10 amigos, 12.8 por ciento señaló tener más
de 31 pero menos de 100 amigos, dato que
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quizá sea correlativo al mayor número de horas
dedicadas al entretenimiento virtual, donde los
tradicionales “amigos” pasan a ser “contactos”.
En esta misma lógica, es muy probable que
el contexto de inseguridad y riesgo de estar
expuestos a los contextos de criminalidad presione a los estudiantes a percibir la salida hacia
Estados Unidos como una opción laboral. Por
ejemplo, 73.71 por ciento de los estudiantes
considera que emigrar a Estados Unidos no es
garantía de empleo, es decir, aproximadamente
8 de cada 10 jóvenes considera que emigrar no
necesariamente significa emplearse, percepción
que es ligeramente superior en los varones (véase gráfica).
Sin embargo, esta perspectiva se modifica
cuando 64.5 por ciento de los estudiantes encuestados señalan que desean trabajar en Estados Unidos, perspectiva con un nivel de significancia alto (.833), donde los jóvenes consideran
seriamente trabajar en Estados Unidos, perspectiva que, de nuevo, es ligeramente mayor entre
los varones. En relación a continuar sus estudios hasta el nivel universitario, apenas 16.9 por
ciento dijo que se quedará a estudiar en México
hasta obtener una licenciatura y no emigrará a
Estados Unidos.

MOVILIDAD FRONTERIZA: ENTRE
EDUCARSE Y TRABAJAR EN MÉXICO
En relación con la posibilidad de encontrar
empleo en México, 75 de cada 100 estudiantes
fronterizos perciben que es falso que en México haya posibilidades de empleo y que sea en
los Estados Unidos donde no haya empleo. El
Cuadro 3 permite observar que cuando a los estudiantes se les preguntó directamente si consideraban como verdadero que en México no hay
posibilidades de empleo y en Estados Unido sí
hay empleo, la percepción fue equilibrada, es
decir, fueron 46 y 54 por ciento, respectivamente. Lo cual hace suponer que esta respuesta está
correlacionada con otras variables que más adelante identificaremos.

8 Dado que en los hogares de mexicanos en Estados Unidos se suele conservar un
ambiente tradicional, que incluye el lenguaje, la comida y la música, entro otros.

Cuadro 3 Matriz de percepciones con
respecto a las posibilidades de empleo en
México y en Estados Unidos. Estudiantes
fronterizos*
Verdadero Falso
En México hay
posibilidad de
empleo, en
Estados Unidos no
En México no hay
posibilidad de
empleo, en
Estados Unidos sí

Total

105
(25.4%)

308
413
(74.6%) (100%)

189
(45.8%)

224
413
(54.2%) (100%)

* Son estudiantes de Nogales, Tijuana y Cd. Juárez
Fuente: “Retos y perspectivas de política educativa incluyente en familias trasnacionales”, financiada por SEP/SEB/
CONACYT/145941.

Cuando la pregunta se agrupa por niveles
de estudio, se observa una correlación positiva
en relación que los estudiantes perciben que la
afirmación planteada “en México hay posibilidades de empleo y no en Estados Unidos”, 308 estudiantes señalan como falsa dicha afirmación.
Según se aprecia en la Gráfica 3, ésta afirmación
tuvo el mayor número de registro como “falso”

frente a la segunda afirmación, “en México no
hay posibilidades de empleo, en Estados Unidos
sí” se señala lo contrario. Suponemos que los
estudiantes son precavidos en las opciones de
esta respuesta, ya que en un contexto de criminalización de la migración, deportaciones masivas y recesión económica estadounidense, las
respuestas en ambos lados son casi equivalente:
189 por verdadero y 224 por falso.
Como ya explicamos anteriormente, la primera afirmación posee una respuesta con correlación de significancia alta entre los estudiantes
por grado académico y la consideración que
es falso que en México haya posibilidades de
empleo y en Estados Unidos no. Si consideramos otros factores, observamos en las gráficas
siguientes que más de dos terceras partes del
total de estudiantes consideran que estudiar en
México les garantiza empleo. De igual manera,
dos terceras partes de estudiantes de secundaria y preparatoria desean trabajar en Estados
Unidos, no así la mayoría de estudiantes de universidad. Esto contrasta con el panorama laboral
pesimista que ven la mayoría de educandos con
respecto a emplearse en México.

Gráfica 3 Perspectiva de los estudiantes con respecto a la posibilidad
de empleo en Estados Unidos y México.
Grado de estudio (1 secundaria,
2. preparatoria, 3. universidad)
200
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Grado de estudio (1 secundaria,
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0
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En México no hay posibilidad de empleo, en
Estados Unidos sí. (1. verdadero, 2. falso)

Fuente: “Retos y perspectivas de política educativa incluyente en familias trasnacionales”
financiada por SEP/SEB/CONACYT/145941
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De los alumnos que contestaron sobre si habían vivido en Estados Unidos o no y sobre su
deseo de trabajar en aquel país, sólo 27.9 por
ciento han vivido en el norte de la frontera. De
los cuales 77 por ciento desea trabajar en Estados Unidos, porcentaje que disminuye según se
avanza en el grado de estudio. Puede leerse que
los universitarios tienen más esperanza de tra-

bajar en México y no tener la necesidad de migrar. Por otro lado, 64 por ciento de los encuestados no ha vivido en Estados Unidos. De esos,
60 por ciento desea trabajar en aquel país. Entre
los que no tienen la experiencia de haber vivido
en Estados Unidos, los universitarios tienen menos deseos de trabajar allá.

Gráfica 4 Perspectiva de estudiantes fronterizos con respecto a Estados
Unidos por nivel de estudio y lugar de nacimiento.
Percepción de estudiantes fronterizos para emplearse o vivir
en Estados Unidos. Por nivel de Estudios.
Universidad

Preparatoria

Secundaria
17

12

92

14

74

62
5
29

112

158
115

113

70

Esc<Emp.EU.=V

Mex.No.Emp<EU.Si=V

D.Tr.EU=V

D.vivEUpa=V

Percepción de estudiantes fronterizos para emplearse o vivir
en Estados Unidos. Por lugar de nacimineto
Froterizo-Interior

Froterizo-Estadounidense

Froterizo-Norte

36
60

16
14

20

29

38

44

171
131

128

74

Esc<Emp.EU.=V

Mex.No.Emp<EU.Si=V

D.Tr.EU=V

D.vivEUpa=V

Esc<Emp.E.U.=V. Asistir a la escuela no me garantiza empleo, emigrar a E.U Sí. V = verdadero Mex.No.Emp<EU.
Si = V. En México no hay posibilidad de empleo, en Estados Unidos Sí. V= verdadero D.Tr.EU = V. Deseo trabajar
en EU. V= verdadero D.vivEUpa=V. Deseo vivir en EU cerca de un pariente V= verdadero
Fuente: “Retos y perspectivas de política educativa incluyente en familias trasnacionales”
financiada por SEP/SEB/CONACYT/145941.

Si se hace el análisis por ciudad, los estudiantes de los tres niveles de Nogales desean
más trabajar en Estados Unidos, seguidos por
los alumnos de Ciudad Juárez y al final los tijuanenses, 72, 68 y 56 por ciento, respectivamente. Tomando la división por niveles, los alumnos
de secundaria en Nogales son los que más de-

sean trabajar en Estados Unidos, seguidos por
los de secundaria de Ciudad Juárez, y en tercer
lugar los de secundaria de Tijuana, 96, 70 y 59
por ciento, respectivamente. Por el contrario, los
alumnos que menos desean trabajar en Estados
Unidos son los universitarios de Tijuana.

Gráfica 4 Perspectiva de estudiantes fronterizos con respecto a
Estados Unidos por nivel sexo y haber vivido en E.U.
Percepción de estudiantes fronterizos para emplearse o vivir
en Estados Unidos. Por sexo (afirmativo)
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Percepción de estudiantes fronterizos para emplearse o vivir
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Esc<Emp.E.U.=V. Asistir a la escuela no me garantiza empleo, emigrar a E.U Sí. V = verdadero. Mex.
No.Emp<EU. Sí = V. En México no hay posibilidad de empleo, en Estados Unidos Sí. V= verdadero.
D.Tr.EU = V. Deseo trabajar en EU. V= verdadero. D.vivEUpa=V. Deseo vivir en EU cerca de un pariente V = verdadero.
Fuente:“Retos y perspectivas de política educativa incluyente en familias trasnacionales” financiada
por SEP/SEB/CONACYT/145941/2009 (Conacyt-145941)
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CONCLUSIONES
Una característica reciente de la migración
es que ésta ya no supone un obstáculo para
mantener la interacción familiar, debido a que
el desarrollo de la tecnología y el menor costo
para acceder a ella, han transformado el nivel
de comunicación que tienen las familias con
sus miembros migrantes, por lo que ahora se
encuentran separadas solo en cuanto al espacio geográfico, pero la interacción a través de
la comunicación es constante y amplia. De esta
forma se erige la familia transnacional, la cual es
una construcción social que extiende su campo
de acción más allá de las fronteras, y sus prácticas trasnacionales se ven reflejadas en la organización, la economía, la cultura e incluso, en la
participación política de sus miembros situados
en ambas fronteras.
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Identidades juveniles y trabajo informal.
Los malabaristas urbanos en México

Francisco Javier Palomino Medina

INTRODUCCIÓN
ste artículo forma parte de mi proyecto
de tesis titulado “Identidades juveniles,
trabajo informal y paralegalidad. Los malabaristas urbanos en México” y trata de indagar
acerca de la identidad de este grupo así como
las prácticas laborales que llevan a cabo en la
paralegalidad, dimensión donde estas prácticas
se insertan como empleo informal. Se parte de la
hipótesis de que la identidad de estos grupos de
malabaristas, así como sus actividades laborales,
les permiten vivir un tiempo social de juventud
o una “moratoria social”, por hacer referencia al
concepto de Mario Margulis, quien afirma que
ese tiempo no puede ser vivido por quienes se
incorporan al trabajo.

E

Para su realización se recurrió a los testimonios de jóvenes que se adhieren a estos grupos
y que llevan a cabo esta práctica bajo los semáforos de avenidas de la Ciudad de México y de
Hermosillo, Sonora, mediante entrevistas a profundidad y observaciones en el periodo que va
de enero a septiembre de 2013.
El artículo está dividido en ocho apartados.
En los tres primeros se ofrece una descripción
sociodemográfica de los jóvenes en América

Latina y principalmente en México, así como un
esbozo sobre la situación laboral de este grupo
etario en particular. En los siguientes dos apartados se analizan las principales características
de la identidad de los miembros de este grupo.
Los últimos tres apartados tratan sobre el malabar en los semáforos como una práctica alternativa para obtener ingresos, que embona con la
identidad de los malabaristas y que entabla un
abierto desacuerdo con la oferta laboral que se
ofrece en el empleo informal.
Así, la adhesión a estos grupos y la práctica del malabar en los semáforos otorgan a sus
miembros tiempo libre para realizar otras actividades, a la vez que generan ingresos, aunque
sea en un orden paralelo.

CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA
DE LA JUVENTUD EN AMÉRICA LATINA Y
MÉXICO
A mediados del año 2012, la población estimada de América Latina y el Caribe era de 599
millones de habitantes, aproximadamente (Population Reference Bureau, 2012: 7) y para el
2013 la población aproximada de jóvenes latinoamericanos entre 10 y 24 años de 162.4 millones (Population Reference Bureau, 2013: 7).
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Para el caso de México, actualmente la población está presentando una particularidad
en su constitución demográfica que no se veía
desde el principio del siglo pasado. Me refiero
al amplio espectro del grupo etario constituido
por los jóvenes mexicanos, generación que en
la década de 1920 llegó a representar aproximadamente 40.8% de la población del país (Valdez,
2010: 446). Precisamente en el 2013 se vuelve a
dar el mismo fenómeno, aunque en circunstancias estructurales distintas y con una población
mucho mayor (117 millones aproximadamente),
pues dicho segmento de la población se encuentra copando la pirámide poblacional con
aproximadamente 40 millones de jóvenes, comprendidos entre las edades de 12 y 29 años.
Las implicaciones, tanto positivas como negativas, de este bono demográfico representan
retos para los gobiernos actuales. Siguiendo a
Mónica Valdez, esto es una ventana de oportunidad demográfica transitoria:
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“Durante este periodo concurrirán las condiciones demográficas más favorables para el
desarrollo del país: la población en edad laboral
aumentará y la población de dependientes económicos disminuirá, es decir, el país contará con
el valor más bajo de la razón de dependencia
demográfica” (Valdez, 2010: 446).
Si bien es cierto hoy en día se tienen millones de personas en edad productiva, también lo
es que la demanda de servicios públicos como
educación, salud y empleo aumenta considerablemente. Esto aunado a la incapacidad actual del Estado mexicano por cumplir con esas
demandas, se traduce en un desperdicio de la
mencionada amplia cohorte de jóvenes que el
país tiene y en consecuencias negativas para los
próximos 40 o 50 años. Veamos algunos porcentajes relativos al rubro del empleo en América
Latina y para el caso mexicano en particular.

EL EMPLEO INFORMAL Y LA SITUACIÓN
LABORAL JUVENIL EN AL Y MÉXICO
Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT ) en América Latina y el
Caribe, la tasa de desempleo juvenil aumentó

drásticamente de 13.7% en 2008, a 15.6% en
2009. Disminuyó a 14% en 2011, pero en 2012
aumentó a 14.9%:
“La tasa de desempleo urbano entre los
jóvenes latinoamericanos y caribeños llegó a
14,9% (2012), una proporción que triplica la de
los adultos y es más del doble que la tasa general de desempleo promedio en la región, de
6,7%. Por otra parte, 6 de cada 10 jóvenes que sí
consiguen ocupación se ven obligados a aceptar empleos en la economía informal, lo que en
general implica malas condiciones de trabajo,
sin protección ni derechos, y con bajos salarios
y baja productividad” (OIT, 2012).
Otro dato interesante sugiere que en el periodo que va de 1995 al 2005, la población juvenil aumentó en 13.2 por ciento, sin embargo
la disponibilidad de empleos para estos jóvenes
se incrementó en sólo 3.8 por ciento (Valenzuela
Arce, 2009: 141).
Así, tenemos que el empleo informal representa 54% del empleo urbano de la región latinoamericana, tomando en cuenta tanto a los
trabajadores informales independientes (quienes representan 24%) como a los trabajadores
informales asalariados y a los trabajadores que
no están registrados en el sistema de seguridad
social (que juntos representan 30% restante)
(Perry, Maloney, Arias, Fajnzylber, Mason, & Saavedra-Chanduvi, 2007: 5). Estos son, pues, algunos de los escenarios en los cuales los jóvenes
latinoamericanos sobreviven actualmente, “escenarios marcados por la volatilidad económica” (Weller, 2006) en parte caracterizada por la
globalización y la integración de nuevas tecnologías para sustituir el trabajo humano, exacerbando las condiciones de inestabilidad laboral.
En un informe de resultados de un proyecto
llevado a cabo por la CEPAL, en cooperación con
la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica,
Jürgen Weller presenta un panorama de “tensiones en la inserción laboral de los jóvenes” y
propone ciertas políticas encaminadas a su solución. En palabras del autor estas son algunas
de las condiciones de inserción laboral de millones de jóvenes en América Latina:
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“Existe una realidad laboral en la que prevalece una alta inestabilidad y precariedad, con
alta incidencia, sobre todo para los jóvenes, de
empleos sin contrato y contratos de corta duración… para la gran mayoría el mercado no ofrece oportunidades múltiples y dinámicas, sino
que obstaculiza las trayectorias trascendentes
y las relaciones laborales estables, lo que, unido
al debilitamiento de los sistemas de protección
social en los países, genera una profunda incertidumbre que afecta el desarrollo de la personalidad de los jóvenes y su inclusión social” (Weller,
2006: 39).
Por otro lado, si bien las empresas ofrecen
condiciones de empleo precarias en la formalidad, asímismo sus exigencias de capital humano son cada vez mayores. La inmensa mayoría
de los jóvenes que pasan a engrosar las filas en
estas empresas deben poseer (y si no poseen
deben aprender) una cantidad de competencias
y acumular ciertos capitales sociales, culturales
y simbólicos, acordes a la situación laboral prevaleciente y la lógica laboral dominante; tienen
que ser conscientes también de que tales competencias están sujetas a desuso a las primeras
de cambio.
A propósito de este carácter camaleónico de
los jóvenes metidos en las encrucijadas de los
mercados del empleo, José Antonio Pérez Islas
define muy bien al sujeto joven en el campo laboral actual:
“… Por una parte, una generación de jóvenes mejor calificados, más disponibles al cambio, con la avidez de experimentar, sin muchos
reclamos de ingreso, más adaptables al control,
se vuelven un recurso disponible en exceso y,
en consecuencia no todos son necesarios más
que para abatir salarios… A ellos se les pide flexibilidad de todo tipo: funcional, geográfica, de
salarios, de equipos, de horarios, y sobre todo
tecnológica… ahora se les exige una valorización permanente de “competencias” cada vez
más amplias, técnicas, psicológicas, sociales,
adaptadas a cada situación y con diversidad de
responsabilidades, y además… interés en el trabajo, autocontrol, dedicación intensiva…” (Pérez
Islas, 2010: 79).

Para el caso de México, según los datos de
la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE) del último trimestre de 2012, la población ocupada del país es de 48’732,252 personas, de las cuales 29’271,023 están insertas en
el empleo informal, representando este tipo de
empleo una tasa del 60.1% del empleo del país.
Ahora bien, de esos 29.3 millones en el empleo
informal, casi 18 millones (61.3%) son hombres
y 11.3 millones (38.7%) mujeres. Resulta importante señalar que de ese porcentaje de gente
en el empleo informal, 6.9 millones (es decir el
23.5% de la población en el empleo informal)
son jóvenes entre las edades de 14 a 25 años.
Además, estos mismos jóvenes representan
71.6% de la población ocupada en ese rango de
edad (INEGI, 2012).
Para cerrar el cuadro, cabe destacar que las
entidades federativas con las más bajas tasas de
empleo informal son los estados fronterizos del
norte del país. Hay que tomar en consideración
que representan una región muy vinculada con
los flujos de la economía mundial y que cuentan
con mercados laborales más sólidos: Baja California Sur (41.6%), Chihuahua (42.8%), Nuevo
León (43.0%), Coahuila (44.3%) y Baja California
(46.7%). En el caso contrario están las entidades
federativas con mayores tasas de informalidad
laboral y con mercados laborales menos estructurados: Oaxaca (80.8%), Guerrero (80.8%), Chiapas (76.5%), Tlaxcala (74.6%) e Hidalgo (73.7%)
de las regiones del centro y sur del país (INEGI,
2012).
Como ya se mencionó, la oferta laboral hacia
los jóvenes actualmente es escasa y de calidad
precaria e inestable, por lo que no es de sorprender que una gran cantidad de personas, sobre
todo jóvenes, se esté incorporando al empleo
informal. Ya sea que se adhieran al empleo informal por elección propia, pues algunos lo llegan
a considerar una mejor opción a la oferta laboral
actual, ya sea porque les es muy difícil encontrar un trabajo, y cuando lo hallan, a la hora de
los recortes de personal, son los primeros en ser
despedidos; esto por su menor antigüedad en
el trabajo, también porque aun cuentan con la
protección de sus padres, o por la simple y sencilla razón económica de que vale más mantener
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a la fuerza laboral experimentada pues implica
menores costos de despido (Weller, 2006: 33).
A propósito de la elección de incursionar en
el empleo informal por elección propia, algunos
autores han tratado esta cuestión en algunos
casos como un “escape” (Perry, Maloney, Arias,
Fajnzylber, Mason, & Saavedra-Chanduvi, 2007)
más que como una “exclusión” de las estructuras del sistema laboral que expulsa a millones
de personas; aunque, si bien es cierto, escape
y exclusión son dos caras de la informalidad. Al
parecer un gran número prefiere “escapar” de
los empleos formales porque sus oportunidades
en el empleo informal son mejores o igualmente disminuidas, aunque al menos aquí trabajan
(por lo menos los trabajadores informales independientes) menos horas o no están bajo la presión de un jefe despótico.1
Así se define esta situación en un resumen
ejecutivo presentado por el Banco Mundial titulado “La informalidad: escape y exclusión”:
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“… muchos trabajadores, empresas y familias escogen su nivel óptimo de adherencia
con los mandatos y las instituciones del Estado,
dependiendo del valor que asignen a los beneficios netos relacionados con la formalidad
y al esfuerzo y la capacidad de fiscalización del
Estado. Es decir, realizan análisis implícitos de
costo-beneficio acerca de si deben o no cruzar el margen pertinente hacia la formalidad, y
con frecuencia, deciden no cruzarlo. Según esta
perspectiva, los altos niveles de informalidad
son una consecuencia de que un gran número
de empresas y personas optan por no pertenecer a las instituciones formales, lo cual implica
un cuestionamiento de la sociedad a la calidad
de los servicios del Estado y a su capacidad para
hacer cumplir las normas” (Perry, Maloney, Arias,
Fajnzylber, Mason, & Saavedra-Chanduvi, 2007:
2).

Otro elemento importante que hay que tomar en cuenta de este informe es que muchas
veces los trabajadores informales hacen uso de
servicios de protección social universales, es
decir, que están disponibles de forma gratuita
(como el seguro popular en México) y no requieren las contribuciones a través de impuestos altos, como ocurriría si tuvieran que utilizar
el sistema de protección social formal. Así que
de este modo pueden evadir en cierta manera
al sector formal y obtienen ingresos libres de impuestos, incrementando su capacidad de consumo, por no mencionar la mayor plasticidad de
sus horarios de trabajo en algunos casos.
De lo anterior se puede argüir la existencia
de un desfase entre las necesidades de la población que trabaja y las instituciones caducas,
incapaces de ofrecer una oferta de trabajo que
sea más viable y atractiva que la que en muchas
ocasiones se encuentra en el empleo informal. A
propósito de los sistemas de seguridad social, en
lo referente a los jóvenes, quienes contribuyen
con 23.5% del empleo informal en el país hoy en
día, son la población que menos prisa tiene por
cubrir con parte de su salario esta clase de servicios, pues en esa edad existen otras cuestiones
que representan más urgentes para ellos:
“…los sistemas del seguro social rara vez tienen en cuenta las distintas necesidades y preferencias de los trabajadores en diferentes etapas
del ciclo de vida y, en consecuencia, las elevadas contribuciones iniciales a la seguridad social
desalientan significativamente a los trabajadores jóvenes que tienen otras prioridades de inversión (tales como educación y vivienda) si tienen la opción de unirse al sector formal (Perry,
Maloney, Arias, Fajnzylber, Mason, & SaavedraChanduvi, 2007: 9).
Con esto podemos advertir la capacidad de
agencia de millones de actores en el mercado
de trabajo que, si bien se encuentran en estruc-

1 Esto puede variar dependiendo del tipo de trabajo informal en el cual se hallen insertos. Así tenemos
que hay trabajadores informales independientes (quienes establecen sus propios horarios y son su
propio jefe), como también hay trabajadores informales asalariados, es decir, laboran en empresas
que operan en la informalidad o incluso trabajadores informales no registrados en ningún sistema
de salud social (Perry, Maloney, Arias, Fajnzylber, Mason, & Saavedra-Chanduvi, 2007).
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turas laborales aparatosas y deterioradas, despliegan razonamientos de costo-beneficio que
les permiten instrumentar determinadas estrategias para construir trayectorias laborales que
les sean más benéficas, tengan o no que ser en
el empleo informal.
Con este tipo de comportamientos en los
sectores formal e informal se vuelve problemática la oposición de inclusión-exclusión. Y es que,
al parecer, esta oposición no siempre ha formado parte del discurso político y científico de las
naciones, sino que se estableció en algún momento de la historia y con los años llegó a cristalizarse hasta parecer como algo dado, siendo
la inclusión una aspiración de las sociedades.
Sobre esta oposición, Nestor García Canclini se
pregunta “¿desde cuándo se instaló esta concepción en el sentido común?” (García Canclini,
2010: 438). Según el autor, la inclusión se planteó como algo deseado en el periodo que fue
del siglo XVIII a mediados del XX, e implicaba la
expansión de los usos de la ciencia, la tecnología, la vivienda, la educación y demás servicios
para todos, asignándose los Estados la propia
tarea de difundir tales beneficios. Empero, como
se dijo, está es una concepción arbitraria que se
impuso como algo deseable a las sociedades:
“No siempre en la historia, las políticas buscaron la inclusión de todos, ni en la actualidad
predomina ese tipo de propuestas. Por otro
lado, la observación de los comportamientos en
las sociedades contemporáneas revela que muchos sectores no quieren ser incluidos, o al menos no ven en la inclusión plena en la sociedad
el mayor valor (García Canclini, 2010: 39).
Pasemos ahora a otras cuestiones más relacionadas con la condición juvenil, no sin dejar
de lado lo que se ha venido esbozando sobre su
situación laboral actual. Ubiquémoslos en ese

contexto pero subrayando su condición de sujetos jóvenes, pues están pasando por una etapa
no sólo demográfica, sino también sociocultural, distinta a la de los otros grupos etarios.
Se ha mencionado en diversos estudios que
los jóvenes tienen una relativa autonomía en su
conexión con las instituciones, ya que no están
inmersos de lleno en este ámbito. Esto quizá se
deba principalmente a su parcial incorporación
en la división del trabajo, pero también tiene
que ver muchas veces con la desconfianza y un
desinterés por parte de los jóvenes hacia las instituciones2, así como hacia las figuras políticas
que las representan.3 Por tanto, los jóvenes poseen un mayor margen de libertad en torno a
los valores, las tradiciones y las costumbres de la
sociedad. De tal manera que al no experimentar
el joven un franco compromiso con la sociedad,
se crea en él un desfase entre sus prácticas no
productivas y sus prácticas culturales (llevadas
a cabo en su grupo de adscripción). Además, “…
al no identificarse plenamente con los objetivos
económicos de la sociedad, es posible que tampoco se identifique con sus objetivos políticos
y culturales. Esto permite el desarrollo de dicha
praxis diferenciada del resto de la sociedad” (Brito Lemus, 1998: 7).
El performance4 de dicha praxis genera afectividades y concepciones que forjan una actitud
que sirve de asidero para la construcción de una
identidad, que se consolida en el imaginario colectivo de los jóvenes y que es proyectada como
una imagen al conjunto de la sociedad.
Retomando la cuestión laboral, la cosa podría leerse también como la existencia de cierta tensión entre dos aspectos que atraviesan
la situación de ser joven actualmente. Por un
lado, está la moratoria social juvenil, es decir,
una dimensión que personifica a la juventud en

2 En la Encuesta Nacional de la Juventud realizada en 2010, se preguntó a jóvenes de edades entre 15 y 24
años por la confianza (medida de 1 a 10 puntos) asignada a 4 instituciones públicas. Los resultados fueron
los siguientes: Médicos: 8.1; Escuela: 8.0; Universidades Públicas: 7.8 y Ejercito: 7.5
3 En la Encuesta Nacional de la Juventud realizada en 2005, al preguntárseles por las razones de su desinterés
en la política, 2.3% de los jóvenes lo atribuyó a la deshonestidad de los políticos.
4 Concuerdo con la autora Maritza Urteaga en el desmarque de este concepto del de “actuación”, ya que en
el performance los personajes no son actores, son flexibles y móviles. Además, las identidades desplegadas
cambian al ritmo de las coyunturas, lo que les imprime un carácter adaptativo (Urteaga, 2010: 30).
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su aspecto estético y simbólico, mercantilizada
principalmente a través de las llamadas industrias culturales5 (García Canclini & Piedras Feria,
2005) en forma de representaciones que movilizan estilos de vida, valores y modas transitorias
que son re-producidas y consumidas por este
grupo social (Margulis & Urresti, 2000, págs. 2-3).
Por otro lado, está la necesidad de millones de
jóvenes por incorporarse al mercado de trabajo, ya sea en el sector formal o informal. Es decir,
mientras los jóvenes atraviesan por un ciclo vital
al que le correspondería una experiencia social
como jóvenes, la situación económica inestable
de la gran mayoría los obliga a buscarse la vida
trabajando desde temprana edad, haciéndolos
parecer adultos desde jóvenes.
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Si bien es cierto que el trabajo puede fungir
como un fuerte conformador de identidad, en
estos tiempos la oferta laboral no corresponde
a lo que los jóvenes imaginan o a sus expectativas. Se da una tensión entre la subjetividad de
los jóvenes y la realidad del mercado de trabajo,
a la que se está respondiendo de maneras diversas, la mayoría en el trabajo informal. Al respecto
Weller menciona:
“Los jóvenes enfrentan la tensión entre sus
preferencias culturales y las pautas exigidas
por un mercado de trabajo dirigido por la cultura dominante. Ellos perciben procesos de exclusión a causa de su edad y sus expresiones
culturales, mientras que el mercado valora la
experiencia laboral más de lo que a los jóvenes
les parece justo, y no acepta ciertas expresiones
subculturales que podrían afectar la imagen de
las empresas ante sus clientes y, por ende, sus
resultados económicos. En efecto, un importante obstáculo para la inserción laboral de muchos
jóvenes es su falta de manejo de los códigos culturales vigentes y requeridos en el mundo laboral. A este respecto, habría que diferenciar entre
los problemas causados por desconocimiento y
los conflictos que surgen de tensiones subculturales. Con relación a los primeros, claramente
muchos jóvenes no conocen las actitudes, modalidades y formas de presentación valoradas

5 Como el cine, la televisión, el radio y el internet.

por las empresas, lo que se expresa, por ejemplo, en una mala presentación de su currículum
vítae y en fallidas entrevistas de contratación…
Respecto a los segundos, cada joven deberá decidir hasta dónde y en qué momento está dispuesto a transar con las exigencias del mundo
laboral tradicional, o si se esfuerza por encontrar
un modo creativo propio, concordante con sus
creencias y valores, que le permita obtener ingresos” (Weller, 2006: 43).
Para el año 2010, la ENJ muestra que de los
jóvenes del rango de edad que va de los 14 a los
29 años, 50% se encuentra en la población económicamente activa (PEA); de este porcentaje
32.1% sólo trabajan, 11.2% estudia y trabaja,
6.7% busca trabajo o iniciar un negocio, y 32.7%
de la población no económicamente activa en
ese rango de edad sólo estudia (ENJ, 2010).
De manera que 43.3% (sólo estudian/estudian y trabajan) de la población de jóvenes en
ese rango de edad se encuentran viviendo su
juventud (sea como una etapa vital solamente,
o como moratoria social, expresando los signos
de ser joven) y trabajando al mismo tiempo, entonces ¿cómo están enfrentando estos jóvenes
la necesidad de tener que trabajar, aunada a la
precaria oferta laboral existente? y ¿qué estrategias creativas están desplegando para obtener
ingresos y poder seguir viviendo su juventud?

JÓVENES EN LA PARALEGALIDAD
Todo el escenario antes descrito sobre la informalidad laboral definitivamente está representando una opción, tanto así que desde la academia se ha empezado a utilizar el concepto de
“paralegalidad”, concepto que refiere a un orden
paralelo, no legal ni ilegal, sino distinto, “un orden paralelo que construye sus propios códigos
normas y rituales” (Reguillo, 2010: 408). Es decir,
al parecer los conceptos de legal e ilegal deben
ser repensados pues, como se ha visto, dentro
del orden legal no se ofrecen buenas condiciones de vida para la mayoría de las personas en
México y en Latinoamérica.
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Al referirse a la situación mencionada, García
Canclini sostiene:

ménez Montiel, 2005, pág. 12) que ha sido aducida por los propios integrantes de estos grupos.

“El paisaje delineado […] no es el de dos órdenes en batalla, o el de un orden versus un antiorden –el legal y el ilegal, el de las instituciones
legítimas y el de poderes que buscan destruirlas-, como escuchamos en el discurso gubernamental. [Más bien hay] un vacío, una ausencia y
una pérdida de sentido de la vida pública. Frente a ese hueco, los actores informales ofrecen
trabajo, redes sociales, atención de necesidades
básicas, y –más que ilegalidad- una “paralegalidad”, un orden paralelo con sus propios recursos, códigos, normas y rituales (García Canclini,
2010: 435).

De entrada podemos decir que es un grupo
muy diverso e incluso muy abierto e incluyente,
se consideran personas creativas, dedicadas y
activas, en una búsqueda constante de oportunidades para aprender y difundir lo que saben
hacer:

Definido así este orden paralelo, podemos
ubicar a ciertos grupos de jóvenes que están
construyendo sus trayectorias laborales en la
paralegalidad, uno de ellos es el grupo constituido por los sujetos a quienes está investigación
pretende conocer, a saber los malabaristas urbanos. Este es un grupo juvenil que se halla fuera
de los marcos formales de empleo, trabajando
en los cruceros haciendo malabares de diverso
tipo (pasando por las clavas, pelotas, contact,
diábolos, staff, hula hoop, entre otros malabares
e incluso haciéndolo con fuego) y obteniendo
sus ingresos a partir de las remuneraciones que
el público, que espera a que el semáforo cambie
a luz verde, les retribuye por el espectáculo de
50 segundos proporcionado.
¿Por qué estos jóvenes están prefiriendo hacer este tipo de actividades en la paralegalidad?
¿Cómo construyen su identidad en este orden
paralelo? ¿Les permite esta forma de trabajo en
la paralegalidad seguir viviendo una moratoria
social?

CARACTERIZACIÓN DEL MALABARISTA
Pasemos ahora a tratar de tipificar la identidad de los malabaristas. Sin embargo, es preciso
señalar que la caracterización que aquí se hace
difiere de la definición de lo que es el malabarismo, como “la práctica de manipular, lanzar y balancear objetos con habilidad” (Santos, 2012:14)
y se refiere más bien a una serie de atributos caracterológicos de tipo individual y relacional (Gi-

“… me gusta compartir, lo poco o mucho que
sé, ayudar a los demás y compartir cosas ¿no? dar
ideas y motivar mucho a la gente ¿no? soy un poco
duro, muy, duro… porque, me gusta que, que se
llenen de eso ¿no?, que las cosas las hagan con
dedicación y con amor ¿no? que le den ese valor
porque, yo creo que la mayoría de, de artistas que,
y sobre todo la sencillez y la humildad te lleva a todos lados“. (Paya)
“…hay gente diferente ¿no? o sea, no nada más
es un tipo de gente ¿no? hay gente… bien rasta ,
gente bien punk, o gente bien normal o, hay gente que se droga, hay gente que no se droga ¿no?
hay morros, hay morras, hay gays, hay lesbianas
o sea, el malabar es para todos y no hay, es nada
más como los rockeros que les gusta el rock y, no,
no sino que el malabar puede ser cualquiera. Cualquiera puede agarrar y ponerse a jugar. Porque es
como para esparcimiento y para ti mismo ¿no? es
como un hobbie que te deja una satisfacción interna pero, no se ve esa satisfacción ¿no? porqueee
no te deja nada, digamos físico pero, sin embargo,
al jugar es chido”. (Miguel)
“La mayoría son muy alivianados en general
la gente de los semáforos, hablando de malabaristas, pero dentro de su mismo contexto. Son aliviandos y solidarios, y siempre son incluyentes…”
(Marco)
“Pssss sociable, yo creo. Sí, entre los malabaristas la onda es muy sociable, muy de compartir,
muy de “a ver ¿enséñame ese truco?, te lo enseño”
¿sabes? A diferencia de otros grupos como los payasos ¿no?”. (Miguel)
“En mi caso ¿no? practicar, crear nuevas cosas,
ya está ¿no? proponer. Y, pues cuando se puede en,
por ejemplo en festivales y cosas así, hay muchas
veces las opciones de talleres. Entonces, tomar
esos talleres y estar ahí y seguir aprendiendo ¿no?
buscar…” (Paya)
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ya antigua de trasladarse periódicamente de
un lugar a otro, algo muy típico de los circos y
los gitanos, grupos que recorrían grandes distancias en caravana llevando su arte y su oficio
a diferentes ciudades e incluso los lugares más
recónditos. Estos jóvenes practican la trashumancia por gusto y el malabar ha sido el mejor
medio que se les acomoda para lograrlo:

Jóvenes practicando malabar en un evento
cultural de la Universidad Autónoma
Metropolitana (2013)
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Entre algunas de sus actividades focales
existe el uso de drogas por parte de algunos de
sus miembros, aunque esta es una práctica que
llevan a cabo muchos otros grupos y que, sin
embargo, funge como una práctica meramente
accesoria para estos jóvenes, no como algo en
torno al cual gire y se constituya primordialmente su identidad:
“Si, pues bueno, yo prefiero estar en mi casa,
fumar, estar con mis amigos y crear cosas colectivamente. No sólo es una “pachequera” mas sino
una “pachequera” creativa porque… no somos,
creo que, bueno mucha gente no sabe o sí sabe
que fumamos, pero te ven mal “pacheco no haces
nada y no sabes nada” ¿no? y bueno pues nosotros somos “pachecos” inteligentes ja ja ¿no? que
conocemos mucho y estudiamos mucho. Si nos
pachequeamos pero leemos y estudiamos y creamos cosas”. (Paya)
“A ps el uso de esto ya cada quien viene con
sus vicios ¿no? peeroo en síiiii pues los vicios, no
sé cómo lo tomes tú pero, son recreación muchas
veces. Ya si lo usas como salida para tus problemas pues ya está mal ¿no? pero si lo usas para recreación, para estar chido, está bien. Yo no le veo
ningún problema. Ya si te estás drogando todo el
pinche día también no mames ja ja ja…” (Miguel)
Otro aspecto de este grupo que me parece
interesante mencionar es la práctica de la trashumancia, rasgo éste que alude a una actividad

“Yo creo que les gusta esta práctica y la combinan con el malabar para poderla hacer, no que
sea el malabar y que el malabar te lleve. Sino que
es algo que viene de tu naturaleza. A mí me gusta
viajar y yo pude tener la oportunidad con esto. A
mi ex también le gustaba viajar mucho. Entonces
ese fue también un medio al final de cuentas, muchas veces, te digo, el malabar es, es un medio dependiendo de para cómo lo vea cada quien […]
Pero siempre ha sido muy alivianado el asunto, y
todos… o les gusta andar viajando ooooo no les
gusta estar en algoooo fijo. A los que les he preguntado, te digo, o es porque les gusta andar de
lugar en lugar, o es porque no se les hace chido estar en un trabajo”. (Marco)
“Porque al final somos “saltimbanquis”, entonces pues tenemos como… la mezcla de muchas
personas. Estando ahí igual en Guanajuato, había
unos italianos, que ellos venían meramente a malabarear a México a una convención en Mazunte
y les dieron un raite hasta Puebla y ellos van con
la misión de compartir este malabar como circo
social, y enseñarle a niños de poblaciones con situaciones de pobreza, ir a compartirles estos malabares y darles otras cosas porque, es difícil llegar
a veces a muchos lugares que, por ejemplo, un
circo o una carpa no llegan ¿no? entonces, a veces
uno mismo por cuenta propia se pone esas metas.
Muchos chicos que hacen malabar lo hacen con
este fin ¿no? de conocer lugares y llevar esto ¿no? a
gente que pues tal vez en su vida ha visto a un malabarista ¿no? entonces ahí está la oportunidad, y
ellos lo llevan de corazón, ora sí que costeándose
sus propios gastos y ya la gentes pues los ayuda
¿no?...” (Paya)
“Porque quería viajar, esa fue toda mi motivación, querer viajar. Y en mi primer viaje me di cuenta que pues, como malabarista se dan mucho las
cosas, pues, como te digo, semáforos hay en mu-
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chos lados ¿no? Entonces si quieres y acá…pues
ahí no tienes pretexto…” (Ale)
Con esto la práctica del malabar podría verse
también a como un complemento que posibilita llevar acabo otras actividades a estas personas, como una fuente de ingresos que se adapta
más a sus necesidades, en contraste con otros
empleos en el sector formal, que les privan de
tiempo libre y en muchos casos constriñen su
creatividad.

RECONOCIMIENTO
Un factor importante para que se dé una
auto-identificación por parte de los sujetos
como malabaristas, es que ésta debe ser reconocida por el grupo de adscripción para que el
sujeto exista de manera social y pública (Giménez Montiel, 2005: 10). Así, se da un “juego de
espejo” donde el sujeto proyecta una imagen al
grupo, mismo que a su vez proyecta una imagen del sujeto que es reciclada por éste. Esto se
puede dar tanto a nivel de un individuo hacia su
grupo de pertenencia, como a nivel de la imagen proyectada por el grupo en relación con la
sociedad.
“Venía practicando el butterfly, que es el que
te mencionaba que es de palma a dorso. Y se para
un, bueno y me va viendo un, un chavo a lo lejos.
¿Qué serán, unos treinta metros? Me señala, y se
agarra y se acerca a mí y también empieza a hacer
como, como yo empieza a hacer el movimiento de
butterfly. Diceeee, me saluda me dice “qué onda
chavo, qué onda contactero” no sé cómo me dijo.
“Dónde prácticas, dónde le das”, esteeee “porque
yo me dedico a algo de circo” no sé qué pedo, no
me acuerdo muy bien. Pero me acuerdo muy bien
de mi reacción después de que se fue, que yo venía
en ese momento con mi ex. Y le decía “qué raro se
siente estar siendo adoptado por otro arte ¿no?
Entonces yo te digo mi arte es de la cuestión literaria, y en el momento en el que ps el otro chavo
me reconoció como, como dentro de la cuestión
circense, fue así como que vinooo el clic o sea yo si
tuve la suerte de encontrar el momento justo en el
que, que caí en cuenta (ja ja ja)”. (Marco)
“Pues se siente luego luego. Cuando te cooperan chido es porque si les latió ¿no? cómo le

echaste ganas, cómo estás prendido, pues eso es
lo queeee si cuando cooperan chido, cuando te dicen “órale está bien chido”, las de $10, las de a $5
ya cuando te las dan y te dicen “chido cabrón, te
rifaste” se siente chido ¿no? te motiva”. (Miguel)
Por el contrario, también sucede que la imagen que un individuo tiene de sí mismo puede
no coincidir con la que otros grupos, medios de
comunicación o el resto de la sociedad se forjan
de él; ejemplo de ello es la imagen de “delincuentes”, “rebeldes” o “drogadictos” que la sociedad
muchas veces se forma de algunas agrupaciones juveniles como los “maras”, los “punks” o los
mismos malabaristas, imagen que es reforzada
por los medios de información, siendo que estos
grupos muchas veces sólo están buscando legitimar su identidad.
“… en realidad, te vuelvo a decir, no hay apoyo
en base. A nosotros nos miran, no con muy buenos ojos. Podemos decirlo así: creen que no es algo
digno lo que hacemos. Y ya ¿no? hemos incluso intentado, platicado hacer un paro, por decirlo así.
En manifestarnos de una forma artística y, que
nos… pues sí, que vean lo que hacemos a ver si,
realmente, es digno o no es digno. Y también saber
la opinión de la gente porque, te digo, yo creo que
para el gobierno a veces mientras menos preparada esté la gente y más la llenes de información y
distractores políticos pues, la gente no la tienes”.
(Paya)
“Yo creo que nos han de pintar de alguna manera, como genteeee semiparásito o algo por el
estilo ¿no? Porque estás en algo socialmente no
aceptado. O sea yo me doy cuenta porque a mi familia le costó mucho trabajo, todavía, aceptar el
hecho de que yo estuviera dedicándome a los semáforos. ¿No? Entonces dices ps por algún lugar lo
tuvieron que haber captado y generalmente va venir siendo por estos medios de información, donde
se veee, no nada más en noticias sino también en
la misma programación donde se ve que los chavos que estamos acá… muchas veces es pooor, ps
porque son unos viciosos. Porque esteee, no tienen
casa yyy, y no necesariamente ¿no? Yo creo que la
mayoría de los chavos que se dedican a malabarear, o son “rolers” son viajeros. O ps son chavos
que están en su pedo nada más ¿no? Hay algunos
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que sí, le dan bastante al trago pero, no necesariamente”. (Marco)

cosas culeras… porque de todo un poco nos han
dicho…” (Libia)

“Puessss, obviamente en las noticias le dan el
enfoque que ellos quieren ¿no? yyy lo dejan así ver
como que “aaah pues no está tan mal, pero no está
chido”. Lo hacen ver como una práctica denigrada
y no le dan... puesss no le dan el lugar que merece
¿no?”. (Miguel)

“Yo hago malabar en el semáforo y a mí me
gusta muchísimo. Cada vez que se pone en rojo
y llegan nuevos carros siento que es un nuevo
escenario ¿no? Yo así lo veo. Pues en realidad es
la calle y el circo… pues uno lo hace, no es tanto la carpa o así sino lo que tu des a mostrar…”
(Flor)

Esta representación que los malabaristas
piensan que la gente se hace de ellos no es
nueva, proviene probablemente de la Edad Media y por lo tanto no es gratuito que prevalezca, ya que al hacer malabares en los cruceros y
avenidas, y que la gente se sienta en libertad
de cooperar con algo o no, se tiende a ver a los
malabaristas como cercanos a una condición de
marginalidad, de mendicidad e incluso como
personas desconfiables y viciosas:
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“Los malabaristas de principios del siglo XVII
eran vistos con desconfianza por la sociedad, y
la verdad es que no fue en vano, porque la historia los malabaristas europeos de la Edad Media
fue realizar presentaciones a cambio de comida
y ropa, y se los miraba como siendo vagabundos, mendigos, conocidos como auténticos “vividores”. (Santos, 2012: 18)
Sin embargo esto no siempre ha sido cierto,
por lo menos para los malabaristas, quienes ven
en las calles o las plazas un gran escenario, muchas veces contenedor de mayores complejidades y dificultades que sortear:
“…yo creo que la escuela más… fuerte que he
tenido a parte de la escuela de circo, esa ha sido la
calle. Yo para mí trabajar en la calle ha sido una
experiencia muy, muy buena me gusta mucho.
Cuando puedo hacerlo (ja) lo hago porque, es el
escenario más difícil para mí”. (Paya)
“La fortaleza de estar ahí en un lugar donde
recibes palabras buenas que te animan, palabras
feas que te desaniman. Pero estar ahí y que la gente te observe, verlos a los ojos y aguantar la mirada y estar bien tú contigo porque estoy haciendo
lo que me gusta, y obtener dinero de eso para mí
valdría la pena, valdría la pena el rigor de estar
ahí y seguir escuchando esas cosas chilas, esas

Malabarista en un crucero cerca del metro
Revolución. Ciudad de México (2013).

EL MALABARISMO COMO IDENTIDAD Y
OPCIÓN LABORAL ALTERNATIVA EN LA
PARALEGALIDAD
El malabarismo llevado a los semáforos en
las ciudades se ha convertido en una opción
laboral que muchos jóvenes están adoptando,
sea porque quieren experimentar la calle como
un escenario distinto, pero principalmente porque representa una forma digna y disfrutable de
ganar dinero. Si los mercados de trabajo formales sólo ofrecen sueldos, horarios de trabajo y
prestaciones raquíticas, otras fuentes de ingreso
insertas en el empleo informal, y más ampliamente en la mencionada paralegalidad, ofrecen
condiciones laborales iguales o mejores y además logran una mayor adherencia e identificación por parte de sus miembros, como sucede
con los malabaristas.
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“Yo creo que, sin buscarlo hacer, las circunstancias te van llevando a esto ¿no? Es una especie
de fenómeno social, esto del malabar, yo creo que
por todas estas expresiones económicas, pero a la
vez es una especie de difusión a todas estas artes
¿no? Entonces es un círculo vicioso, está completamente entrelazado […] Lo que pasa es que mira
la gente que se dedica a esto son gente que hace lo
que les gusta y no lo que tienen que hacer. Necesariamente ¿no? Entonces, al final de cuentas ps si lo
terminas viendo como un juego aunque seaaa ps
un trabajo… Pero ps es algo que disfrutas más. Es
algo más disfrutable por eso estás… yo creo que
hay esa relación del juego ¿no?” (Marco)
“No hay como la libertad de tener tu tiempo,
de trabajar a tus horas, a tu manera. Si necesitas
dinero vas y chambeas y si estás motivado “¡utaa!”
y te sale super bien la rutina y a la gente le gusta y
obviamente te recompensan pues, se nota, salen
las de 10, las de 20… entonces, no hay como tener
el tiempo, ser dueño de tu tiempo, andar como yo
quiera, por ejemplo yo en mi caso que soy enfermera que pues tengo que… andar así o, no tengo
a nadie que me diga eso, nadie que me limite y me
gusta”. (Ale)
“Pues yo creo que para empezar es algo que les
gusta. Y lo ven como un modo de vida de generar
un dinero. La mayoría de chicos aquí en, de prepa,
de bachilleres, y cosas así ya hay gente un poco
más grande ¿no? pero, pues ha pegado mucho
que, como chicos ven algo divertido y que generan
dinero ¿no? y, si (ja) no les gusta trabajar o estar
ahí, pues saben que ese es un medio de, que pueden ganar dinero”. (Paya)
“A ps qué mejor hacer lo que te gusta ¿no? eso
es satisfacción, no sólo monetaria sino interna
¿no? porque igual puedes ganar mucho dinero,
pero si estás que te lleva la chingada, que cada vez
que vas a trabajar te estás acabando por dentro
¿no? o si estás realizando un trabajo que te causa un pedo moral, que no va de acuerdo con tus
pensamientos, también te cargas un pedo ¿no?
[…]Pues opino que, nos estamos ganando la vida
porque pues de alguna manera u otra es un arte.
Mal remunerado en el semáforo, pero ¡está chido!,
está chido para practicar y para ganar una lana
leve está chido”. (Miguel)

En los testimonios de los entrevistados de
este grupo de adscripción identitaria ha sido recurrente también la sensación de libertad que
un trabajo de este tipo les brinda, principalmente porque les deja mucho tiempo libre para
realizar otras actividades y porque dicen ser su
propio jefe.
“… entonces, me gusta en cuanto a la libertad
que te puede dar de no estar sujeto ni a horarios, ni
a personas, a nada fijo paraaa para poderte desenvolver. Te da mucha libertad”. (Marco)
“Aaaah pues porqueeee en el semáforo soy mi
propio patrón, y a la hora que me canse me voy a
la chingada. Y en un trabajo más formal a veces
conviene más, porque te dan tu dinero a la semana, te mantienen ocupado y no te gastas el dinero que ganas en la mañana, peroooo, en sí ps ¿a
quién no le gusta la libertad?...” (Miguel)
“Surge el semáforo, por lo mismo, por el mismo
interés de las personas de estar bien económicamente pero no estar atado a una oficina, o a un
contrato, o a un horario, o a ciertas normas que
tienes que cumplir, sino simplemente hacer lo tuyo
y ser independiente…Y que mucha gente, si no lo
hace para subsistir, mmm de repente lo ha llegado
a hacer o ha llegado a obtener dinero de eso ¿no?
Aunque no lo haga todos los días o que no sea únicamente su fuente de ingreso lo hace”. (Ale)
Sin embargo, la libertad que este tipo de trabajo pueda representar también implica cierta
responsabilidad en su uso, ya que no deja de ser
un empleo inestable.
“Pues cada uno se pone su horario, sus horas
y la meta que quiere porque al final, si vas por el
dinero y lo necesitas para… no sé, para ir a un doctor o equis cosa, sabes cuánto necesitas entonces
llegar ahí es como un trabajo normal, dependiendo cada quien como lo vea, te puedes parar desde
las 6 de la mañana y de ahí empezar hasta la hora
que quieras. Pero, yo creo que tú te exiges todo
esto”. (Paya)
“Porqueeee una de las características es la
poca constancia que puedes llegar a tener por
esa libertad… Por qué, porque aquí es “¿quieres
ir a trabajar?” y si no quieres ir a trabajar pues no
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vayas ¿no? Pero tú pagas las consecuencias. Si no
tienes para comer ps no (ja) no tienes para comer.
Y esa es la ventaja, tienes una especie de tarjeta de
crédito en todo momento con esto. Tu nada más
te plantas en un semáforo y… sale. Quién sabe
cuánto te tardes porque llega a haber días en los
que está tan fregado que te llevas, 20 baros en una
hora y dices “no manches, esto no me alcanza más
que pa’ unos “jochos”. O te puede ir bastante bien y
dices “ps ya con esto ahorita que trabajé ps ya está
lo suficiente y me sobra para mañana”. (Marco)

sobreee presentaciones, si alguien necesita a alguien, sobre cosas de malabar o magia, si alguien
quiere hacer. Más que nada para distribuir laaas
oportunidades y herramientas de trabajo entre los
mismos chavos”. (Marco)

Son interesantes las estrategias creativas
que estos jóvenes despliegan para buscarse
ingresos además de los obtenidos en los semáforos, ya sea que se asocien con otras personas
para realizar proyectos en conjunto, para dar
presentaciones en eventos, o su agregación en
las redes sociales a páginas sobre arte circense
donde pueden conectar empleos ocasionales,
vender sus productos o simplemente estar en
contacto con sus pares.
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“Porque me conviene. Fabricar y vender es negocio, yyy este, pues es un negocio que está chido,
no es así como para vivir muy bien pero está chido;
de repente se vende, de repente no se vende, yyyy
pues, en lo que vendo y eso ps practico, juego y me
esparzo más. Es como… es una forma de vida relajada, chida, me late…” (Miguel)
“…por ejemplo, hay un proyecto que tenemos
que, incluso tenemos una diseñadora que desafortunadamente ahorita se tuvo que ir, viajó ella
a Sudamérica, pero bueno ella diseñó vestuarios
para una obra que tenemos. Tenemos un show
con unos amigos que se llaman “Caca de gato”,
es un grupo que tocan el bajo, la guitarra, el violonchelo y el violín, y hemos hecho diversos espectáculos con ellos con música en vivo, ellos siendo
también como actores ¿no? entrándole al juego
este de ser payasos y todo. Y hemos hecho muchas
cosas, igual hay gente que se nos ha acercado a
proponernos ¿no? su música, y adaptar un espectáculo. Entonces, son propuestas que vamos viendo para poderlas realizar ¿no? a veces por tiempo
no se puede hacer pero lo vamos como que, checando…” (Paya)
“…se llama malabares y payasadas. Es esteee… de ahííí los integrantes postean entradas

Jóvenes tocando percusiones y haciendo
malabares en el Monumento a la Revolución,
Ciudad de México (2013).

EL EMPLEO INFORMAL JUVENIL COMO
UN ABIERTO DESACUERDO CON LAS
INSTITUCIONES Y SU OFERTA LABORAL
PRECARIA EN EL SECTOR FORMAL
Sí, estos jóvenes pasan a engrosar las filas
del trabajo informal pero más que nada, como
se ha mencionado anteriormente, representa
la falla de las instituciones. Entre estos jóvenes
existe un descreimiento hacia las instituciones
caducas y las figuras que las representan, principalmente las políticas, que no logran adaptarse a las nuevas condiciones sociales en las que
la población joven es la más abundante y no se
les ofrece opciones más acordes a su condición,
por lo que ellos buscan innovar y buscarse otros
caminos alternativos para obtener ingresos que
les sean más disfrutables y enriquecedores.
“Sin embargo, creo que a final de cuentas lo
único que ves es una de dos, no me gusta hablar
de cuestiones políticas. Detesto la política pero
creo que se reduce a cuestiones políticas. O sea los
chavos que estamos haciendo esto es porque, las
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otras fuentes de subsistencia, sencillamente, sea
la cuestión de la libertad como te la manejé hace
rato o cualquier otra, no estás conforme con lo que
te están ofreciendo entonces buscas una manera
de seguir teniendo dinero sin que te veas atado o
tener más dinero del que te dan en otro tipo de trabajo, ese tipo de cosas”. (Marco)
“Es un empleo informal… de alguna manera… Porque te estás empleando de tu propio tiempo y tu conocimiento para ganar dinero ¿no? para
una remuneración”. (Miguel)
“…no tienes que darle cuentas a nadie, (ja) eso
es bien a gusto ¿no? Desde el patrón hastaaa declaraciones de impuestos. Entonces te libera, no te
dependes de esta cuestión del sueldo mísero que
se está dando ahorita con la nueva reforma de
siete pesos el sueldo la hora, siete cincuenta no sé
qué madres. Por qué voy a andar sufriendo esas
madres. No es de a gratis, porque ps para poder
hacer malabares tienes que tener tiempo practicando, pero es un trabajo mejor remunerado que,
que lo que te quieren hacer ahorita las empresas,
capitalistas (ja ja ja) y al final de cuentas muchas
veces, igual ¿no? Porque no tienes prestaciones sociales, tampoco en muchos trabajos de los que entras no tienes prestaciones sociales. Te las pintan
como que sí o las que te dan, son muy… raquíticas
¿no? Muy fregadas. Entonces terminas estando en
lo mismo o sea vas, juegas unas por otras, claro (ja
ja ja)”. (Marco)
Al ser los ingresos variables e inconstantes
en este tipo de empleo, los malabaristas argumentan medir lo que ganan por horas, en el sentido de que ya depende de cuánto tiempo estén
en el semáforo o cuántas veces a la semana vayan. En promedio se sacan 100 pesos por hora.
“…siempre lo medimos por horas [E: por horas]
si porque es como dices está chido, está jodido, ves
cuánto le das un día ves cuánto le das otro. La ventaja del tiempo que te da en el malabar, te lo repercute en que como tú eres tu propio jefe ¡puta¡ vienes o no vas [E: ja] entonces tú decides, tú decides
si no quieres comer el día de hoy. Entonces esa es
la desventaja entonces por eso es que lo medimos
por horas. Yyy pues… ¿las horas que le doy? Cuatrocientos baros, trescientos cincuenta”. (Marco)

“Depende del semáforo en el que estés, la ciudad en la que estés, tiene muchas esteeee [E: variantes] si, muchas, muchas. Pero, para que te vaya
bien por ejemplo, doscientos pesos en una hora es
que te está yendo bien, donde quiera que estés,
más de doscientos pesos es que te estás “rayando” pues ¿no? Imagínate quinientos pesos en dos
horas, perfecto. Cien pesos por hora está legal. Ya
menos de cien pesos está erizo ja ja ja” (Ale)
“Por horas, o al diario. Es que depende el tiempo que estés. Por ejemplo, por dos horas aquí, dependiendo el día puedes sacar cuatrocientos pesos
o doscientos pesos. El promedio es por lo regular
doscientos ¿no? un día bueno, de hora y media dos
horas sacas doscientos. Si está muy mal pues, cien,
ciento cincuenta. Y ya pues días buenos rebasas
los doscientos ¿no? y ya ps te quedas más tiempo
y, mientras más tiempo estés más ganas”. (Paya)
“Yo por ejemplo, yo no me animo a trabajar
en un trabajo de oficina, en un trabajo oficial, por
qué, porque lo que yo gano en una hora aproximadamente es lo que pagan en un día en un trabajo promedio, que vienen siendo qué, unos cien,
ciento veinte pesos al día… otra cuestión es de que
yo disfruto lo que hago y no lo hago bajo presión.
Simplemente si no me nace no lo hago, y hay veces
que la necesidad me lleva ¿no?, pero esa es mi motivación, la necesidad; pero si lo disfruto para mí es
mejor”. (Libia)
Se da también una reincidencia de trabajar
en el semáforo, sea porque no pudieron encontrar algo mejor en el empleo formal o en otros
empleos informales, sea porque decidieron que
este empleo les traía más satisfacciones personales y les da a ganar lo suficiente para vivir.
“Sí, como que más bien como queeeee ya trabajé unos años y no me latió trabajar para nadie,
y encontré la manera de vivir, ya tiene bastante
tiempo, entonces cuando malabareaba ya era
más libre no… después de que hice mi negocio
y vendí mucho, tuve mucho y, después se quebró
todo y se fue a la verga y… yyy a semaforear tuve
que ir a si de que “no pues ya se jugar y… es la manera más chida de ganar dinero ahorita”. Por pura
y mera necesidad…” (Miguel)
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“…pues yo no tengo porque andarlo sufriendo pues voy en el semáforo y gano más. Descanso
más y tengo menos presiones porque ps también
allá era hora y media de camino hasta el estado
de México y despertarme bien temprano, entonces era mucho desmadre… Ps no tengo la necesidad de andar soportando cuando, puedo ganar,
te digo, más o menos lo mismo con un desgaste
menor. Porqueeee aunque me lleve un desgaste físico, más intenso en el cual en tres horas o cuatro
horas puedo sacar lo mismo que ganaba al día y
que en general me gustaba más, que estar allá soportando pinches escuincles es un desmadre. En la
secundaria son mejor al parecer. Dije “no” (ja ja ja)
prefiero mi salud, que esta madre. No tengo porque andar soportando ¿no? Entonces es una de las
partes padres de esto, me dio la posibilidad de no
tener que aguantarle mamadas a nadie”. (Marco)
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“Bueno, yo tuve ya más de seis años o siete
que dejé de trabajar de equis cosas. Tuve muchos
trabajos: trabajé de albañil, de plomero, de electricista, de jefe de oficina… eee trabajé de todo pero
dije lo mío es ser payaso y me dedico a esto”. (Paya)

JÓVENES TRABAJANDO Y VIVIENDO SU
“MORATORIA SOCIAL”
Más arriba se hizo esta pregunta: ¿esta forma
de trabajo en la paralegalidad, les permite a los
jóvenes malabaristas seguir viviendo una moratoria social? Aquí, como sugiere Mario Margulis (2001), la moratoria social es vista como “un
plazo concedido a cierta clase de jóvenes, que les
permite gozar de una menor exigencia mientras
completan su instrucción y alcanzan su madurez
social y económica… un periodo de permisividad,
una especie de estado de gracia, una etapa de relativa indulgencia, en que no les son aplicadas con
todo su rigor las presiones y exigencias que pesan
sobre las personas adultas…” (Marguilis, 2001: 3).
En esta definición el autor menciona que la moratoria social sólo es exclusiva para una “cierta
clase de jóvenes”, es decir jóvenes de clases medias y altas que se encuentran estudiando en los
niveles más altos y que han postergado su plena
inserción en la actividad económica (Marguilis,
2001: 43-44).

Este tiempo social aprobado por la sociedad,
permite a cierto grupo etario, que atraviesa un
tiempo biológico distinto al de los niños, los
adultos y los ancianos, vivir esa condición llamada juventud y cultivar su mente y su cuerpo
de experiencias acordes a la moratoria social juvenil, así como expresar los signos de ser joven
traducidos en determinadas prácticas, actitudes
y estéticas.
Empero, me parece que en la actualidad
esta vivencia exclusiva de la moratoria social
hacia determinadas clases sociales se desdibuja,
muestra de ello son estos jóvenes malabaristas,
que han tenido que incorporarse a temprana
edad al ámbito laboral y que, sin embargo, de
una forma creativa logran sortear muchos de los
constreñimientos que imperan en la vida adulta,
haciendo una actividad económica en la paralegalidad que embona con su identidad y gozando de mucho tiempo libre para realizar otras
actividades como estudiar, viajar o simplemente estar con los amigos. También son un grupo
que cultiva su mente y su cuerpo a través de una
práctica con la que se identifican y generan ingresos.
“Pues, yo creo que, venir todos los días rejuvenece. Y pues bueno, hay tiempo para todo. Aquí, te
digo, te das más el tiempo y puedes tener una vida
normal como cualquier otro con su tiempo de: “de
tal hora a tal hora hago esto”, “tal hora a la escuela”, “mis amigos”. O hay gente que también tiene
otros empleos ¿no? y junta ir al semáforo con ir a
otro trabajo y la familia y todo, y pues al final yo
creo que nada es imposible, todo se puede”. (Paya)
“El malabar es meditación. Meditación, es una
meditación en donde estás enfocando tu mente y
coordinación con aspectos… deeee, el malabar te
abre tu realidad, te hace darte cuenta que todo se
puede y que a todos lados puedes llegar si lo quieres. Es como que abre tus perspectivas el malabar”.
(Miguel)
“Sí, libera mucho. Porque el malabar no es, sólo
lanzar objetos. Sí te libera demasiado porque no es
como algo que tenga que ser siempre ahí ¿no? varia de muchas cosas ¿no? y te da mucho aprendizaje todo el tiempo y no es algo que se vuelva mo-
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nótono. Si a la gente, por ejemplo, le dieran talleres
de… para empezar si hacemos una encuesta de
cuántas personas realmente les gusta su trabajo,
yo creo que la mayoría es inconforme y no vive una
vida bien ¿no? lo hacen por una necesidad, porque
ya cuenta con un dinero seguro cada quincena,
cada mes no sé. Y esto realmente hacerlo también
como un hobbie y así te libera de muchas tensiones, porque te concentras en algo tuyo y ya…”
(Paya)
“O sea si tú tienes la constancia para darle cinco horas diarias te aseguro que puedes vivírtela
en el sentido de fiestas y todo lo que quieras. Dependiendo de qué actividades y valores tengas en
ese aspecto. Yo como te he dicho, lo uso como un
medio para escribir. Y yo si ps consigo lo suficiente para mis cigarros, mi comida, y los gastos extra
que puedan salir y me pongo a escribir ¿no? Prefiero dedicarle ese tiempo extra a la escritura que,
que para el ocio con mis cuates. Pero sí, te permite sin ningún problema. Esteeee no sé cuánto sea
la persona que más años tiene, pero por ejemplo,
Okotanpe que es el que te digo, cuando yo vi una
entrevista de él, ahorita tiene como treinta y cinco
años y es contact juggler, lo que es malabarista de
contact, y gana de eso tanto en, en esteee comerciales que lo han usado como eeeen festivales. O
simplemente se va a un, a un parque y hace una
rutina y ps pide cooperación ¿no? Entonces tú te
puedes dedicar, mientras físicamente estés disponible y bien, te ayuda a poder hacerlo…” (Marco)
“… aparte también nosotros estamos dándonos tiempo para hacer otras actividades en las
cuales no necesitamos de un jefe pues que podemos realizar independientemente como los malabares, la artesanía, entre otras ¿no? Que mucha
banda hace camisetas, graffitis, tatuajes, o sea,
todas esas actividades en las cuales no necesitas
estar en una oficina pues, te la puedes rifar tú solo
y es súper cómodo y es viable económicamente”.
(Ale)

“Caravana”, Ciudad de México (2013).
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Cuerpos Camaleónicos:
Aspectos de género y cultura en transformistas
de Hermosillo, Sonora, México.
People stared at the makeup on his face
Laughed at his long black hair, his animal grace
The boy in the bright blue jeans
Jumped up on the stage
And lady stardust sang his songs
Of darkness and disgrace1
DAVID BOWIE, “LADY STARDUST ”
Glenda Lepró

INTRODUCCIÓN
l presente trabajo tiene como propósito
describir e interpretar el medio histriónico en el que se exteriorizan travestis y
transformistas en Hermosillo, Sonora. Para tal
fin acudí a un show travesti, obtuve información
empírica para lograr una etnografía y describir
con la ayuda de elementos teóricos, los factores
que rodean el mundo del espectáculo travesti,
como las nociones de género, cuerpo, identidad
y cultura.

E

La formación del show es de vital importancia para la construcción identitaria y corporal
del travesti y transformista, debido a que se encuentra conformada con base en la imitación de
cantantes característicos de la cultura popular
mexicana, y al significado no fortuito de las canciones que interpretan. A su vez, el show refuerza el reconocimiento por parte de ellos mismos
como sujetos en constante cambio en cuanto

a su binarismo corporal y de género, ya que se
trasladan constantemente entre su identidad de
género y su transformación corporal y estética.
El método que se utilizó para obtener la información fue por medio de una observación no
participante en un local donde se representa un
show travesti en Hermosillo, tales manifestaciones histriónicas son expresiones de la identidad
del transformista y travesti, de su cuerpo y cultura.

GÉNERO, CULTURA Y CUERPO
Biológicamente, los seres humanos somos
un cúmulo de genes y de órganos, órganos que
definen nuestro sexo, pero dejan de lado el género, lo no visto, lo socialmente construido. El
sexo nos permite reproducirnos sexualmente,
mientras que el género se construye y produce
socialmente. Dicho en términos coloquiales, el
significado de género es lo moldeable y cam-

1 Traducción propia: La gente se quedó mirando el maquillaje en su cara, rió ante su
cabello largo y negro, su gracia animal. El chico con sus pantalones azules brillantes
brincó al escenario y Lady Stardust cantó sus canciones de obscuridad y desgracia.
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biante, como una plastilina social, que se moldea por medio de factores externos a lo biológico.
Norbert Elías, en su introducción al libro Proceso de la civilización, menciona que los conceptos como “individuo” y “sociedad” no se remiten a dos objetos con existencia separada, sino a
aspectos distintos pero inseparables (1988: 63).
Elías indica que no puede existir una sociedad
sin tomar en cuenta los procesos por lo que pasa
la psique humana y que esta a su vez se forma
y coacciona con base en la interacción de procesos sociales. Tales procesos nos transportan a
pensar en nosotros mismos como dualidades,
naturaleza/cultura, sexo/género, mujer/hombre, y se deja de lado todo un espectro entre dichas dualidades, se nos impone un sistema de
dos géneros, como bien menciona Marta Lamas,
cuando afirma que “los tipos sociales que resultan del género no pueden entenderse como
simples divisiones binarias o reflejos de las diferencias sexuales biológicas” (Lamas, 2000:3).
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Lo que nos construye “son las capacidades,
gestos, movimientos, el lugar en el que estamos
y el comportamiento” (Fausto-Sterling, 2000:8),
esto es el género, lo que se construye socialmente.
La definición de género de la Real Academia
Española sólo nos da un vago esbozo de lo que
en realidad es el género: “género como un conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes”.2 No menciona qué es lo que hace
que estos seres tengan los caracteres comunes;
tampoco la construcción ni biológica ni cultural
de lo que viene siendo género per se. El carácter
organizativo y constructivo de la relación entre
los sexos queda invisibilizado.
Judith Butler no cataloga al sexo y género
como lo ya construido, sino como lo que se está
construyendo y nunca termina de construirse.
Al marcar al género como algo construido en su
totalidad, se caería en un determinismo cultural,

menciona Butler.3
El género en su constante versatilidad, es
algo que se está transformando continuamente, no se queda estático, “la categoría de género
se convierte en un proceso fluido, un constante cambio y que apunta a la mutabilidad de la
identidad” (Ramos de Escadón, 1999:283).
La definición de lo no-estático y la identidad
también se encuentra con la cultura y la historia
de la civilización humana. Se llega a ser humano,
dice Clifford Geertz, al llegar a ser individuo, y se
llega a ser individuo mediante la guía de los esquemas culturales (Geertz, 1973:59). El género
es representado mediante sistemas de símbolos, como menciona Joan W. Scott: “Los sistemas
simbólicos [...] formas en las que las sociedades
representan el género, hacen uso de éste para
enunciar las normas, de las relaciones sociales
o para construir el significado de la experiencia
(Scott, 1996:17). El mundo simbólico en el que
se basa el género se crea mediante la interacción del individuo con su entorno, y de esta interacción del individuo con la cultura en el medio
ambiente se crean los símbolos que representan
el género.
Si estamos inmersos en un mundo con diferentes clases sociales, culturas y lenguajes, y
dado que el género es un factor humano desarrollado social y culturalmente, entonces podríamos afirmar que el género también posee
variantes.
Las variantes de género nos remiten nuevamente a una dicotomía corpórea mujer/hombre; sin embargo, como se menciona en Sex,
Lies and Gender, “entre las variaciones de género existe la gente que cree que nació en el cuerpo
equivocado, su cerebro le ganó a la anatomía”.4 El
aspecto biológico de las personas que pertenecen a esa definición no coincide con su identidad de género, siendo el caso de las personas
intersexuales, transgénero y transexuales que lo
confirman.

2 Diccionario de la Lengua Española. Vigésima Segunda Edición
3 Butler, Judith (1993) Bodies That Matter: On the Discursive Limits of “Sex”. New York: Rout ledge
4 Explorer: Sex, Lies and Gender. David Elisco. National Geographic. 1999. Temporada 4, Episodio 1.
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En el caso de los hombres travestis y transformistas esta dualidad de sexo/género se mantiene, se mueven entre el amplio espectro que
hay entre lo que se cataloga como femenino y
masculino, su anatomía continúa manteniendo
su sexo biológico, mientras su identidad de género plasma las nociones de lo que la gran parte
de la sociedad representa como lo femenino, representándola en su vestuario, gestos y maquillaje.
En el caso de las personas transexuales, esta
dualidad sexo/género se transforma por medio
de una operación de resignación sexo-genérica,
que permite que su identidad de género se refleje también en su anatomía. Los transformistas y
travestis demuestran que el género es cambiante y que es subversivo mediante sus interpretaciones en el escenario y su teatralidad. David Le
Breton menciona que la persona no es producto
de su cuerpo, él mismo produce las cualidades
de su cuerpo en su interacción con los otros y en
su inmersión en el campo simbólico.5
Retomando la concepción de que el proceso
cultural del género y su construcción es continua y no determinante en su totalidad, Teresa
de Lauretis hace énfasis en la transformación
y la identidad de género de las personas trans
mencionando que:
La trasformación no es el cambio corporal
anatómico/biológico de un sexo a otro sino la
transformación de un ser que está más allá de dos
géneros tradicionales (masculino y femenino),
más allá de dos sexos tradicionales (hombre y mujer), y más allá de dos formas tradicionales de organización sexual (heterosexual y homosexual). El

término trans, da a entender mejor la idea de que
la identidad personal es un proceso continuo (Lauretis 2008:17.)6
Los transformistas y travestis, con base en
su representación como mujer hiperfeminizada, organizan su vida en prácticas tanto sociales
como económicas; esta vida social, identitaria y
económica se hace visible con el show travesti,
el ámbito en donde las canciones se internalizan
para reforzar la identidad, lograr formar un lazo
entre el espectador y ellos y así conocer la formación de la identidad cultural del transformista con base en la visión estética que muestran
en el escenario.

ALGUNAS NOCIONES SOBRE LA
IDENTIDAD, CUERPO Y CULTURA DEL
TRAVESTI Y TRANSFORMISTA
El género como ordenamiento de la práctica social responde a situaciones particulares
y se genera dentro de estructuras definidas de
relaciones sociales (Connell 1997:35-38) y los
efectos de estas prácticas sociales se dividen en
la experiencia corporal, cultura y personalidad
(ibid).
Con base en su identidad de género, el
transformista o drag queen,7 forma su entorno
por medio de un show travesti en donde se representa a la mujer en forma de parodia, ya sea
imitando a una actriz o cantante, o la misma
representación de una mujer totalmente exagerada, es decir, hiperfeminizada, en cuanto a
maquillaje y vestimenta, dicho también como la
mujer kitsch8 por excelencia.

5 Le Breton, David (1992) Sociología del cuerpo. 1° ed. Buenos Aires. Nueva visión, 2002. Pág. 19.
6 Traducción propia de: The transformation is not the bodily transformation from one anatomical/biological
sex to another, but the transformation into a being who is beyond the two traditional genders (masculine
and feminine), beyond the two traditional sexes (male and female), and beyond the two allegedly traditional
forms of sexual organization (heterosexual and homosexual). The term trans, then, conveys the idea that
personal identity is an ongoing process.
7 La traducción de drag queen sería “Reina vestida”. Se utiliza para definir a un travesti que se viste, maquilla y
usa manierismos exagerando la feminidad. El drag queen se desempeña en el ámbito del entretenimiento,
siendo su especialidad la teatralidad con base en su transformismo. La diferencia entre el travesti y el drag
queen radica en que el travesti no necesariamente se dedica al espectáculo.
8 El término kitsh se utiliza para referirse a lo falso, vulgar, exagerado y estéticamente copiado. Fue muy utilizada
en los 50’s con el movimiento y arte pop donde se muestra de manera irónica el consumismo de la época
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La representación del transformista o drag
queen, tiene un gran simbolismo en su identidad,
que se retoma de la cultura pop,9 y las categorías
estéticas del camp10 y kitsch. El transformista se
mueve entre dualidades, ya sea desde su misma
identidad cultural, sexual y de género, hasta las
dicotomías femenino/masculino, camp/kitsch.
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José Luis Alvaro Estramiana y Beatriz Fernández Ruiz, mencionan que el análisis de las representaciones sociales de la mujer está reflejado
en los mitos y creencias populares,11 lo que el
drag queen representa es a la mujer glamourosa, exuberante y dramática, ejemplo de ello con
iconos estadounidenses están Marilyn Monroe,
Judy Garland, Madonna y Britney Spears, hasta
los iconos mexicanos parodiados más frecuentemente por drags como Gloria Trevi, Paquita la
del Barrio, Jenny Rivera, María Félix, entre otras.
El travesti y drag queen juegan con la representación estereotipada de la mujer y con la relación
de poder en la estructura de género, desde la
mujer sumisa y víctima, hasta la mujer vampiresa, la femme fatale.12 Estas representaciones simbólicas de la mujer, o bien como arquetipos del
inconsciente colectivo, se plasman en los shows
travestis; estos modelos de imitación nacen de
los símbolos plasmados en el género en el que
se desarrollan los travestis y los drags.

EL SHOW TRANSFORMISTA COMO
IDENTIDAD COLECTIVA
El arte de la performatividad de cuerpos se
plasma en los shows de Drag Queens o trans-

formistas. El cuerpo de los transformistas es un
lienzo el cual mediante la apropiación y utilización de objetos como tacones, pelucas, vestidos
y joyas; la persona se transforma en la antítesis
de su cuerpo biológico mediante la ilusión tomada de los objetos antes mencionados y el
performance de una cantante. El drag queen se
mueve entre las dualidades femenino y masculino, se convierte en una ilusión óptica corporal.
Los personajes escogidos por los performers
toman a mujeres fuertes del medio del espectáculo, hiperfeminizándose, y cuyas canciones expresan simbólicamente el mundo homosexual
y/o trans en el cual están inmersos. Las canciones elegidas no se escribieron originalmente
para denotar el homoerotismo y la libertad deseada en los actores sociales que las interpretan,
sin embargo se toman como símil en su misma
identidad, en contraparte de la identidad de
las mujeres fuertes que las interpretan originalmente. El transformista se apropia e interioriza
el “complejo simbólico-cultural que funge como
emblema de la colectividad en cuestión”13 y este
complejo simbólico-cultural queda reflejado en
las cantantes que se imitan y el contenido simbólico dentro de las mismas canciones, los transformistas comparten esta representación social.
La cultura del transformista organiza su
show por medio de las canciones elegidas y
junto a otros transformistas se representa a la
mujer: “la cultura es la organización social del sentido, interiorizado de modo relativamente estable
por los sujetos en forma de esquemas o de repre-

9 La cultura pop es la expresión que aludía a un conjunto de imágenes populares integradas por
la publicidad, el cine, la televisión, comics, los “superstars” (Ragué, 1973).
10 Lo camp se relaciona de la misma manera que el kitsch con la cultura pop, sin embargo los
orígenes de la palabra camp provienen del “teatro isabelino donde se designaba a un actor
masculino travestido de mujer” (Palencia, 2000:156). Lo camp se refiere a lo escandaloso y
superficial y exagerado, “puede confundirse con lo kitsch, sin embargo el mal gusto en el camp
es autoconsciente, “irónicamente artificial” (Ibid), y lo caracteriza la teatralidad.
11Álvaro Estramiana, José Luis y Fernández Ruiz, Beatriz. (2006) Representaciones sociales de la
mujer. Athenea digital, revista de pensamiento e investigación social, núm. 9, págs. 65-77.
12 Palabra proveniente del francés que se traduce como mujer fatal. El término suele utilizarse
para designar a una mujer peligrosa, sensual y que atrae a los hombres mediante sus atributos,
es la mujer rebelde en torno a su sexualidad, una Lilith contemporánea. Las mujeres en el cine
negro son una representación de esta femme fatale.
13 Giménez, Gilberto. (1997). Materiales para una teoría de las identidades sociales”, Frontera
norte 9, núm. 18. Pág. 6.

Los hechos sociales
ejercicios para su estudio

sentaciones compartidas, y objetivado en formas
simbólicas, todo ello en contextos históricamente
específicos y socialmente estructurados” (Giménez, 2005). Los transformistas se apropian de las
canciones para formar su cultura.

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE UN
ESPECTÁCULO TRAVESTI
En octubre del año 2012, se visitó un local
donde se montaba un show travesti en Hermosillo, México, localizado en la parte centro de la localidad. Dicho establecimiento cuenta con una
larga historia, siendo uno de los primeros lugares LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans) en
la ciudad, aunque el sitio es frecuentado en su
mayoría por mujeres heterosexuales de aproximadamente 30 años de edad en adelante, donde gran parte va a festejar ya sea cumpleaños,
despedidas, entre otros.
El interior del establecimiento es pequeño
con una capacidad aproximada para 170 personas. La iluminación del lugar es tenue, con luces
negras que hacen resaltar los detalles neón plasmados en las paredes. Los detalles muestran
edificios y rascacielos que denotan un aspecto
urbano que hace recordar a la ciudad de Nueva
York, y bien es sabido que el Nueva York de los
60 tuvo un boom en cuanto a la escena de Drag
Queen, abriendo paso a que posteriormente se
efectuaran dichos shows en distintos lugares del
país y el mundo, así como los primeros movimientos que abogaban por los derechos de homosexuales, lesbianas, trasgénero y transexuales de la época.
La entrada al lugar luce discos en vynil colgados desde el techo y unos posters que recuerdan a bandas que eran frecuentes en el bar
CBGB’s OMFUG14 de Nueva York.

El escenario está ubicado en el centro del lugar, y a los lados izquierdo y derecho del escenario se muestra una de las figuras más representativas en cuanto a glamour y sensualidad de los
años sesenta, Marylin Monroe.
Cuenta a su vez con dos pantallas, las cuales
al momento de mi entrada transmitían un video
de la banda Queen, donde Freddie Mercury vestido de mujer toma el papel de una ama de casa,
aspirando la alfombra de su casa y cantando: i
want to break free, i want to break free, i want to
break free from your lies, you’re so self satisfied, i
don’t need you. El simbolismo dentro del video
me remite a la ama de casa, dominada bajo su
propio rol queriéndose liberar del yugo de la dominación patriarcal, donde la homosexualidad,
el travestismo y la femineidad caen en el mismo juego de la dominación masculina. Connell
menciona que esto sucede ya que “la opresión
ubica las masculinidades homosexuales en la
parte más baja de una jerarquía de género entre
hombres (...) desde el punto de vista de la masculinidad hegemónica, la homosexualidad se asimila
fácilmente a la feminidad”15 y la feminidad es vista como inferior a la masculinidad.
Al observar el video y el significado simbólico, tuve la sospecha de que las canciones escogidas para el performance posterior en el show no
serían fortuitas, observación que reforcé luego
de haber realizado una entrevista a un transformista de Sonora,16 quien me relató su experiencia en cuanto a la realización de shows travestis:
“Mi respeto hacia todas las artistas, yo lo hago
con respeto, yo lo hago con admiración a ellas, lo
hago y no nomás por trabajo, sino porque me gusta hacerlo, me gusta como ellas interpretan, a lo
mejor ellas interpretaban las canciones con lo que

14 Club neoyorkino con gran valor cultural. Se destacó en los años 70 ofreciendo presentaciones
de bandas que actualmente cuentan con gran reconocimiento de culto entre melómanos
como lo son Blondie, The Ramones, Patti Smith, TheKinks, Television, TheClash, TheMisfits,
Dead Kennedys, entre otros.
15 Connell, R.W. 1997. La organización social de la masculinidad. En Masculinidad/es, ¨Poder
y crisis, compilado por Teresa Valdés y José Olivarría, 31-48. Chile: FLACSO, Ediciones de las
Mujeres N°24, Isis Internacional.
16 Entrevista realizada en Agosto del 2013 en la ciudad de Hermosillo. Nota: La persona
entrevistada no labora en el lugar donde se hizo la observación.
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sienten ellas, los momentos que han vivido ellas y
a lo mejor nosotros (los travestis) también queremos expresar algo, que la sociedad nos entienda,
que la sociedad nos acepte tal y como somos ¿verdad? Somos travestis pero también somos seres
humanos que amamos, queremos y que somos
libres, que lo que hagamos, que lo que sintamos y
queremos decir” .
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El show comenzó a las 10 de la noche, con
una voz de introducción que mencionaba que
este se da “gracias a la magia de la transformación – y daba la bienvenida - a la catedral del
espectáculo!” para enseguida presentar a la primera cantante, “venida de España, Rocío Jurado”.
Inicia la música y sube al escenario la primera
performer, quien luce un vestido largo y negro;
enseguida, enciende el ventilador al borde del
escenario para que el viento juegue con su vestido, meciéndolo en son del movimiento de su
propio cuerpo; inicia el audio con pista musical,
el performer hace playback y se adentra en su
papel con coquetería y sensualidad, cantando
las canciones más representativas de Rocío Jurado, “Como una ola”, “Como yo te amo” y finalizando con “Señora”. “(…) Cuando supe toda la
verdad, señora, ya era tarde para echar atrás, señora, yo era parte de su vida y él mi sombra.” La
carga simbólica detrás de la parte de la canción
remite a dualidad del travesti, siendo su sombra
una metáfora de su cuerpo biológico y la transformación del mismo como parte de su vida. En
esta última canción el transformista muestra una
mayor dominación del escenario, por donde se
desliza con comodidad y elegancia. Sus tacones
y vestido muestran la hiperfeminidad dominada
en el acto escénico, al moverse entre sombras y
siluetas, luz y música. Se despide “Rocío Jurado”
y se presenta a la siguiente transformista, “Edith
Márquez”.
El transformista representando a Edith Márquez, sale al escenario con un vestido brillante

y entallado, silueta curvilínea y una peluca colosal. Comienza interpretando las canciones de
“No te preocupes por mí”, “Me Voy” y “Mi error,
mi fantasía”.
En la canción “No te preocupes por mí”, se
interpreta que la identidad de género y/u orientación sexual ya está marcada culturalmente, y
a pesar de que la mayor parte de la sociedad no
lo acepta, se reconoce y se continúa con la vida:
“solo sé que no pude escoger, ya tenía marcado el
camino (...) al final he dejado todo atrás, pero pude
seguir”.
La otra canción “Mi error, mi fantasía”, vuelve
a mostrar el aspecto de una prisión social que
aunque sea fácil de romper, no permite al individuo desenvolverse como quisiera, y muestra las
ganas de continuar: “viví en una jaula de cristal,
pero hoy quiero volar, como ninguna”.
Edith Márquez es uno de los iconos más
representados por la comunidad travesti en el
país y ha sido homenajeada por la población
LGBTTTI.17 La misma cantante menciona en una
entrevista: “siento una gran admiración respeto
por todos los artistas, es impresionante todo lo
que hacen (los travestis y transformistas), como lo
hacen, como se caracterizan, es algo increíble”. 18
Al igual que Edith Márquez, Rocío Jurado
es de las más representadas y admiradas por la
comunidad lésbico-gay. En una ocasión, en un
noticiario de espectáculo, se le entrevistó y preguntó sobre sus fans gays, a lo cual respondió:
“Yo estoy orgullosa de que eso ocurra (tener fans
gays) son personas de muchísima sensibilidad,
para mí son seres humanos como cualquiera (...)
tienen muchísimos valores y los quiero muchísimo
(...) Yo soy Pro gay”.19
La tercera persona en subir al escenario surge caracterizada como Isabel Pantoja, vestida al
estilo del folklor español, interpretando “Así fue”,

17 Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transexuales, Transgénero, Intersexuales.
18 Edith Márquez entrevista homenaje antro gay. Visto en YouTube en: http://www.youtube.
com/watch?v=5t_oHujzQuI.
19 Rocío Jurado “Yo soy Pro Gay”. Visto en YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=HzmKUCu8_2k.
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“Hoy quiero confesarme”, “A mi Manera” y “Marinero de luces”. El transformista se mueve con
una naturalidad en su feminidad construida y
transmite su notoria experiencia histriónica en
sus movimientos.
La canción “Hoy quiero confesarme” hace notorio el deseo de liberación por parte de la lírica
que se transmite, comunica a la sociedad sobre
su identidad, es tanta la represión, que indica
que se necesita libertad, una posible “salida del
closet” para sentirse en confort con la identidad.
“Por si hay una pregunta en el aire, sobre si hay
una duda sobre mí, hoy quiero confesarme, hoy
que me sobra tiempo, voy a contarle a todos como
soy (...) hoy voy a confesar que estoy cansada, de
llevar esta estrella que pesa tanto, que perdí en el
camino tantas cosas, que me hicieron a veces tanto daño (...) hoy quiero despojarme y desnudar el
alma, para que sepan todos como soy”.
La interpretación provoca bastantes aplausos del público, quien parece más compenetrado con el show, un público donde la mayoría de
las personas son señoras de entre 45 y 50 años
de edad, muchas moviendo los labios al son de
la interpretación, sin vocalizar para no interrumpir.
La cuarta performer, quien caracterizó a Natalia Jiménez, de la banda española la Quinta
Estación, sube al escenario, se percibe que es de
las más jóvenes y la que tiene asignadas canciones más contemporáneas, probablemente por
la edad, el cuerpo es más curvilíneo que el resto
de los demás transformistas, pero siguiendo el
mismo patrón de peluca, tacones y joyería, bien
diría Marylin Monroe en la película “Los Caballeros las Prefieren Rubias (1963): “los diamantes son
los mejores amigos de una chica”.
Interpreta las canciones de “El Sol no regresa”, “Es algo más” y “Daría”. Al finalizar las pistas el
transformista inicia un intermedio con un show
cómico, se dirige y saluda a los asistentes de
cada mesa, e interactúa en una donde hay dos
parejas heterosexuales, las mujeres asistentes y
el transformista intercambian chistes fálicos.

Al finalizar el show cómico, se presenta a la
siguiente performer, quien caracteriza a “Chayito
Valdez, interpreta “Paloma Negra” y “No me pregunten por él”.
Con la canción “Paloma Negra” se muestra
un rasgo de libertad, libertad de poder estar con
la persona con quien se quiera: “Quiero ser libre,
vivir mi vida con quien quiera, Dios dame fuerzas,
que estoy muriendo por irlo a buscar”.
En “No me pregunten por él”, se retoma nuevamente la libertad de desear estar con el hombre que se quiere aunque la sociedad no lo permita:
“No me pregunten quién es ese hombre al que
yo amo sobre todas las cosas, aunque al mundo
le pese, sin contratos ni horarios no me pregunten
por él, no me pregunten cómo, no me pregunten
cuándo, no sé de dónde viene, solo sé que lo amo
(…) si es un amor de locos como se amaron pocos
no creo que les importe, déjenme por favor, con
qué derecho quieren meterse en mi vida y saber
más de ese hombre”.
En “Loca” la representación de una persona
fuerte y el orgullo de “mujer” son más notables;
podemos denotar que la palabra loca es frecuentemente utilizada de manera despectiva
por homosexuales para describir a una persona
homosexual muy afeminada: “loca, que a mí me
digan loca, se mira y no se toca, ese amor es mío,
solo mío (...) orgullo de mujer”.
Luego de un intermedio de diez minutos, se
presenta a la siguiente performer, caracterizada
de “Shakira”, e interpreta las canciones de “Loba”,
“Suerte” y “Ciega Sordomuda”.
La canción de “Loba” continua con la imagen
de mujer coqueta y fuerte, como se mostró de
igual manera con la interpretación de “Ana Bárbara”: “Una loba en el armario tiene ganas de salir
(...) tengo tacones de agua magnética, para dejar
a la manada frenética”.
A la mitad de la canción “Shakira” interactúa
con el público, baila y coquetea, y se acerca a
una mesa donde hay una pareja heterosexual, el
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hombre se levanta haciendo señas de “NO” con
la mano, y retrocede hasta llegar a la puerta de
salida. La performer regresa al escenario y continúa con el show.
Prosigue el show y sube al escenario la siguiente caracterización de “Lupita Dalessio”, interpreta las canciones de “Lo siento mi amor”,
“Inocente pobre amiga” y “Mudanzas”.
En “Mudanzas” una de las canciones más
coreadas por el público, se aprecia en forma implícita el subtexto homosexual y/o trans, al ya
entregarse a su identidad, sin miedo a la exclusión o a la poca tolerancia, y al aceptarse como
mujer:
“Hoy voy a cambiar, sacar a luz mi coraje, entregarme a lo que creo y ser siempre yo, sin miedo
a bailar y cantar por hábito (...) Porque soy mujer
como cualquiera con dudas y soluciones, con defectos y virtudes con amor y desamor (...) sumisa
por condición más independiente por opinión,
porque soy mujer, con todas las incoherencias que
nacen en mi”.
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La última performer con la que termina el
show -cuya duración fue de dos horas y media, aproximadamente-, caracterizó a Whitney
Houston, quien lucía un maquillaje de un tono
más obscuro para representar a cantante norteamericana. Interpreta una de las canciones
más representativas de la diva, “I have nothing”.
Considero que con esta melodía la persona se
está aceptando como tal, y pide a la sociedad
que también lo acepte, ya que no se regresará
a la misma represión: “Share my life, take me for
what i am, ‘cause i’ll never change all my colors for
you (...) don’t make me close one more door, i don’t
wanna hurt anymore”.20

CONCLUSIÓN
El show travesti aporta elementos para un
análisis de la interpretación y manejo del cuerpo
por parte de los transformistas que se apropian

de la imagen de la cantante que interpretan. Las
canciones se internalizan y crean un lazo con el
público, el cual es vital para el espectáculo, ya
que le garantiza al performer que el objetivo de
entretener se cumpla. Al respecto, un informante que realiza un show travesti en otro sitio me
confesó de una ocasión en la que, en su opinión,
se demuestra cómo este lazo es vital para la
apropiación de la cantante que se interpreta:
“La primera canción que canté de Jenny Rivera
cuando salí al escenario fue “Mariposa de Barrio”,
la gente del público se paró a aplaudirme, porque
todos dijeron que era la artista cuando comencé
a llorar. Cuando Jenny la cantaba (Mariposa de
Barrio) lloraba, y yo también lloré, me valió madre el maquillaje, seguí cantando y hacía las manos como Jenny, la mímica, los gestos y la boca y
la gente aplaudiendo, o sea, entre más aplaudían
yo más lloraba porque sentí una emoción dentro
de mí y pensé ¡A la bestia lo estoy haciendo muy
bien!”. 21
La identidad del transformista está en constante construcción, ya que es el cuerpo el que se
transforma constantemente. Cuerpo y cultura
se complementan y crean un espectáculo mágico lleno de ilusión, donde performer y espectador coexisten para formar dicho lazo donde
el cuerpo “es la expresión de los sentimientos, las
convenciones de los ritos de interacción gestual y
expresiva, la puesta en escena de la apariencia, los
juegos sutiles de la seducción, las técnicas corporales y el entrenamiento físico. La existencia es, en
primer término, corporal” (Le Breton, 1992:7).
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Seguridad pública en el poblado Miguel
Alemán, Sonora, México: descripción y
análisis del delito

Raúl Guzmán Ortiz

INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo se describirá y analizará el problema de inseguridad pública en el
Poblado Miguel Alemán (PMA). La descripción
se apoyará en estadísticas delictivas oficiales y
trabajo de campo. Además se incluirá la postura
de las autoridades del municipio de Hermosillo,
en cuanto a la definición del problema y la forma de combatirlo; en contraposición a la postura del habitante del poblado en cuanto a lo que
para ellos es el problema y la forma en que podría atenderse (dichas posturas se tomaron en
función de entrevistas hechas a los habitantes y
a los policías).
Con la información obtenida se hicieron algunas reflexiones sobre la situación del lugar,
tomando como referencia los elementos constitutivos del capital social.
En primer lugar se hace una descripción
tanto del PMA como de los delitos que principalmente aquejan al lugar. También se atajan
algunos problemas metodológicos en la pre-

sentación de la información delictiva oficial. En
segundo, se reflexiona sobre el papel de la cifra
negra dentro del fenómeno delictivo. Se propone como una información indispensable y complementaria, ya que sin ella difícilmente podría
dimensionarse la magnitud del problema de inseguridad pública reflejado por las estadísticas.
En tercer lugar, se revisaron los datos obtenidos
a través de los conceptos constitutivos del capital social. Para finalizar, se reflexiona sobre el
fenómeno delictivo por el que atraviesan los habitantes del Poblado y del papel que juegan (o
podrían jugar) los diferentes actores en un lugar
donde la desconfianza y la inseguridad crecen
día con día.

EL POBLADO MIGUEL ALEMÁN
El Poblado Miguel Alemán1 se ubica a 65 kilómetros de Hermosillo, en la parte centro-oeste
del estado. La carretera estatal une el PMA, Bahía
de Kino y a Hermosillo. Sus coordenadas son 28°
50” minutos de latitud norte y 111° 30” minutos
de longitud oeste, con una altura de 65 metros

1 Para información más detallada del PMA léase el capítulo 2 de la tesis: Masculinidad,
padecimientos y accidentes por el trabajo el caso de los jornaleros del Poblado Miguel
Alemán, Costa de Hermosillo. José Eduardo Calvario Parra -- Hermosillo, Son. : El Colegio
de Sonora; J. E. Calvario Parra: 2003.
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sobre nivel del mar. Tiene una población aproximada de 30,896 habitantes y sigue creciendo,
debido que el lugar juega una parte crucial en
la agricultura del país. La región agrícola de la
costa cuenta con más de 70 mil hectáreas para
siembra y con más de 500 pozos de riego.

son muy generales. Tanto, que dejan escapar aspectos importantes sin los cuales se dificultaría,
aún más, la compresión del problema.
Distribución de la población de la localidad
Miguel Alemán (La Doce), por grandes
grupos de edad y sexo, 2010
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La principal actividad del lugar es la agricultura, actividad que está transformando su crecimiento demográfico. La mayoría de las personas
que trabajan en la agricultura son del sur de México, son indígenas, principalmente de los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero; así como de
otras partes de la República.
El PMA tiene una estructura poblacional joven, un tercio de su población tiene entre 0 y
14 años. Los habitantes dentro de los rangos de
edad 15-24 y 30-49 años, la edad productiva y
también joven, representan más de la mitad de
los que viven en este lugar. La distribución de la
población por sexo se muestra bastante similar
con 48% de población femenina (14,800 mujeres aproximadamente) y 52% de población masculina (alrededor de 16,000 hombres).

Teniendo en cuenta esto, y abonando a la
descripción anterior, en las siguientes líneas
trataremos de describir al PMA de una forma
en que muy difícilmente podrían retratarlo los
números.2
En el imaginario de sus habitantes el PMA
está dividido en tres partes, dos “orillas” y una
parte urbanizada o lo que oficialmente es el
PMA. Una de las orillas es una invasión de nombre “Nuevo Sonora” y la otra, un ejido llamado
“El Triunfito”.

Hasta aquí hemos descrito un PMA muy oficial (demografía, actividades económicas y ubicación geográfica), características de contexto
que aunque indispensables para nuestra tarea,
2 La descripción del Poblado es resultado de un ejercicio en la Práctica IV, realizada en un equipo
de dos personas. El recorrido se hizo el día 19 de octubre del 2012, de nueve de la mañana
hasta las cinco de la tarde, donde se visitaron los vecindarios del PMA, su zona comercial, sus
dos “orillas” (asi llaman a los asentamientos limites en el Este y Oeste), la comandancia de
seguridad pública municipal y la comandancia de la policía estatal investigadora.
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Cuando se va al PMA lo primero que se advierte, después de más de 60 km de carretera adornada con no más que la flora desértica
característica de Sonora, es su zona comercial.
Al ser el PMA un punto forzoso de pasada para
llegar a Bahía de Kino (playa muy visitada por
oriundos y turistas) el tramo de carretera que
recorre el lugar es aprovechado para desarrollar
actividades comerciales. Aquí se pueden encontrar artículos para la playa, ropa, supermercados,
establecimientos de comida, gasolineras, cantinas, llanteras, talleres mecánicos, hielerías, etc.

52.46

Se aprecian muy marcados y diversos contrastes al ver viviendas de ladrillo y cemento con
fachadas pintadas y decoradas, de dos plantas,
cerco de herrería, etc., y a su lado casas con cerco de láminas y palos, cuartos con paredes de
ladrillos (perceptibles a la vista) y techos de láminas; unidos a otros cuartos de sólo láminas.
En relación a “las orillas” del PMA, una se encuentra en el límite oriente (Ejido El Triunfo) del
lugar y otra al límite poniente (Nuevo Sonora).
Según nos narran algunos entrevistados, el Ejido “El Triunfo” fue fundado aproximadamente
hace 13 años, principalmente por hijos y parientes de la parte urbanizada del PMA y es habitada
por ellos y algunas otras personas del estado de
Sonora y de la ciudad de Hermosillo. Y la invasión Nuevo Sonora o en palabras de una joven
entrevistada “triquilandia” (fundada alrededor
del año 2004). Esta invasión es habitada casi
completamente por personas pertenecientes a
la etnia Triqui, del sur de México que llegó al lugar a trabajar en los campos y se quedó.

Carretera estatal que atraviesa el PMA y une a
Hermosillo y a Bahía de Kino.

60

Al adentrarse por las calles del lugar que anteriormente denominamos “la parte urbanizada”, llama la atención una abundante población
canina, caminos polvosos, muy escasas calles
con asfalto, varios niños caminando descalzos
(algunos de ellos sin camisa), además de espacios públicos en malas condiciones.

Distribución porcentual de las principales lenguas
indígenas que se hablan en Miguel Alemán (la doce), 2005
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Aunque existe una gran variedad de población indígena como consecuencia de la gran
diversidad de los lugares de origen de la población inmigrante, datos del II Conteo de Población y Vivienda, indican que la etnia Triqui es de
las más numerosas.
En un recorrido por el Ejido “El Triunfo”3 no
se observó ni una casa que no fuera construida
de ladrillo y concreto, las calles no estaban pavimentadas y eran muy polvosas pero eran evidentemente amplias. Contaban con infraestructura eléctrica (postes de cemento que llevaban
el cableado, alumbrado público, mufas, medidores, etc.) El recorrido se hizo a las 2 de la tarde y a
lo mucho vimos en circulación un automóvil; no
vimos ni una sola persona por las calles.

de que lo único que separa los cables eléctricos
del suelo son simples ramas de árboles.
Esto es en caso de que el recorrido sea de
día, ya que al ausentarse la luz del sol una densa
obscuridad invade todas las calles de esta zona,
que entre otras muchas cosas, carece de alumbrado público.

Calle compartida por el PMA y la invasión “Las
Palmitas”.

Los cables eléctricos que cuelgan por toda
la invasión son bastantes peligrosos y más en
temporada de lluvia. Un poblador de la zona
“urbanizada” cuenta que en temporada de lluvia
no le es raro oír de algún electrocutado en esa
invasión.
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Calle de la invasión El Triunfito.

El Ejido “El Triunfo”, para alguien que no está
familiarizado con el lugar, podría pasar fácilmente por una colonia del PMA, pero la invasión
”Nuevo Sonora” muy difícilmente lo haría.
Si se camina por alguna de las calles de la invasión “Nuevo Sonora”4, de pronto uno comienza a ver cableado eléctrico no muy lejos de su
cabeza, se percata de que esos cables ya no se
balancean sobre postes de concreto, sino sobre
postes de madera, unidos uno encima de otro
tratando de ganar altura. Al seguir caminando
esos postes van desapareciendo, hasta el punto

Cables eléctricos sostenidos por ramas de árboles y
troncos muy delgados.

3 Para información más detallada de este lugar lea la columna del Sociólogo José Calvario
en el sitio web del PMA en el siguiente link: http://pobladomiguelaleman.com/index.
php?op=2;&id=58.
4 Para información más detallada de esta invasión léase: Procesos culturales y comunicativos
de los Triquis de Oaxaca en el poblado de la Costa de Hermosillo. Irlanda– Hermosillo, Son.
Universidad de Sonora; I. Barrios Estupiñán: 2003.
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Esta invasión no es tan uniforme como la
anterior, hay calles muy amplias y otras algo estrechas, hay casas con terrenos muy reducidos y
otras con terrenos bastante espaciosos, de material y otras de láminas. Lo que sí es uniforme,
es que a ninguna casa le hace falta cerco y que
ninguna calle está pavimentada.
Una de las características presentes tanto en
las dos “orillas” como en la parte “urbanizada” del
PMA, es la gran cantidad de árboles que hay por
todas sus calles y sus casas.

tancia mencionar que el PMA no es una colonia,
dentro de éste hay varias).
Utilizar la información del mapa tal cual está
presentada no es útil para poner en perspectiva
al PMA; para hacerlo es necesario compararlo
con los demás lugares mediante tasas por cada
mil habitantes.

LOS DELITOS EN EL
POBLADO MIGUEL ALEMÁN
Tal como se muestran los delitos en el mapa
delictivo, el PMA es el lugar más conflictivo en
Hermosillo, de los 8 principales delitos cometidos en la ciudad, el PMA ocupa el primer lugar
en cuatro: homicidio intencional (HI), robo a
casa habitación (RCH), violación y violencia intrafamiliar (VI); un tercero en lesiones dolosas
(LD) y un cuarto en robo a negocio (RN), acaparando 6 de los 8 delitos considerados como los
de mayor incidencia en Hermosillo.
Robo a Casa Habitación (RCH)

Boulevard dentro de la parte “urbanizada” del PMA.

EL MAPA DELICTIVO
La imagen oficial en materia de seguridad
pública del PMA se obtuvo del mapa delictivo
ciudadano de la Secretaria de Seguridad Pública
(SSP), en el cual se muestran estadísticas georreferenciadas de los 8 delitos que más se cometen
en Hermosillo, información que va de 2009 a
2012 (actualmente fuera de servicio).
El mapa delictivo no toma en cuenta el número de habitantes y viviendas por colonia, lo
cual podría producir generalizaciones y comparaciones erróneas. Al comparar los delitos entre
colonias solo con incidencias, grandes números
pueden significar grandes lugares. Especialmente cuando dentro de sus tablas incluyen al PMA
a la par de las colonias de Hermosillo.
En este mapa, el PMA es presentado a la par
con las colonias de Hermosillo, colonias que en
el mejor de los casos representan 42% de su población y en el peor, tan sólo 4% (es de impor-

Durante los cuatro años revisados (20092012) el PMA se posicionó como el lugar en Hermosillo con más casos de Robos a Casa Habitación (tercer delito más cometido en Hermosillo),
dejando muy por detrás al segundo lugar en
incidencias.
Por ejemplo, en 2012 con 338 robos el PMA
fue el lugar que presentó más casos de RCH en
Hermosillo, secundado inmediatamente por la
colonia Solidaridad con 114 robos en el mismo
lapso.
La información presentada de esta forma
muestra un PMA que no solo es el lugar más vulnerable ante este tipo de robo, sino que lo es por
mucho. En él prácticamente el problema es tres
veces mayor al de la colonia Solidaridad, con el
segundo lugar en incidencias de este delito.
Al comparar estos dos lugares a través de
tasas y no sólo por las incidencias, se puede observar una relación menos contrastante. Si bien
el PMA sigue presentado más robos, ya no es un
problema tres veces mayor que el de Solidaridad (segundo lugar en incidencias), sólo muestra 33% más de estos delitos.
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Lo que sí contrasta es que el RCH en el PMA
ha presentado un incremento constante en los
últimos cuatro años (2009-2012), pasando de 43
en 2009, 123 en 2010, 249 en 2011 y a 338 en
2012. En suma pasó de 43 a 338 robos de este
tipo; en tres años se multiplicó casi 800%.

En 2012, el PMA registró 76 casos de violación cuatro veces más que en Solidaridad, colonia que presentó 18. Al realizar las tasas por cada
mil habitantes, la incidencia ya no era cuatro veces mayor sino que se acortaba al doble, 2 casos
por cada mil para el PMA y uno para Solidaridad.
Al igual que en el ejercicio anterior, al comparar al PMA consigo mismo a través del tiempo (y
a la colonia Solidaridad, Hermosillo y Sonora), se
observó cómo la incidencia en este tipo de delito se ha incrementado con una rapidez mayor a
la de los demás lugares en los últimos tres años.
Aunque de 2009 a 2010 bajó de 22 a 7 casos,
pasó a 21 en el 2011 y a 76 en 2012. Tomando
los datos desde 2009 tenemos que a 2012 las incidencias se triplicaron.
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Al revisar este delito en los mismo años para
la colonia Solidaridad, la ciudad de Hermosillo
y el estado de Sonora, también se encontraron
aumentos significativos en el número de incidencias, sólo que no al ritmo acelerado del PMA.
Sonora pasó de 1,221 casos en 2009 a 2,248 en
2012, estuvo cerca de duplicar sus incidencias;
Hermosillo pasó de 1,135 a 3,124 casi se triplicó; la colonia Solidaridad pasó de 27 a 114, aumentando el delito cuatro veces más en tres
años. Solidaridad, que es el lugar con el mayor
aumento, sólo llegó a la mitad del total del crecimiento del PMA, que fue ocho veces más.

Mientras que para Solidaridad se duplicaron,
Hermosillo tuvo un aumento del 33% y Sonora
del 8%. De nuevo el PMA presenta el mayor número de incidencias contra los demás lugares en
tiempo y espacio.

Cuadro 1
RCH
PMA
Solidaridad
Hermosillo
Sonora

2009
43
27
1135
1221

2010
123
N/A*
1180
1386

2011
249
65
2138
1882

2012
338
114
3124
2248

*En 2010 Solidaridad no figuró dentro de las colonias con
mayor incidencia, año en el que el último lugar de éstas tuvo
22 RCH. Fuente: SSP, elaboración propia.

El RCH en el PMA no sólo es superior a los
demás lugares en relación a tasas por cada mil,
sino también en relación a la velocidad en que
este delito aumenta.

Violación (V)

Violencia Intrafamiliar (VI)
En 2012, con el primer lugar en incidencias,
el PMA registró 184 casos de violencia intrafamiliar, lo cual representó 6% del total en la ciudad.
En segundo lugar la colonia Nuevo Hermosillo
con 77 casos y representando 3%.
El PMA tiene más del doble de incidencias
para este delito y también más del doble de casas habitación. Al construir las tasas por cada mil
con la información de cada uno de estos lugares,
el PMA solo concentra 8% más de delitos que la
Nuevo Hermosillo.

Cuadro 2
Violencia
Poblado
Col. Nuevo
Intrafamiliar Miguel Alemán Hermosillo
# viviendas
7030
3232
# del delitos
184
77
Tasa
26/1000
24/1000
Fuente: SSP, elaboración propia.

En los cuatro años de información que presenta la SSP en su programa “Cruzada por la seguridad”, el PMA duplicó sus incidencias al pasar de 87 agresiones en 2009 a 184 en 2012. Los
cambios más abruptos son los presentados de
2009 a 2010, en los que las incidencias bajaron
de 87 a 28; y los de 2010 a 2011 al pasar de 28 a
104. En los dos casos, las incidencias aumentaron y disminuyeron más de tres veces.
En esta ocasión, el aumento de este delito en
los años revisados fue muy similar al de la colonia Nuevo Hermosillo, la ciudad de Hermosillo y
el estado de Sonora. Al comparar los casos de VI
del PMA con las colonias de Hermosillo, este no
se ve como un delito que sobresale de manera
tan marcada como en los dos delitos anteriormente descritos, sólo tiene 8% más de incidencias que la colonia en Hermosillo con el mayor
número de casos. Si bien esto es cierto, con este
delito el PMA concentra el primer lugar en tres
de los 8 delitos con mayor incidencia en la ciudad.

en los cuatro años revisados pasó de 5 HI a 32,
aumentó más de 600%.
Fco. E. Kino apareció dentro de las tablas del
mapa delictivo solo en 2012, por lo que no podremos comparar el crecimiento delictivo con el
del PMA. Para poder hacer este ejercicio tomaremos a la colonia Centro, que es el único lugar
de Hermosillo que se ha mantenido ininterrumpidamente (los 4 años revisados) dentro de las
colonias con mayor número de HI.
La colonia Centro mostró casi el mismo comportamiento delictivo que el PMA de 2009 a
2011, pasó de 5 HI a 11 y de 11 a 20 (incluso lo
superaba por un HI), pero en 2012 salió de esa
trayectoria, reduciendo sus incidencias a 13. En
general pasó de 5 HI en 2009 a 13 en 2012, duplicando sus incidencias en 4 años.
Si bien este delito, al compararlo con tasas
y no sólo con incidencias, tiene mayor presencia en la colonia Fco. E. Kino, de nuevo resalta
la incidencia siempre en aumento del PMA. Aun
comparándolo con las colonias de Hermosillo,
con el total de incidencias de la ciudad (creció
80%) y hasta con el estado (se mantuvo estable), el PMA rebasa con mucho el crecimiento de
este tipo de delito al de los demás lugares.

Homicidio Intencional (HI)
El lugar que más homicidios de este tipo registró en el 2012 fue el PMA con 32 y el segundo
la Colonia Francisco Eusebio Kino, con 16. Esta
colonia registró la mitad de incidencias, pero tan
sólo cuenta con 6,239 habitantes, representando una quinta parte de la población que tiene
el PMA. Al construir las tasas con esta información vemos cómo la colonia Kino lo sobrepasa,
registrando 3 HI por cada mil habitantes contra
1, presentando el triple del PMA.
El HI en el PMA duplicó año tras año (2009 a
2011) sus incidencias, pasando de 5 a 10 y de 10
a 20. En 2012, aunque no duplicó los registros
de 2011, si presentó un aumento del 60%, tan
sólo a 8 incidencias de duplicarlo. En resumen,

CIFRA NEGRA
Hay que recordar que la cifra oficial, al hablar
de incidencias, se refiere a la cantidad de delitos
denunciados que iniciaron averiguación, y no a
los que realmente se cometen. Todos los delitos
que por diferentes causas no son denunciados y
los que aun siéndolo, por diferentes motivos, no
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derivaron en una averiguación previa pasan a
formar parte de la cifra negra. Los restantes son
los que conforman la cifra oficial.
Resultados de la ENVIPE 2013 muestran que
la cifra negra es generada principalmente por
causas atribuibles a la autoridad. Se estima que
59.4% de los sonorenses no denuncia por miedo a que lo extorsionen, porque lo ve como una
pérdida de tiempo, porque denunciar implica
trámites largos y difíciles, además de no confiar
en la autoridad y por la actitud hostil que ésta
muestra al presentársele las denuncias. Esta última causa es a nivel nacional la más alta con
31.5% de ciudadanos que la mencionaron como
la razón por la que no denuncian.
Las personas encuestadas con este tipo de
instrumentos para la medición de la cifra negra
mencionan que no denuncian o piden auxilio a
la Policía Preventiva porque piensan que la policía no hará nada o porque no le tienen confianza. De los motivos que expresan, estos son los
que más se repiten teniendo una incidencia del
38% cada uno.
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En esta encuesta también se les cuestiona si
remitieron su denuncia al Ministerio Público y
respondieron de la misma forma, pero esta vez
con 35% por desconfianza y 23% por pensar que
no harían nada.
Así se expresaron los pobladores al cuestionárseles sobre el tema de las denuncias:
“…No, es que es raro que haya denuncias, pues
por lo mismo, porque igual se los llevan y al día siguiente los sacan o se los llevan y al mes los sacan,
así es o sea ya es como… que les van a dar igual no
pasa nada…”
“...si les roban es como: ¡chingada madre!, ¡me
robaron!, pero ya, hasta ahí, y fue este cabrón…”
“…y pues la policía, o sea, bueno la seguridad,
no hace nada… los sacan al mes o a la semana, al
siguiente día y así es aquí…”
La cifra negra imposibilita un diseño adecuado de políticas de atención en la materia. Además, una consecuencia negativa adicional, es la
erosión de la confianza entre autoridades y ciudadanos (Jiménez, R. 2003).
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Referirse a la cifra negra es imprescindible a
la hora de hablar del delito y más cuando los datos oficiales (ENVIPE 2014) muestran un 93.8%
de delitos que la conforman (solo 6 de cada 100
delitos cometidos están en las estadísticas oficiales).
Para ejemplificar este punto se tomará el
delito de Violación, que es uno en los que el
PMA resultó ser concentrador, aún después de
la comparación a través de tasas por cada mil.
Además de presentar un aumento sostenido de
incidencias en los cuatro años revisados, al parecer también presentó aumento sostenido en su
cifra negra.

Violación (V)
A la par con el aumento de incidencias en el
PMA del delito de violación, está el de la cifra negra en Sonora. Según refiere el Programa estatal
de prevención social de las violencias y la delincuencia, en un estudio de opinión pública para
detectar la cifra negra del delito de violación en
Sonora en el 2013, esta pasó del 48% en 2008 al
87% en 2012.
En el 2012 la principal razón que expresan las
víctimas de por qué no denuncian, es por miedo
al agresor (sólo con 2% menos, por vergüenza),
el cual en la mayoría de los casos es su tío. Este
delito impacta principalmente a las personas del
sexo femenino de 11 a 17 años de edad, solteras,
ya que de cada 10 violaciones 9 son a ellas; y el
lugar donde corren más peligro son sus hogares,
donde se concentra 62% de las agresiones.
Si se pusiera mayor atención al problema de
la cifra negra en el delito de violación, es decir,
a esas 87 personas de cada cien que no denuncian, se pudieran diseñar más adecuadamente
políticas de atención al fenómeno de la delincuencia.

CAPITAL SOCIAL
Al momento de afiliarte a clubes o asociaciones, aumentas tu capital social como si fuera
“efectivo” en el capital económico.
- John Seeley, 1950.

Al platicar con los habitantes del PMA sobre
el tema de la inseguridad, uno de los aspectos
que más llamó la atención dentro de sus relatos, fue la casi inexistente relación que tienen
con sus vecinos. En mi opinión, este hecho tiene
cierto impacto en la perpetración del delito.

• La regularidad: puesto que todos los preceptos morales tienden a regularizar las acciones de los hombres, existe un interés moral
en que esas acciones no sólo sean tales o
cuales, sino que también, de modo general
se den con cierta regularidad.

Así, el análisis de la situación del PMA en materia de seguridad pública se hará a través del
concepto de capital social. Desde una perspectiva taxonómica es posible identificar el capital
social como un concepto eje con tres elementos
constitutivos: red social, reciprocidad y la confianza, que se deriva o produce de aquéllas (Jorquera, 2011).

• La adhesión a grupos sociales. Para que el
hombre sea un ser moral es necesario que
tienda a algo distinto de sí mismo, es necesario que sea y se sienta solidario con una
sociedad, por más humilde que sea.

LAS REDES SOCIALES
Son vínculos que tienden puentes entre grupos e individuos fuera del círculo inmediato. Las
redes definen la estructura social que crearán
los individuos, es decir, sus pautas de comportamiento, en donde se desprenden de su particularidad, pero se diferencian de los otros de
su misma especie; también contribuyen a crear
sociedad, con desenlace vinculante o de tendida de puentes entre los actores, según el principio de que el grupo define al individuo como
resultado de las interacciones, que van tejiendo
nudos conformando el entramado social.
Según Simmel citado por Jorquera (2011),
“Los grupos a los que pertenece el individuo
forman como un sistema de coordenadas, de
tal manera que cada nuevo grupo determina al
individuo de un modo más exacto e inequívoco”. Para el, la red sería un entramado de círculos
sociales en los que se encuentra inserto el individuo para reafirmar la idea del nosotros, desde
este ángulo él desagrega su círculo inmediato y
se pierde entre los nudos de la red.

LAS NORMAS DE RECIPROCIDAD
Las normas de reciprocidad son, según Jorquera, elementos del capital social que pueden
observarse en lo que Durkheim entendía como
moral. Según él, el individuo desde su infancia
deberá adquirir los dos componentes de la moral:

El hombre solo actúa moralmente cuando
persigue fines superiores a los fines individuales, cuando se convierte en servidor de un ser
superior a sí mismo y a todos los demás individuos (Ibid).

CONFIANZA
Rodríguez citado por Jorquera (2011), define
la confianza como un conjunto de expectativas
positivas sobre los demás o, más específico, sobre sus acciones. Se considera como un recurso
o proceso diferente al de familiaridad, porque
éste se refiere al pasado, mientras que la confianza se proyecta al futuro y difiere de la cooperación, porque ésta puede existir sin aquella.
SEGURIDAD Y CAPITAL SOCIAL EN EL PMA
Entre los principales problemas que aquejan al PMA destacan los que tienen que ver con
un debilitamiento o ausencia en sus relaciones
vecinales o lo que llama Simmel el “nosotros”.
Los pobladores se encuentran en un proceso de
individualización y autoexclusión que cada vez
es más evidente en sus prácticas diarias. Esto se
puede observar en los comentarios de los pobladores y de las instancias de seguridad pública al cuestionárseles sobre los robos:
“… lo que pasa que aquí lo que es Miguel Alemán es mucha gente de afuera, por más tiempo
que vivas no te alcanzan a conocer…” (Secretario
del comandante de SPM).
“…antes se reunían las familias y tenían un
presidente para ver los problemas que tenían, pero
ya no, eso quedo atrás. Sí hay uno pero es igual,
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también nada más está, no funciona y aparte
como ha entrado y salido mucha gente, hay gente
nueva, no hay tanta relación… confianza…” (Habitante de la parte “urbanizada” del PMA).
Simmel habla de redes, las cuales desembocan en actos impersonales de acción ciudadana, como elemento definitorio del capital social
(Jorquera, R. 2011).
La inseguridad está produciendo prácticas
sociales que tienden a la intimidad y a la individualidad, la cual está en detrimento de las redes
sociales. Para Simmel (Ibid) la red se conforma
de círculos sociales, los cuales van sacando al individuo de su grupo de seguridad, representado
por su grupo primario y se va vinculando a otros
más complejos o secundarios. Cuanto más variados sean los círculos de interés que confluyan
en los individuos, más carencia se tendrá de la
unidad del yo. Lo cual podría traducirse en un individuo menos individualizado y más solidario.
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El proceso de individualización presentado
en el PMA se puede contrastar con el precepto
de moral de Durkheim, el cual prescribe que el
hombre sólo actúa moralmente cuando persigue fines superiores a los fines individuales,
cuando se convierte en servidor de un ser superior a sí mismo y a todos los demás individuos
(Ibid). Caso generalmente contrario a la realidad
del PMA, donde los pobladores toman el asunto de la seguridad como un problema personal
que sólo ellos como individuos pueden solucionar, ya sea modificando sus prácticas o construyendo casas-fortalezas.
Siguiendo a Durkheim, al adquirir los componentes de la moral se deberían reforzar los
lazos que unen al individuo a la sociedad o en
otras palabras reforzar las relaciones vecinales.
La confianza al ser producto de redes y normas de reciprocidad, es una característica no
muy abundante en los barrios del PMA (al menos
eso reflejan las entrevistas realizadas). Si bien
los pobladores no han desarrollado la confianza
que surge del establecimiento de amistades y/o
intercambio de favores, sí han desarrollado una
desconfianza producto de experiencias negativas con sus vecinos, como son los robos y los
disturbios.
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Desconfianza que no solo es considerada así
en función de una teoría del capital social, sino
en función una población que ya no denuncia
delitos, que tiende a tomar cada vez más decisiones pensadas en sí misma, decisiones más
individualizadas, que opta por no transitar por
varios sectores de su comunidad, que prefiere
estar en su casa a ciertas horas de la noche, en
fin, la desconfianza tiende a desencadenar una
serie de prácticas individualizadas que llevan al
debilitamiento del capital social, el cual a su vez
tiende a reforzar las condiciones necesarias para
facilitar la perpetuación del delito y ,por ende, el
aumento de la inseguridad.
El robo a casa habitación (RCH) puede servirnos como un buen ejemplo de lo anteriormente
descrito. Elementos de Policía Estatal Investigadora (PEI) y Seguridad Pública Municipal (SPM),
mencionan que los casos que les ha tocado
atender en el tiempo que han servido en el PMA,
les ha permitido observar que una de las características que siempre está presente en el RCH,
es el hecho de que las viviendas se encuentran
vacías (dato proporcionado por el secretario del
comandante de SPM y por el comandante operativo de la PEI en entrevistas separadas).
Ésta característica del delito puede ser abordada desde la perspectiva teórica del capital
social. Así lo dejan ver las anécdotas de los pobladores, en las cuales es posible advertir la carencia de los componentes básicos de este tipo
de capital.
Como lo comenta un poblador en una entrevista, el cual fue víctima de este tipo de robo…
“…Mis vecinos no se dieron cuenta que me
estaban robando, al preguntarles si vieron algo,
me dijeron que vieron a unos tipos sacando las
cosas del lugar, pero creyeron que eran conocidos
míos…” (Comerciante del PMA).
De las anteriores declaraciones se puede deducir la ausencia de los componentes del capital
social, ausencia que se manifiesta al no conocer
a sus vecinos (solo de vista) y por ende, tampoco
ellos a él. El vecino, según menciona el entrevistado, no alcanzó a comprender que se trataba
de un robo, pero esto también podríamos inter-

Los hechos sociales
ejercicios para su estudio

pretarlo como un desinterés por lo que pasaba
en la casa de al lado. En términos del capital social, no se habían establecido las redes sociales
ni conformado las normas de reciprocidad en el
vecindario, no se sentían solidarios el uno con
el otro. El entrevistado nunca mencionó haber
sentido enojo o algún indicio de que de alguna
manera la actitud de su vecino le resultara molesta o inaceptable; desde la perspectiva que
nos atañe muy bien podríamos adjudicar esto
a la ausencia de confianza, que como se definió
anteriormente, es el conjunto de expectativas
positivas sobre los demás o, más específico, sobre sus acciones. En este relato se muestra cómo
los personajes involucrados no esperan nada el
uno del otro, viven solo para sí mismos.
Abonando a esta postura, el secretario del
comandante de SPM nos dice que este tipo de
robo se da por el hecho de que la gente “se es
ajena”. La gente no se da el tiempo para conocer
a sus vecinos, ya que una característica del PMA
es que hay mucha movilidad de residentes.

CONCLUSIÓN
El apartado tres (en donde se trabajó con los
delitos del PMA) arrojó evidencias que si bien
ubican a este lugar en una posición menos contrastante en incidencia delictiva (respecto a las
colonias en Hermosillo), no deja de representar
un foco igualmente alarmante. Si se compara
consigo mismo, desde el 2009 a 2012, se puede observar cómo el delito en el lugar ha aumentado exponencialmente. Si bien el PMA no
es el único lugar con un crecimiento delictivo, sí
fue el que presentó los aumentos más rápidos y
substanciosos.
Los habitantes del PMA están enfrentando
un problema que claramente el sistema de seguridad actual no ha podido resolver. Las autoridades municipales al parecer siguen firmes con
la idea de que a mayor delincuencia se necesita
mayor presencia policial, o al menos así lo dejan
ver en comentarios hechos por elementos de la
PEI y de SPM, que no por casualidad se encuentran en forma de objetivos en el Plan Municipal
para el Desarrollo de Hermosillo (PMDH). En dicho Plan se pretende incrementar el número de

elementos policiales, de patrullas, de equipo, en
fin, pretende entrenarlos y equiparlos, además
de aumentar su presencia en sectores “estratégicos” de la ciudad con el fin de disminuir los índices delictivos.
Pero el problema de la delincuencia no se
explica mediante esa lógica, o al menos no en
su totalidad; “no es la cantidad sino la calidad”.
Eso perciben los ciudadanos al mencionar que
una de las principales causas de inseguridad
son los malos policías, sensación que aumentó
de 2011 a 2013, de 16.3% a 22.1% (ENVIPE 2013).
Siguiendo esta línea, para la población ahora
tendríamos más policías malos.
En el siguiente fragmento de una entrevista
a un habitante del PMA puede advertirse tal situación:
“…Malísima, no hay seguridad, no hay nada,
siempre andan policías en la calle, pero solo paseándose, igual si cuando hay pleitos de los cholos
si los separan y si se acabó, se pierden, no hay seguridad.
“Es como pantalla, para decir que hay… no
resuelven nada…” (Habitante de la zona “urbanizada del PMA).
El PMDH tiene entre sus puntos atender este
problema; y uno de sus programas está enfocado a trabajar con la honestidad de los policías,
eso maneja en sus objetivos, cuya estrategia es
fortalecer la proximidad social, el trato digno a
los ciudadanos y el respeto a los derechos humanos, pero no presenta una línea de acción
para llevarla a cabo, y como si fuera descuido,
olvida casi por completo mencionarlo como una
de sus metas para el programa. Salva el hecho
de mencionar la “proximidad social a 1,159 elementos”.
El tema de la proximidad social parece ser
bastante acertado. Más en un lugar donde la
parte ciudadana y la parte policial tienen dos
perspectivas tan diferentes sobre lo que es atender el problema de la seguridad y sobre lo que
es en sí el problema de la seguridad.
Como lo deja ver el secretario del comandante de Seguridad Pública Municipal del PMA:
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“…fuera perfecto si nos dan más patrullas,
para poder hacer nuestro trabajo aún mejor…”
Y como lo dejan ver los pobladores y la policía estatal investigadora (PEI), cuando claramente tienen dos perspectivas diferentes de lo que
es el problema.
El comandante de la PEI, aseveró que los
que roban es la gente de las invasiones. Menciona que ellos van a colonias de la parte “urbanizada” y ven qué casa robar. En contraste, cuando se
entrevistó a un poblador del “área urbanizada”
nos dijo lo opuesto: que los que roban son las
mismas personas de sus barrios, los “cholitos”.
“…si roban… a ellos les vale madre, de hecho
aquí el vecino, hace muchos años nosotros salimos fuera y entró a robar…”
“Una persona que no es del barrio es detectada
y los mismos cholos las echan del barrio”.
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Con lo descrito anteriormente es posible advertir cómo en el imaginario que tienen el secretario del comandante de SPM y el comandante
operativo de la PEI (el bando de policía) en relación al PMA, se identifica el problema a combatir
en “las orillas” o “la parte no urbanizada”. Prefijo
con el que refieren a las dos invasiones que se
encuentran en ambos costados del PMA, “Las
Palmitas” y “El Triunfito”. Mientras en el imaginario de los pobladores lo anterior está descartado, ellos ponen su atención en su vecindario.
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