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¿Qué ven?
Mujeres y hombres en sus contextos
PRESENTACIÓN
Vemos con enorme satisfacción haber logrado una nueva publicación de los
Cuadernos de Trabajo que los estudiantes han tomado para dar cuenta de lo que
están desarrollando en sus proyectos de investigación de tesis. A diferencia de
los números seis y ocho de estudiantes de anteriores generaciones, en el
presente enfocaron su mirada hacia las relaciones entre mujeres y hombres en
diferentes contextos donde estos se desenvuelven.
La publicidad, el hospital psiquiátrico, la narcocultura, la hibridación
cultural étnica y la escuela, son los pretextos que dieron lugar al análisis de
diversos escenarios de relaciones de género en Sonora. Todos buscan
encontrar explicaciones más allá de lo fenomenológico y abrevan de diferentes
fuentes teóricas para lograrlo.
Sensibles al medio en que se desarrollan, en esta ocasión los estudiantes
asumieron su papel de investigadores en ciernes y se dieron a la tarea de
encontrar en campo la información de los actores o de los archivos que
aguardaban su intervención.
Así, Brenda Millanes y Sarah Bernal, quienes abren este número,
enfrentan a un gigantesco consorcio industrial y su poderosa publicidad a la
que califican de violenta y sexista. Peligrosa por su silenciosa e invisible
manera de actuar, la empresa cervecera se encamina a incrementar sus ventas,
pero a costa de reducir a las mujeres a un objeto sexual y marcar una pauta de
definición de la masculinidad en el consumo de alcohol, entre otras cosas.
Violencia simbólica que por la forma como se expone, pretende aparecer
como natural y aparentemente inofensiva para el público de sentido común, no
así para la forma de ver de estas estudiantes que comparten y ejercitan como
mujeres que son, de una perspectiva de género.
Por su parte, Patricia Meyer no solo organizó durante su práctica
profesional en el Hospital Cruz del Norte unas bases de datos y trabaja uno
para este espacio editorial, sino que fue la primera estudiante que se introduce
a un campo hasta entonces limitado a la presencia de sociólogos. Esto le
permitió organizar la información sobre mujeres que ingresaban por depresión
y preguntarse por las características sociales de las pacientes. De pronto se vio
implicada en las explicaciones de campos disciplinarios diversos sobre la
enfermedad que estos atribuyen a la naturaleza biológica y social de las
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mujeres. Ha dejado los cimientos para emprender un trabajo de mayor
profundidad sobre una enfermedad social.
Así como mujeres y hombres consumen publicidad sexista y violenta,
ocurre lo mismo con la música. Alán Aviña, se ha propuesto estudiar la
manera en que las mujeres consumen los llamados narcocorridos cuyas letras
y videos, muestran las formas y contenidos que la narcocultura les da a las
mujeres y a los hombres mismos. Su interés por conocer este aspecto poco o
nada tratado en la literatura sobre el tema, lo llevó a buscar entre estudiantes
universitarias los elementos culturales que subyacen y que pueden diferenciar
a quienes gustan y no, de este tipo de música. Cómo ven las universitarias a la
representación que de las mujeres elaboran y muestran los narcocorridistas,
quienes forman parte de una subcultura que afirma en este campo una práctica
económica ilegal que se mueve entre violencia, dinero, bienes materiales y
armas que dan poder. Es la pregunta que conduce a esta investigación
exploratoria.
En el campo cultural pero ahora en el contexto de la etnia Yaqui,
Alejandro Valenzuela, explora en una localidad de Sonora, su propia tierra, los
silenciosos cambios que ocurren entre jóvenes de ambos sexos, las resistencias
por conservar sus tradiciones e identidades –el poder que dan la lengua
vernácula y las tradiciones- y las transformaciones que en forma callada
modifican patrones de vida y comportamiento en un territorio donde conviven
yoris y yoremes, y se hibridan. En quiénes, mujeres y hombres yaquis jóvenes,
se manifiesta más este proceso, de qué manera unos y otros lo expresan. Esta
población da la pauta de lo que pueda ocurrir en el futuro próximo para la
etnia y su cultura en un contexto que demanda de ellos su incorporación al
mundo yori.
Bertha Gutiérrez, cierra el número 9 con sus observaciones hechas en
un patio escolar en donde encuentra adolescentes de ambos sexos recreándose
en actividades lúdicas. Lo que parecía en un principio de su indagación que
todas esas actividades eran juegos para ellos, porque así lo nombraban actores
y observador, resultó que una manera de clasificarlos los hizo apreciar en
forma diferente. El juego, normado y con un principio y un fin, se mostraba
distinto a la diversión no solo por eso, sino porque para esta última sus
manifestaciones violentas de llevarla a cabo llamaron su atención. El trabajo,
además de describir juegos y diversiones en las que participan o no, chicos y
chicas, captura diálogos, expresiones y encuentros corporales que ocurren
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durante esas actividades
los cuales dejan ver la manera en que los
secundarianos socializan y la formas en que hombres y mujeres adolescentes
se ven y tratan.
Complacidos por entregar a los lectores un número más de Cuadernos de
Trabajo, ahora esperamos que lo que los estudiantes vieron y consignaron en
esta ocasión, contribuya a animar a los nuevos sociólogos a dirigir sus
observaciones y reflexiones hacia otros campos donde se ven mujeres y
hombres en sus contextos.
FELIPE MORA ARELLANO.
Coordinador de la Colección.
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TECATE, PUBLICIDAD “CON CARÁCTER”:
VIOLENCIA SIMBÓLICA INVISIBLE.
Brenda Judith Millanes Campa
Sarah Janette Bernal Salazar

Introducción

El Estado, bajo un modelo económico y político neoliberal al que algunos
han atribuido propiedades tales como libertad, desarrollo, crecimiento, entre
otras, permite que el mercado se infiltre en numerosos asuntos de la vida
social. Uno de estos temas es el de las relaciones de género, en las que
persisten prácticas de sexismo y de reproducción de desigualdades entre los
sexos, aunque se promuevan discursos de tolerancia, equidad y no
discriminación en el mundo y en algunos gobiernos locales 1. Según Bourdieu
(2000), instituciones como la familia, el Estado, la Iglesia y la escuela
contribuyen a legitimar las prácticas de dominación masculina.
La violencia, tópico recurrente y a menudo entendido de manera simple,
preocupa porque persiste con todo y algunos esfuerzos de políticas y leyes
para eliminarla. De la información de la ENDIREH 2006 en México, se
1

Un ejemplo de esto es la publicación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México,
“Publicidad con equidad” en 2011. Disponible en:
http://www.undp.org.mx/IMG/pdf/PUBLICIDAD_EQUIDAD.pdf
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desprende que el 46.7% de las mujeres encuestadas de 15 años y más fueron
violentadas por su pareja a lo largo de su relación, dato que muestra un alto
índice de violencia de género, al representar a casi la mitad de las mujeres
encuestadas (Díaz Pérez, 2009: 6). En lo particular, Sonora ocupa el cuarto
lugar de los estados con mayor nivel de violencia de género en el país, según
el primer Índice para Alerta de Violencia de Género (IAVG) de 2010,
elaborado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres (CONAVIM)2.
En este contexto, nos interesa analizar el fenómeno de la publicidad
como representación y lenguaje sexista que, en una sociedad de consumo
como la esbozó Bauman, se presenta a los individuos como un patrón de
valoración y de apreciación de los otros3. Observamos el caso de la
propaganda de la firma cervecera Tecate en la ciudad de Hermosillo, que
mediante una publicidad innovada supuestamente liberada de viejos tabúes
sexuales, se sigue promoviendo el sexismo. De aquí surgen las preguntas:
¿percibe la sociedad los estereotipos y el sexismo que transmite la publicidad?
¿Cuál es la diferencia entre la percepción de individuos de distintos sexos,
clases sociales y edades? El presente trabajo tiene como objetivo reflexionar a
partir de las preguntas anteriores gracias a un ejercicio de análisis de la
publicidad que actualmente promueve Tecate4.
Desde las concepciones de la dominación masculina de Bourdieu y
mediante una perspectiva de género influenciada por el feminismo,
analizaremos las distintas pero conjugadas aristas de la violencia simbólica
que se filtran en nuestro mundo social, tanto en la dimensión objetiva como en
la subjetiva.
2

Para obtener indicadores de violencia general, económica, psicológica, entre otros en que la situación de
Sonora resulta alarmante, véase también CONAVIM (2009). Estudio “Diseño Conceptual y Metodológico del
Sistema Integral de Indicadores para la Declaración de Alerta de Violencia de Género”, p.75-76. Disponible
en:
http://www.conavim.gob.mx/work/models/CONAVIM/Resource/309/1/images/diseno-conceptual-ymetodologico-IAVG.pdf
3
Véase Bauman, Zygmunt (2006). Vida líquida. Barcelona: Paidós, p. 9-25, 109-153.
4
Tecate es una marca que forma parte de la empresa mexicana FEMSA. Ésta inició en 1890 con la fundación
de la Cervecería Cuauhtémoc en Monterrey, México y hasta la actualidad se ha expandido en el mercado
internacional de modo que hoy es considerada como líder de bebidas en América Latina, distribuyendo,
embotellando y comercializando productos de la marca Coca-Cola en México, Guatemala, Costa Rica,
Panamá, Colombia, Venezuela, Brasil y Argentina. Coca-Cola FEMSA es el embotellador independiente de
productos Coca-Cola más grande del mundo y el productor líder de bebidas no carbonatadas, como jugos y
néctares en la región de América Latina. FEMSA Comercio opera OXXO, la cadena de tiendas de
conveniencia más grande y de mayor crecimiento en América Latina. Esta empresa realizó transacciones en
Estados Unidos en plan de expansión de su mercado. Véase http://www.femsa.com/es/about/history/
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Bajo esta óptica se realizaron breves encuestas a mujeres y hombres de
distintas edades y estratos sociales con el fin de obtener información sobre su
percepción acerca de esta publicidad. También se realizó un análisis
discursivo de chistes y frases que son publicados en la página web oficial de
Tecate, así como de las imágenes y contenidos que se exponen en el
Calendario Tecate 2012, en los anuncios de televisión y en los espectaculares
que hay en Hermosillo pertenecientes a esta firma.
Más que conclusiones que intenten generalizar, presentaremos
reflexiones a partir del análisis realizado y sobre todo preguntas, con el fin de
que nos cuestionemos más sobre la violencia simbólica, sus posibles
consecuencias y las formas en que se presenta en nuestra sociedad de manera
casi invisible.
Referentes conceptuales
Para encuadrar nuestras reflexiones sobre la publicidad sexista, recurrimos a
conceptos que emanan del feminismo como el de androcentrismo y el
sexismo. El primero “consiste en ver el mundo desde lo masculino tomando al
varón de la especie como parámetro o modelo de lo humano” (López Méndez,
2007: 109). El segundo “es el hecho de formular hipótesis injustificadas o al
menos sin fundamento, sobre las capacidades, los objetivos o los roles sociales
de una persona sobre la única base de sus diferencias sexuales” (ibid.112).
Con esta base, nos dirigimos hacia los estereotipos sexuales, que se
entienden como “construcciones sociales cuyo objetivo es perpetuar la imagen
y pautas de comportamiento de los sexos asignándoles roles o papeles sociales
diferenciadores y desiguales” (ibid.110). Y si hablamos de desigualdades, es
pertinente poner a atención a aquellas que no son tan visibles, y es aquí donde
intervienen aspectos simbólicos. Entendidas estas desigualdades como formas
de violencia cultural o simbólica, podemos anotar que “la violencia cultural
opaca lo que no vemos en el hecho violento o al menos lo matiza y no lo
observamos como violento, es decir, consiste en un sistema de normas y
comportamientos que permite legitimar la violencia tanto directa como
estructural, ya sea que las perciba como correctas o al menos como no
erróneas” (Pérez Díaz, 2009: 4).
En estas condiciones, resulta difícil de detectar y por supuesto
cuantificar la violencia simbólica: hay estadísticas sobre la violencia
emocional, física, económica y sexual, mas no sobre la violencia simbólica y
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sus efectos, aunque lo importante no es entonces comenzar a cuantificarla,
sino dar cuenta de lo que implica este tipo de violencia para una sociedad y
sus miembros, es decir, profundizar y explicitar la violencia simbólica y las
formas en que se manifiesta.
Para el caso que nos ocupa, consideramos útil comprender la publicidad
como una acción comunicativa, en el sentido que le confirió Habermas: “la
acción comunicativa orienta el uso del lenguaje al entendimiento; el lenguaje
es fuente de interacción; busca la sintonización en un mundo de vida” (Franco,
2004: 38). Siendo así, la publicidad no es aquel material inerte que promueve
el consumo de un producto, sino toda una acción social que desde su
planeación, comunica un mensaje haciendo uso del lenguaje en un mundo
vivo y dinámico.
Bajo la propuesta anterior, presentamos a continuación algunas formas
en que podríamos identificar a los anuncios con mensajes sexistas en la
publicidad y su respectiva analogía con los anuncios de la cerveza Tecate.
¿Cuándo consideramos sexista un anuncio?
Si atendemos la definición de Moreno Llaneza (2007), consideramos sexista
un anuncio cuando trate de manera estereotipada la labor de hombres y
mujeres, cuando se alimente de los tópicos que alrededor del género existen y
cuando degrade tanto a hombres como a mujeres. A continuación se ilustra
cuándo se considera que un anuncio es sexista según esta perspectiva:
Cuando hace un uso sexista del lenguaje.
El antecedente de la campaña actual de Tecate “Es fácil ser hombre”, es la
campaña “Por ti”, donde los mensajes eran enviados directamente hacia los
hombres, excluyendo totalmente a la mujer al decir “por los que las traen
muertas, por ti”, por ejemplo. La campaña actual denota su sexismo con el
eslogan de “es fácil ser hombre”, aludiendo al estereotipo de lo sencillo que
solucionan los hombres los problemas o lo complicado que pueda llegar a ser
el pensamiento femenino.
Cuando directamente se insulta o se agrede por razón de sexo.
El discurso que promueven las campañas publicitarias de Tecate denotan un
marcado androcentrismo, y refuerzan la idea estereotipada de que un hombre
todo lo puede hacer, obedece únicamente a sus instintos y usa su inteligencia
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para “salirse con la suya” instrumentando estrategias que le permitan seguir
demostrando su virilidad frente a sus amigos varones al tiempo que “queda
bien” con su mujer.
Cuando se utiliza a la mujer como objeto sexual.
Cosificar a una persona es tratarla como objeto, como algo sin pensamiento,
sin capacidad de razonamiento, de elección y no como un sujeto de derecho.
La publicidad de Tecate está exclusivamente dirigida hacia los hombres
porque, a pesar del actual aumento de mujeres consumidoras de cerveza, se
sigue considerando como una práctica propiamente masculina, excluyendo en
este sentido a las mujeres como posibles usuarias del producto. “Pistear”5
entonces es cosa de hombres.
Un ejemplo claro de la cosificación de la lo muestra uno de los anuncios
espectaculares (Imagen 1) Tecate situados en la ciudad de Hermosillo, en el
cual se observa la imagen de una mujer con un escote que deja ver sus grandes
senos. Arriba de éstos aparece la leyenda “¿amor?” y en el cuadro de al lado el
eslogan “es fácil ser hombre”. Este
anuncio nos remite a que para un
hombre el amor tiene relación directa
con la sexualidad, una sexualidad
reducida al disfrute propio, sin tener
en cuenta a la persona con la que nos
relacionamos
y
básicamente
reduciendo la sexualidad a la
genitalidad (Llaneza, 2007: 8).
Imagen 1 (espectacular)

Al
mismo
tiempo,
esta
representación despoja al hombre de
la posibilidad de tener sentimientos más allá del sexo, de relaciones afectivas
y de cariño. Lo que refuerza la idea de que la de los sentimientos es la mujer.
Un hombre pierde virilidad al exponer sus sentimientos, ya que se considera
como algo propiamente femenino y al estar este género desvalorizado, le resta
“valor” al hombre.
Anuncios como éstos dan la idea de que se permite tratar a la mitad de la
humanidad como objetos al servicio sexual de la otra mitad (Ibid.9).
5

Modismo utilizado en Sonora y en general en el norte de México, que se refiere al acto de consumir bebidas
alcohólicas.
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Cuando se excluye a las mujeres del mundo laboral o cuando de las
limita a ciertas profesiones.
En la publicidad Tecate, más que hablar de profesiones propias de hombres o
de mujeres, podemos observar claramente la distribución de espacios sociales.
En los anuncios televisivos vemos que la mujer es la que siempre está en
su casa (posiblemente los fines de semana), la que se quiere ir temprano de las
fiestas y que siempre está controlando las acciones de los hombres. En
cambio, podemos observar a los varones siempre en el espacio público, ya sea
en bares, cantinas, estadios de deportes, trabajo y oficina, interactuando y
pasando un buen rato con sus amigos. Aquí se esconde la idea de que el
espacio femenino es el hogar, donde la mujer debe estar, que no se puede
divertir, y por supuesto no debe tomar porque se “ve mal”.
Cuando asigna comportamientos diferenciados por razón de sexo.
La publicidad de la compañía Tecate es clara y obviamente sexista por todas
las razones anteriormente expuestas. Hace una diferenciación clara de los
comportamientos estereotipados del hombre y la mujer, tomando como
referencia la sencillez de ser un hombre frente a lo complicado que es ser
mujer.
Si bien la campaña publicitaria denigra a la mujer utilizándola como objeto
sexual en sus imágenes, además de ser ofensivo el trato de los hombres hacia
las mujeres de algunos spots. La campaña Tecate “es fácil ser hombre”
también insulta a los hombres al desposeerlos de una capacidad reflexiva.
Análisis discursivo de la publicidad de Tecate
En la más reciente publicidad de Tecate, de eslogan “Es fácil ser hombre”, se
resaltan cualidades físicas de la mujer que corresponden al estereotipo de la
mujer atractiva para el hombre moderno: cuerpos delgados y a la vez
torneados, trasero y senos prominentes. Poco se resaltan otras cualidades
interiores que existen en hombres y mujeres, como la bondad y la inteligencia;
en cambio, se deja ver que la mujer está dispuesta a satisfacer los deseos de
los hombres consumidores de cerveza, aunque sea en una relación cosificada
en la que tenga que sacrificar su propio cuerpo y capacidad de decisión.
La publicidad de esta firma no siempre se ha comportado de la misma
forma: los anuncios de televisión de Tecate en los años 90 presentaban sólo el
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producto acompañado de hielos o imágenes de hombres y mujeres
conviviendo en un mundial de fútbol, por mencionar un ejemplo. En la década
siguiente, en la campaña “Con carácter” aparecen imágenes, por mencionar
algunas, de hombres sudorosos trabajando en el campo mostrando su coraje y
“aguante” físico, otros trabajando de cocineros demostrando que pueden
hacerlo, otros conviviendo alegremente en una cantina y un hombre de
complexión grande abrazando a su madre. Posteriormente, en la campaña “Por
ti” aparecen también hombres jóvenes reunidos tomando cerveza en algún bar
o club, pero se hace énfasis en las relaciones de pareja hombre y mujer donde
aquel no comprende a su pareja –mucho menos a su suegra- y la mujer lo
vigila celosa aunque él sólo esté bebiendo con sus amigos. Los espacios
masculino y femenino se diferencian de una forma ya bastante esbozada por
feministas y personas que estudian el género: el hombre figura en los espacios
públicos, mientras que la mujer en los privados.
En cambio, en la actual campaña publicitaria “Es fácil ser hombre”, la
mujer sale a relucir a lo público y aparece mucho más su imagen en poca ropa
con actitud complaciente a los deseos del hombre. Por supuesto, también
reluce la imagen del hombre -sujeto principal de la campaña- que “tiene”
varias mujeres o “se la pasa bien” con ellas aunque tenga a su mujer como
pareja estable. La mujer ahora puede estar en “lo público” a costa de la
satisfacción del hombre y sólo si porta el estereotipo que la hace merecedora
del reconocimiento público, en este caso el de la belleza del cuerpo. Al
respecto, Bourdieu advierte:
A los que puedan objetar que muchas mujeres han roto actualmente con las normas y las
formalidades tradicionales del pudor y verían en el espacio que dejan a la exhibición controlada del
cuerpo un indicio de «liberación», basta con indicarles que esa utilización del propio cuerpo
permanece evidentemente subordinada al punto de vista masculino (como se nota claramente en la
utilización que la publicidad hace de la mujer, incluso actualmente, en Francia, después de medio
siglo de feminismo) (Bourdieu, 2000: 25).

Esta publicidad presenta la imagen del hombre como fuerte, valiente,
retador, inteligente, complaciente hasta donde quiere, sociable, trabajador,
“macho aguantador”. La imagen de la mujer muestra dos polos opuestos: la
mujer “pública”, la que sale a relucir su atractivo, y la mujer “privada”, la que
espera a su novio o marido mientras él se va de parranda y hace todo un
“drama” cuando éste llega –lo cual se soluciona gracias a regalos que el
hombre compró para contentar a su novia o esposa-.
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En la página web de Tecate aparece la frase “Los hombres saben
navegar” a lo que nos preguntamos ¿y las mujeres acaso no? ¿Por qué no las
invitan a navegar a la página de Tecate? ¿Es sólo para hombres? Este sitio
contiene información sobre deportes ligados al patrocinio de la marca como el
box y a la promoción de sus productos. La principal promoción de la página se
vuelve el Calendario 2012, en el que, con el tema del box, aparecen mujeres
en top y shorts posando en un espacio más o menos abierto, o al menos
público: en el cuadrilátero o ring.

Imagen 2 (Calendario Tecate)

Imagen 3 (Calendario Tecate)

Enseguida de las imágenes aparecen frases como: “un hombre siempre
tiene un buen récord”, que corresponde al mes de septiembre (imagen 2),
donde aparecen tres mujeres en el ring vestidas con short y top de colores
rojo, negro y plateado (los colores de los botes de cerveza). Bajo las luces y un
ambiente con humo, mantienen poses donde resaltan sus pechos y caderas. En
el mes de junio (imagen 3), con la frase “un hombre domina todas las
categorías”, aparece una mujer enseguida de una balanza con el cuadrilátero
al fondo, sugiriendo que el hombre domina a mujeres de todo tipo, sean altas,
bajas, rellenas o delgadas.
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Imagen 4 (Calendario Tecate)

Imagen 5 (Calendario Tecate)

En octubre con “un hombre siempre mantiene su categoría” aparece la
imagen de una mujer en un espacio cerrado (el cuarto de los lockers de los
boxeadores), semi-oscuro, con una pose similar a la representación popular de
la ama de casa mexicana que se pone la mano en la cintura cuando regaña a
alguno de sus hijos o a su marido (imagen 4). Lleva short y brassier dorados,
con un manto del mismo color cubriéndole la cabeza, que hace una extraña
coincidencia con la virgen católica. La pose y la ropa de la modelo son
distintas a la del mes de noviembre, en la que “un hombre sabe cómo bajarle
la guardia”: es la imagen de una mujer semi-agachada (imagen 5), con las
manos en el suelo, boca arriba en una pose con las piernas entreabiertas.
Finalmente, el calendario cierra el año con una frase que intenta
legitimar el poder del hombre quizá en lo sexual y en los doce preceptos de los
meses del año que el calendario etiqueta como aquello que el hombre posee o
debe poseer para gozar la supuesta facilidad de ser hombre: “un hombre
aguanta los 12 rounds”.
Una publicidad con carácter de dominación
Con los elementos anteriormente presentados para distinguir la publicidad
sexista, conviene detenerse a observar que aunque exista una ley en México
que pretenda una publicidad “sana” y no engañosa6, su cumplimiento se viola
cuando la publicidad promueve los estereotipos sexuales y la violencia
simbólica.
6

Nos referimos a la Ley General de Salud en Materia de Publicidad. Ley vigente disponible en:
http://www.normateca.gob.mx/Archivos/66_D_3022_02-03-2012.pdf
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Al referirnos en el título a una publicidad “con carácter” hacemos alusión
al lema que Tecate ha empleado anteriormente, “sabor con carácter” que
aunado a los mensajes sexistas que promueven en sus espectaculares,
calendarios y artículos promocionales, puede indicarnos que hay un carácter
detrás de esta publicidad: un carácter violento que, por más que una imagen
pueda hacerlo visible, se vuelve invisible en un juego de percepciones y
apreciaciones que se normalizan gracias a ciertas instituciones y a nosotros
mismos como agentes sociales. Estas percepciones y apreciaciones van desde
la asignación de un determinado rol hasta formas de ser, pensar y actuar, que
suponen orientaciones distintas a hombres y mujeres, es decir, diferencias que
pueden marcar el rumbo de posibilidades y de limitaciones de sus
personalidades y “vidas sociales”.
Como señala Bourdieu, “si las mujeres, sometidas a un trabajo de
socialización que tiende a menoscabarlas, a negarlas, practican el aprendizaje
de las virtudes negativas de abnegación, resignación y silencio, los hombres
también están prisioneros y son víctimas subrepticias de la representación
dominante” (Bourdieu, 2000: 38). Se refiere a la idea de que la dominación se
da gracias a la complicidad de los dominados, pero también a aquella en que
los dominadores son dominados por su propia dominación, en el sentido de
que adquieren cargas por considerarlas naturales, como la del hombre de
sostener la mayor parte de los gastos del hogar, no demostrar mucho sus
sentimientos ante los otros, retar a otros hombres para defender su hombría o
sus pertenencias, entre otras que de algún modo afectan las relaciones entre
hombres y mujeres. Lo anterior corresponde a la representación de “la
virilidad, entendida como capacidad reproductora, sexual y social, pero
también como aptitud para el combate y para el ejercicio de la violencia (en la
venganza sobre todo)”. (Bourdieu, 2000: 39) El autor también señala que “la
virilidad es un concepto eminentemente relacional construido ante y para los
restantes hombres y contra la feminidad, en una especie de miedo de lo
femenino, y en primer lugar en sí mismo” (Bourdieu, 2000: 41).
Análisis de encuestas
Se aplicaron 36 encuestas con preguntas abiertas dirigida a hombres y mujeres
en Hermosillo en distintos puntos de la ciudad: en el norte y en el sur, en
puntos comerciales cercanos a un espectacular de Tecate; en el centro, en un
punto de afluencia popular que es el mercado municipal.
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Para la aplicación no hubo un muestreo. El principal filtro para llevarlas
a cabo fue el hecho de que las personas hubiesen visto espectaculares de
Tecate alguna vez. Procuramos encuestar a personas de distintas edades y
ocupaciones: hombres y mujeres jóvenes, adultos y adultos mayores;
estudiantes, amas de casa, profesionistas y no profesionistas, empleados,
desempleados, jubilados, por mencionar algunos.
Las preguntas giraron en torno a la percepción que tienen hombres y
mujeres sobre los anuncios de Tecate, es decir, qué les hacen sentir o pensar;
también se pregunta si perciben qué tanto aparece la imagen del hombre o de
la mujer en dichos anuncios y por qué creen que aparezcan en tal cantidad.
Gráfico 1. Percepción sobre los anuncios de Tecate
La mayor parte de los entrevistados respondieron que los anuncios de Tecate
no les hacen sentir o pensar “nada”, seguido de otras respuestas como “llaman
la atención por la novedad”, “bien (entre risas)” o “pensar, no creas que
mucho, porque uno ya tiene idea de lo que es la vida”. También fue frecuente
la respuesta de que los anuncios “inducen al alcoholismo”, así como las
respuestas que indican que la publicidad hace a las personas “querer comprar
el producto o tomar la cerveza”. Menos personas respondieron sobre la
“imagen femenina ofensiva”7 de estos anuncios y a su vez, “me dan risa”, “no
sé”, “normal”.

¿Qué te hacen sentir o pensar los anuncios de Tecate?
Total

Nada

No
sé

Normal

Querer comprar
el
producto/tomar
cerveza

Mujer

4

1

1

1

1

2

3

3

1

17

Hombre

6

1

0

3

2

3

0

3

1

19

10

2

1

4

3

5

3

6

2

36

Me dan
risa

Inducen al
alcoholismo

Imagen
femenina/
ofensivo

Otros

NA/NC

Sexo

Total

Fuente: elaboración propia

7

Esta respuesta se refiere a cuando la mujer aparece semidesnuda en los anuncios.
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Gráfico 2. Percepción de cuántos hombres y mujeres aparecen en la
publicidad de Tecate
La mayor parte de los entrevistados han visto anuncios de Tecate donde salen
más mujeres que hombres, seguido de los que han visto más hombres en los
anuncios. Una menor parte ha visto anuncios donde aparecen ambos sexos.
¿Has visto anuncios donde salen más mujeres o más hombres
en las imágenes?
No me he
Mujeres
Hombres
Ambos
NA/NC
fijado
Sexo Mujer
3
1
1
9
3
Hombre
1
3
3
8
4
Total
2
4
6
17
7
Fuente: Elaboración propia

Total
17
19
36

Gráfico 3. Por qué una mayor presencia femenina en la publicidad
de Tecate
La mayor parte de los entrevistados cree que salen más mujeres en los
anuncios de Tecate porque “son más llamativas”, “atractivas”, “venden más” y
“atraen más clientes”, seguido de quienes piensan que aparecen mujeres
porque “los anuncios van dirigidos a los hombres” y porque son ellos quienes
“toman más que las mujeres”.
¿Por qué crees que salgan más mujeres?
Van
Las
dirigidos a
mujeres
Venden
los
Son más
consumen Por la
más/atraen hombres/los
llamativas/
sociedad
más la
más
hombres
atractivas
cerveza machista
clientes
toman más
que los
que las
hombres
mujeres
2
1
3
0
0
Mujer
Sexo
3
1
1
2
1
Hombre
5
2
4
2
1
Total
Fuente: Elaboración propia

Total
Otra

NA/NC

2
0
2

9
11
20

17
19
36
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Gráfico 4. Por qué una mayor presencia masculina en la publicidad
de Tecate
De los entrevistados que creen que aparecen más hombres en los anuncios de
Tecate, todos respondieron que lo creen porque “los hombres toman más” y
porque los anuncios de Tecate “van dirigidos hacia los hombres”.
¿Por qué crees que salgan más hombres?

Sexo

Mujer
Hombre
Total

Total

Los hombres
toman más/van
dirigidos hacia
los hombres
3
3
6

NA/NC

Otra

14
15
29

0
1
1

17
19
36

Fuente: elaboración propia

Gráfico 5. Por qué una mayor presencia de ambos sexos en la publicidad
de Tecate.
De quienes creen que aparecen mujeres y hombres por igual en los anuncios,
se desprenden las respuestas del porque en “ambos toman la cerveza” y “van
dirigidos hacia los dos”.

¿Por qué crees que salgan mujeres y hombres?

Sexo

Mujer
Hombre
Total

Ambos toman
la cerveza/van
dirigidos hacia
los dos
0
1
1

Fuente: elaboración propia

Total

Por la
"liberación"

Otra

NA/NC

0
1
1

1
0
1

16
17
33

17
19
36
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Conclusiones
Tratando de responder a nuestras preguntas iniciales: ¿percibe la sociedad los
estereotipos y el sexismo que transmite la publicidad? y ¿cuál es la diferencia
entre la percepción de individuos de distintos sexos, ocupación y edades?,
encontramos que si bien algunos miembros de la sociedad en Hermosillo no
percibe los estereotipos de género ni el sexismo en la publicidad, sí notan una
mayor presencia femenina dentro de ella. La imagen de una mujer en la
publicidad es utilizada por considerarse una imagen atractiva, que vende más
que una masculina y porque es de un producto ofrecido hacia los hombres. En
esta última percepción tanto hombres como mujeres están de acuerdo.
La diferencia radica en la percepción entre personas adultas y personas
jóvenes. Mientras las adultas son las que asocian la imagen femenina de una
mujer semidesnuda con algo inadecuado, los jóvenes no hacen ninguna
referencia a esta imagen en sí, sino que se refieren más al producto, a lo que
les ofrecen para comprar. Lo anterior puede deberse al hecho de que las
personas adultas perciben un proceso de cambio en la publicidad haciendo una
comparación de un antes y un después, como algo que hoy en día sí está
permitido, es decir, la sociedad actual permite y acepta que una mujer salga
semi-desnuda en los anuncios publicitarios, mientras que antes eso no estaba
bien visto. Los jóvenes, por su parte, al no tener publicidad “vieja” con cual
comparar la actual la han normalizado y no les sorprende que una empresa use
una imagen de ese tipo en su publicidad; al contrario, ellos comprenden que
“la publicidad es publicidad” y le está permitido a las empresas hacer y
mostrar cualquier cosa para vender más.
De esta manera, si los individuos no siempre perciben la violencia
simbólica implícita en publicidad como la de Tecate y la empresa se justifica
con el supuesto de que los consumidores desean ese tipo de publicidad, nos
preguntamos: ¿por qué el consumidor quiere y acepta ese tipo de publicidad?
¿Es esta publicidad sólo un reflejo de lo que el consumidor quiere ver, ser y
tener? ¿O se trata de una imposición e interiorización a través de las
instituciones de la visión androcéntrica?
Hay un elemento implícito en esta publicidad: el carácter violento
simbólicamente que, por más que una imagen pudiera hacerlo visible, se
vuelve invisible en un juego de percepciones y apreciaciones sexistas que se
normalizan gracias a instituciones (como la familia, el Estado) y a nosotros
mismos como agentes sociales.
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Ahora la reflexión se abre a gran cantidad de preguntas: ¿por qué los
individuos aceptan este tipo de contenidos sexistas en la publicidad aun
cuando no estén del todo de acuerdo con ellos? ¿por qué permite el Estado una
publicidad que relega especialmente a la mujer a ciertos planos que la
desfavorecen social e individualmente? ¿cómo afecta también a los hombres
que sigan en pie estas representaciones sociales en las que la virilidad puede
ser una carga en sus vidas?¿cómo permiten mujeres y hombres que se tenga
un concepto de ellos como el que muestra la publicidad?
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FACTORES SOCIALES Y DEPRESIÓN
MUJERES EN EL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO CRUZ DEL NORTE DE HERMOSILLO,
SONORA, MÉXICO.
María Patricia Meyer Ávalos
Las tristezas no se quedan para siempre
cuando caminamos en dirección a lo que
siempre deseamos.

Paulo Coelho

Abordar el tema de la depresión

en estos tiempos es, sin duda alguna, hablar
de algo común y cotidiano. Con frecuencia decimos estar deprimidos para
referimos a un estado de desánimo personal sin relacionarlo con un problema
de salud mental que puede estar asociado con factores sociales.

Durante la realización de mis prácticas profesionales en el Hospital
Psiquiátrico Cruz del Norte (HPCN), de Hermosillo, Sonora, en el periodo de
enero a diciembre del 2010, una de mis tareas fue revisar expedientes clínicos
de mujeres de entre 35 a 55 años que fueron internadas y crear una base de
datos. Con esa información se pretendió explorar factores sociales que están
presentes en las mujeres que sufren tal padecimiento, el cual, según Kessler es
“mucho más frecuente en el género femenino que en el masculino en
proporción de dos a uno” (2003, citado por Ansaldi, López y Lara, 2009: 19).
Según Ansaldi, López y Lara (ibid), se trata de un problema privativo de la
salud mental de la mujer en nuestro país. En efecto, hay quien sostiene que la
mujer tiende a ser más susceptible a padecer la depresión debido a dos
factores: porque es diferente fisiológicamente y porque también son diferentes
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psicológicamente y su psicología está conformada tanto por su fisiología
diferente como por las expectativas culturales que se esperan de ellas
(Albrecht, Herrik 2006).
Sin embargo, en la dirección contraria, se plantea que la mujer se
deprime porque se le enseña a ser más pasiva lo que la lleva a perder el control
de sus sentimientos, cosa que no sucede igual con los hombres quienes
piensan que es solo tristeza lo que les ocurre, por lo que se automedican con
drogas o alcohol. El motivo por el cual
no se diagnóstica la depresión en el
hombre es que este tiende a esconder su
estado depresivo, ya que la tristeza la
relacionan con una simple debilidad por
lo que no consideran que la depresión
sea una enfermedad (James F. 2009).

Edgar Degas: Melancholy (c. 1874, Oil on canvas).
Tomado de: Wikipedia.com
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_depresi%C3
%B3n

Con todo, de lo que ahora daré
cuenta por ahora, son ciertos resultados
del análisis de la información recabada
no sin antes ofrecer algunas referencias
del
hospital
que
trata
tales
padecimientos en Hermosillo.

Antecedentes de la depresión
La depresión es un padecimiento que ha existido desde tiempos muy remotos;
es un mal conocido en la antigüedad y llamado en ese entonces melancolía,
término que se le atribuye a Hipócrates (460aC-360 aC.). En la cultura de la
época Griega clásica, para explicar las enfermedades y los temperamentos se
recurría al estudio de los cuatro humores corporales: la bilis negra, la flema, la
bilis amarilla y la sangre. Mediante el equilibrio de éstos se determinaba la
salud y las enfermedades.
Hipócrates explicaba que un exceso de sangre provocaba
comportamientos hiperactivos, mientras que la abundancia de bilis generaba
un temperamento abatido, apático y un manifiesto sentimiento de tristeza. El
término “bilis negra” (del griego clásico μέλας "negro" y χολή "bilis") o
melancolía, pasó a convertirse en sinónimo de tristeza.
Por lo anterior,
Hipócrates se convierte en el primero en aportar un descubrimiento
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importante en el campo de la depresión, reconocida desde entonces como un
padecimiento que debe ser considerado y tratado con importancia. El término
de depresión se le viene dando a la melancolía a partir del año 1725, por el
británico sir Richard Blackmore, hasta el nacimiento de la psiquiatría
científica en el siglo XIX.
No obstante que la depresión ha sido estudiada desde la época de los
griegos, esta se ha convertido en la actualidad en una enfermedad muy usual
el mundo occidental, al grado de convertirse en un problema epidemiológico
(Moreira 2007). Por tanto, este padecimiento además de otras enfermedades
psicopatológicas debe de ser estudiado desde las estructuras de lo político y
social, y no solamente desde lo clínico, ya que la génesis de la depresión se
presenta en diferentes culturas en forma muy particular de cada una de estas
en el mundo contemporáneo (ibid).
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión es un
problema que requiere atención prioritaria, ya que para el año 2020 se
convertirá en la segunda causa de incapacidad en el mundo detrás de las
enfermedades isquémicas (infartos, insuficiencia coronaria, accidente cerebro
vascular) y que la prevalencia a nivel mundial de este mal en lugar de
disminuir, amenaza con aumentar de un 10.5% de carga total de discapacidad
a cerca del 15%, aumentando más en los problemas depresivos de lo que se
espera para las enfermedades cardiovasculares (Ustum y Sartorius,1999;
citados en el Programa Específico de Depresión (2001-2006).
Con base a esta problemática en México, la Secretaria de Salud (SSA)
creó, a través del Consejo Nacional Contra las Adicciones en el período del
2001-2006 siendo Secretario de Salud el Dr. Julio Frenk Mora, ocho
programas entre ellos uno, Específico de Depresión, cuyo reto principal es el
de cumplir con calidad, equidad y protección financiera. Guido Belsasso
(2002) Comisionado del mencionado consejo sostiene que los problemas
depresivos pueden ser fácilmente diagnosticados en atención primaria por el
médico general y que la OMS estima que entre el 60 y 80% de la población
mundial con este padecimiento puede ser tratado con un tipo de terapia breve
y antidepresivos. También, menciona las barreras que se presentan para que la
persona pueda ser tratada, coma la falta de recursos, de capacitación de los
médicos y el estigma social.
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La depresión como concepto
Iniciaremos por definir lo que la psiquiatría, la psicología y la sociología
entienden por depresión y sus posibles causas, de igual manera cómo ésta
puede ser abordada desde la perspectiva de género.
La psiquiatría sostiene que la depresión
(del latín depressus, que
significa “abatido o “derribado”), es una alteración patológica en el estado de
ánimo con descenso del humor que termina en tristeza. Viene acompañada de
diversos signos de tipo vegetativo, emocionales, del comportamiento y de los
ritmos vitales que persisten por tiempo habitualmente prolongado (a lo menos
por dos semanas). Con frecuencia tiende a manifestarse en el curso de la
vida con la aparición de varios episodios, adquiriendo un curso fásico o
recurrente con tendencia a la recuperación (Minsal, 2010).
La psicología nos dice que la depresión (del latín depressio,
hundimiento), es un trastorno afectivo que varía desde bajas transitorias del
estado de ánimo que son características de la vida misma, hasta el síndrome
clínico, de gravedad y duración importante con signos y síntomas asociados,
marcadamente distintos a la normalidad. Durante ella el paciente se siente
hundido con un peso sobre su existencia (Antonini C. 2002).
En la psicología existen varias teorías que pretenden dar razón de la
depresión. La teoría conductual la trata como la falta de esfuerzo, mientras
que la teoría cognitiva la considera como el resultado de pensamientos
inadecuados. La indefensión aprendida la aborda como la incapacidad de
resolver algún problema, y la teoría biológica considera que es originada por
un desequilibrio de los neurotransmisores. Según esta, cuando estamos
deprimidos padecemos ese desequilibrio y cuando tomamos la medicación
adecuada los neurotransmisores se equilibran y nuestro estado de ánimo
cambia (García 2010).
Para todas estas teorías existen diferentes maneras de tratar el
padecimiento que serán aplicadas de acuerdo a lo que el profesional considere
conveniente, dependiendo del problema de cada paciente
La sociología aporta una explicación complementaria a las ofrecidas
por la psiquiatría y la psicología, las cuales se enfocan a partir de lo clínico e
individual. A diferencia de ellas, la sociología de la salud mental aborda a la
depresión desde lo grupal y el contexto social y cultural e intenta dar cuenta
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de cómo estos aspectos y la relación con los procesos sociales y estados
mentales de las personas,
influyen para generar el concepto de salud y
enfermedad mental (Cockerham 2000, citado por Ordorika 2005). La esencial
relevancia de esta disciplina radica en explicar el origen de la naturaleza
colectiva de estos fenómenos creando un conocimiento adicional al de las
disciplinas antes mencionadas (Wheaton 2001; Busfield1996, citados por
Ordorika 2005).
En los años sesenta y setenta del siglo pasado, tuvo un gran auge el
campo de la sociología de las enfermedades mentales, que pierde fuerza en la
década siguiente para surgir un nuevo interés por ella al final del siglo XX.
Desde entonces aparecen nuevos textos que, a diferencia de los anteriores,
empiezan a dar importancia al género como uno de los factores que más
influían en la salud mental de las personas (Cockertham 2001).
En el marco de una teoría feminista, Teresa Ordorika encuentra algunos
fundamentos sociológicos de estos padecimientos de la mujer y menciona que
el problema podría deberse a los múltiples roles que ésta desempeña en la
sociedad y que las expone a un mayor riesgo de padecerlos, a diferencia de
otros miembros de la comunidad. En este sentido, Ordorika les atribuye a
estos patrones socioculturales ser los causantes de padecer “los trastornos
mentales”. En ocasiones estos roles estarían relacionados con las distintas
funciones desempeñadas en el campo de la familia y otros espacios.
Las diferencias que existen entre el hombre y la mujer en los aspectos
socioeconómicos de sus vidas y salud mental, así como su estatus social y
condición, son determinantes en la manera en que son tratados dentro de la
sociedad. Por tanto, se da cierta propensión a sufrir enfermedades mentales
(OMS 2005). Según Ordorika, existen diferencias marcadas en cuanto al
riesgo que se tiene de adquirir padecimientos mentales y estos van a depender
de los estratos sociales y de la predisposición que se tenga para presentar
dicho padecimiento.
Ordorika señala la importancia del enfoque de género para abordar la
presencia de los padecimientos mentales en la mujer, los cuales se relacionan
con las situaciones sociales en las que estas se enfrentan, y no como lo
explican otras disciplinas, como la biología y la psicología, que sostienen que
la prevalencia de dichos padecimientos se debe a la debilidad física y psíquica
de las mujeres.
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El Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte: breve historia
El HPCN nace en 1960-1961 a raíz de la “Operación Castañeda” cuyo
objetivo fue reformar la atención hospitalaria especializada para mejorar las
condiciones de vida de los usuarios. Consistió en la descentralización de los
servicios de psiquiatría del país. Se le denominó así a resultas de la
desmantenlación del antiguo manicomio construido en una hacienda del
mismo nombre cercana a la ciudad de México, por Porfirio Díaz entonces
presidente de México, en el año de 1910. El objetivo de la descentralización
fue la construcción de hospitales granjas o de sistema abierto, en donde el
paciente estuviera en contacto con el medio social en el cual se encuentra
inmerso.

Develación de la placa del Hospital Campestre “Cruz del Norte” por el gobernador de Sonora,
Luis Encinas Johnson (tercero de izq. a der.).

Debido a la demanda de la sociedad en materia de asistencia social, el
gobierno mexicano creó el Hospital Campestre Cruz del Norte, en Hermosillo,
inaugurado el 12 de noviembre de 1964 durante las administraciones federal y
estatal de Adolfo López Mateos y Luis Encinas Johnson, presidente de la
República y gobernador del estado de Sonora, respectivamente. Al frente de la
dirección quedó el Dr. Armando Grajales Arrazate.
Se le denomina Hospital Campestre por su ubicación a las afueras de la
ciudad y con una extensión de terreno suficiente para la siembra de hortalizas,
legumbres y la engorda y cría de ganado con la intención de que fueran
autosuficientes en la alimentación. Se contaba además con una panadería para
el autoconsumo, un taller de reparación de zapatos y para la creación de
artículos de piel.
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En 1970 el Hospital Campestre dejó de operar para dar lugar al Hospital
Psiquiátrico Cruz del Norte, el cual desde entonces es sostenido por los
gobiernos federal y estatal y con cuotas de recuperación. En su inicio, el
HPCN contaba con modernas instalaciones como quirófano, rayos X,
laboratorio, servicio dental, cuatro pabellones, consulta externa, comedor,
terapia ocupacional, área de administración y atención a niños de educación
especial (ALFA), que desaparece durante los años ochenta y es reubicada en
una dependencia del sector público. Ocurre lo mismo con el área de quirófano
y de servicio dental. En cambio, dentro de la consulta externa se crean las
clínicas de epilepsia y de psicología.
A partir de los años noventa las instalaciones del
remodeladas. La estructura orgánica es la siguiente:
Dirección del Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte1
Patronato
Comités técnicos
1.1. Consulta Externa
1.2. Sala de Hospalatización No. 1
1.3. Sala de Hospitalización No. 3
1.4. Sala de Hospitalización No. 4
1.5. Servicio de Enfermería
1.6. Servicio de Odontología
1.7. Servicio de Electroencefalografía
1.8. Laboratorio de Análisis Clínicos
1.9. Servicio de Psicología
1.10. Servicio de Rehabilitación Psicosocial
1.11 .Servicio de Trabajo Social
1.2. Departamento de Enseñanza e Investigación
1.3. Subdirección Administrativa
1.3.1. Oficina de Recursos Humanos
1.3.2. Oficina de Recursos Financieros
1.3.3. Oficina de Servicios Generales
1.3.4. Oficina de Recursos Materiales
La base legal en la que está fundamentado es:
1

Actualmente a cargo del Dr. Oscar Armando Torres Fiel.

HPCN fueron
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora.
Ley General de Salud.
Ley No. 109 de Salud para el Estado de Sonora
Ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora
A la fecha el objetivo general del hospital es:
Coadyuvar a que el individuo desarrolle, de manera armónica y productiva su
personalidad, así como favorecer y promover su salud mental, a través de una atención
oportuna y eficaz a sus desajustes. Productividad, vida familiar, y social, además lograr
su adecuada incorporación a la comunidad a través de un proceso de rehabilitación
psicosocial, participando así interdisciplinariamente en la consecución de los objetivos
señalados en el programa nacional de salud (Manual de Organización del HPCN

2005).

En la actualidad, el HPCN es
una
unidad
especializada
dependiente del Servicio Estatal de
Salud Mental, cuya
finalidad es
prestar servicios de atención
médica
especializados
preferentemente del estado de
Sonora, disponiendo de los
siguientes servicios:

Imagen actual del Hospital Psiquiátrico Cruz del
Norte, ubicado en calle Quintero Arce, y Blvd. Luis
Donaldo Colosio final, Col. El Llano, Hermosillo,
Sonora, México.

Consulta
externa:
este
servicio es prestado a personas que
acuden espontáneamente, a quienes son remitidos de otras instituciones, y a
pacientes que fueron dados de alta del área de hospitalización y que requieren
seguimiento. Se atiende todo tipo de psicopatologías, pero por la demanda se
han creado las siguientes: clínica de depresión, clínica de esquizofrenia y
clínica de trastornos afectivos. Estas clínicas cuentan con programas
psicoeducativos dirigidos a familiares de los usuarios que presenten dichos
diagnósticos con la intención de que el familiar conozca la patología de su
paciente, los medicamentos y la importancia del seguimiento médico, además
de dar orientación acerca del manejo en casa del paciente. También cuenta con
consultorios de psicología, dental, nutrición, urgencias y telemedicina.
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Hospitalización: el hospital dispone de 136 camas, y maneja un
promedio diario de 65 usuarios, los cuales se distribuyen en tres salas,
(mujeres, hombres y pacientes crónicos). Cada una cuenta con un equipo
multidisciplinario conformado por personal médico, de enfermería, de trabajo
social, y psicólogos.
Comunidad terapéutica: programa dirigido especialmente a pacientes
crónicos con el fin de retardar el proceso de deterioro, manteniendo y
mejorando sus habilidades. Se lleva a cabo durante las mañanas y consiste en
actividades grupales como terapia ocupacional recreativa, dinámicas de grupo,
también se les ofrece talleres de pintura, manualidades, carpintería, entre
otros.
Programa comunitario: tuvo por origen la constante reincidencia en
esta unidad, que se da por el abandono del tratamiento, por la nula conciencia
de la enfermedad y pobre adherencia terapéutica; consiste en llevar atención
médica especializada de alta calidad a pacientes en situación especial, con una
labor integral de equipo para asegurar que el paciente cumpla adecuadamente
con el tratamiento farmacológico.
Servicios auxiliares y de diagnóstico tratamiento: laboratorio clínico y
gabinete de electroencefalografía.
La depresión en la mujer
Es la mujer vulnerable para sufrir la depresión más que el hombre esto
debido a diversos factores como sociales, psicológicos, genéticos y biológicos
por lo que se considera de suma importancia hacer investigaciones
especialmente sobre la mujer y así determinar que causas son las que originan
este padecimiento (Mercado,1966;Spsock,1977;Rao,1999) citados por Garay,
Farfán (2007). Además la consecuencia de la diversidad de actividades que
realiza como esposa, madre, educadora y cuidadora de otras personas, y en
muchos casos la principal proveedora de su hogar situación que ocurre entre
el 25% y el 33% de los hogares en el mundo, las llevan a padecer trastornos
mentales según la OMS (Ordorika 2005).
Esta carga de responsabilidad social que tiene la mujer la lleva a sufrir
este padecimiento, el doble más que el hombre. En México, 4.5% de las
mujeres y el 2.0% de los hombres han sufrido algún episodio depresivo mayor
alguna vez en la vida y 2.3% y 0.6%, respectivamente, un episodio depresivo
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menor (Medina-Mora, 2003 citados por Ansaldi, López y Lara). Como ya lo
hemos expuesto al inicio, hay quien sostiene que ciertos factores influyen para
que exista la significativa diferencia que tradicionalmente se le ha atribuido en
la salud de la mujer respecto a la del hombre. Frente a ello, está la postura que
considera a elementos culturales de género que subyacen en la forma y
frecuencia como se expresa el fenómeno depresivo.
Otros aspectos importantes presentes en la depresión, son los factores
biológicos que son modelos predominantes en el mundo de la psiquiatría y que
hacen referencia a los cambios químicos del cerebro. Estos aspectos teóricos
parten de que la depresión es causada por alteraciones bioquímicas que
conducen
al descenso de sustancias como la serotonina, dopamina y
noradrenalina en ciertas partes del cerebro, lo que origina dicho padecimiento
(Jervis, 2005).
Criterios Diagnósticos Generales para Episodio Depresivo según CIE_
obtenidos de Guía clínica (2006)
 Según el DSM-IV, los síntomas para detectar la depresión tienen
una prevalencia de dos semanas:
 El episodio no es atribuible al consumo de sustancias psicoactivas
o trastorno mental orgánico.
 Síndrome somático.
 Pérdida importante del interés o incapacidad de disfrutar de las
actividades que normalmente eran placenteros.
 Ausencia de reacciones emocionales ante acontecimientos que
habitualmente provocan una respuesta.
 Despertarse en la mañana dos o más horas de lo habitual.
 Empeoramiento matutino del humor depresivo.
 Pérdida marcada del apetito.
 Disminución de peso de al menos 5% al mes.
 Notable disminución del apetito sexual.
Metodología de la investigación y algunos resultados del estudio
Nuestra práctica en el referido hospital,
inició con la revisión de los
expedientes clínicos de las 51 mujeres que fueron internadas durante el
período enero a diciembre del año 2010, del archivo del nosocomio. Se creó
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una base de datos en la que se capturó la información extraída de dichos
expedientes, considerando las siguientes variables: 1) número de expediente,
2) edad, 3) ocupación, 4) escolaridad, 5) religión, 6) domicilio, 7) lugar de
nacimiento (origen) de la paciente, 8) causas de la depresión, obtenidas de los
diagnósticos médicos, 9) ingreso2, 10) egreso, y 11) la reincidencia. El análisis
estadístico se realizó con el programa SPSS.
Para este trabajo solo daremos cuenta de unos cuantos resultados del
análisis, especialmente para lograr un perfil de la mujer que ingresa al
nosocomio. En todo momento estará la intención de trabajar sobre los
elementos sociales que están presentes en la condición de las mujeres con
depresión. Cabe advertir que en vista de que los expedientes fueron abiertos y
organizados con base en criterios médicos, será necesario
en una etapa
posterior recurrir a estudios de caso para profundizar especialmente en el
estudio de las causas sociales de la depresión.
Hemos encontrado que la población más vulnerable a padecer la
depresión son las llamadas “amas de casa” a diferencia de las mujeres que
tienen un trabajo remunerado (cuadro 1). Esta condición ya ha sido observada
en algunos estudios que concluían que son aquellas quienes tienden a sufrir
más depresión que las mujeres que trabajan fuera del hogar, a tener
padecimientos con más número de síntomas y presentar más enfermedades
crónicas por el hecho de no autoevaluar su estado, según Miller, Norman y
Dow (citados por Matud y Bethancourt).
Una de las explicaciones de mayor importancia que se hace a estos
sucesos son los roles considerados como rutinarios, poco alentadores y menos
estimulantes en el papel de la mujer como ama de casa y madre, además de
contar con pocas oportunidades para desarrollar nuevas habilidades. Sin
embargo, la mujer que tiene un trabajo remunerado, por la multiplicidad de
roles que desempeña, también sufre situaciones estresantes.
El factor genético también se presenta de manera significativa sólo que
éste no será tratado en el presente trabajo por ser un aspecto que compete a
otras áreas de estudio.

2

Cabe mencionar que en los expedientes también queda asentado por quien son llevadas las pacientes al
psiquiátrico y generalmente van acompañadas de un familiar cercano o de algún vecino.
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Cuadro 1. Ocupación de las pacientes.
Ocupación

Frecuencia

Ama de casa
Empleada de
mostrador
Maestra de secundaria
Empleada de gobierno
Empleada de
secundaria
Desempleada
Enfermera
Ninguna
Total

%

33

64.70

6

11.76

3
3

5.88
5.88

2

3.92

2
1
1
51

3.92
1.96
1.96
99.98

Las causas que se atribuyen a que la mujer sufra depresión son al
hecho de que solo se dedica al cuidado de los hijos y las labores propias del
hogar, además de contar con pocos distractores y desenvolviéndose en un
círculo pequeño situación que la hace más vulnerable a los cambios
emocionales (Morales, 2012), y no por debilidad física o psíquica como lo
dicen teorías como la biología y la psicología (Ordorika, 2008).
Cuadro 2. Causas de la depresión de las pacientes.
Causa

Frecuencia

Porcentaje

Genética
Familia desintegrada
disfuncional
Intento de suicidio

13

25.49

12

23.52

8

15.68

Separación de su pareja

6

11.76

Muerte del algún familiar

4

7.84

Ideación suicida

2

3.92

Problemas con su pareja

2

3.92

Insomnio

2

3.92

Bulimia

1

1.96

Problemas familiares

1

1.96

Total

51

99.97

En cuanto a la escolaridad de las pacientes (cuadro 3), encontramos que
de las 51 mujeres internadas 56.86% tiene hasta el nivel básico. Varias
investigaciones han demostrado que cuanto mayor sea el grado de
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escolaridad de la persona es menor el riesgo que tiene de padecer depresión,
ya que al contar con un nivel mayor a la preparatoria y trabajar fuera de casa
la mujer se siente productiva y con una autovaloración elevada, (Vélez
Bautista, 2001; Citados por Garay López, (2005).
Cuadro 3. Escolaridad de las pacientes.
Frecuencia
3

%

∑

5.88

5.88

Primaria completa

8

15.69

21.57

Secundaria incompleta

4

7.84

29.41

14

27.45

56.86

Nivel de escolaridad
Primaria incompleta

Secundaria completa
Preparatoria incompleta

4

7.84

64.7

Preparatoria completa

5

9.80

74.5

Nivel técnico

8

15.69

90.19

Licenciatura completa

4

7.84

98.03

Maestría

1

1.96

99.99

51

Total

Las mujeres cuyo estado civil es casada, registra la mayor frecuencia de
casos de depresión (cuadro 4), lo que nos sugiere que el matrimonio y el
tener hijos pueden significar una sobrecarga de obligaciones domésticas y
familiares que vive la mujer a diferencia del hombre, junto con complejas
interacciones que se presentan como las relaciones interpersonales entre
ambos; el nivel de ingreso, el número de hijos y la edad de estos así como el
reparto de roles entre ambos cónyuges, pueden ser asociados a la depresión en
la mujer. Así, todo indica que las variables sociales estructurales tienen una
influencia importante en la aparición de este padecimiento (Montero y León
citados por Matud 2000).
Cuadro 4. Estado civil de las pacientes.

Soltera

Frecuencia
7

%
13.73

Casada

25

49.02

Unión libre

7

13.73

Separadas

9

17.65

Divorciadas

3

5.88

51

100

Total
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Podemos observar que la no reincidencia es un poco más alta (47%) que
la no reincidencia (cuadro 5); en las amas de casa la reincidencia es menor que
el promedio pero es una cifra elevada (45.45%) y puede depender como
consecuencia de los sucesos vitales que se le presentan a la mujer, entendidos
estos como acontecimientos discretos que se suscitan en un momento preciso
y que juegan un papel importante para que se detone un episodio depresivo.
De igual manera, también los problemas que se prolongan contribuyen a que
se presente este padecimiento, recobrando la mejoría a través de tratamientos
adecuados (Lara y Navarrete 2004).
Cuadro 5. Reincidencia de la paciente.
Si la paciente es reincidente

Ocupación de la paciente

Ama de casa
Empleada de
gobierno
Empleada de secundaria
Empleada de mostrador
Enfermera
Desempleada
Maestra de secundaria
Ninguna
Total

No
18
1
2
3
0
1
2
0
27

Si
15
2
0
3
1
1
1
1
24

Total
33
3
2
6
1
2
3
1
51

En este recuento vemos como predomina la edad de 48 años (cuadro 6)
en las pacientes lo cual podría ser indicativo de algo en especial, ya que esta es
una etapa en donde se ve manifestada la menopausia, el síndrome del nido
vacío (cuando los hijos abandonan el hogar), además de las exigencias por
parte de la sociedad hacia el rol de la mujer.
Cuadro 6. Rango de edad de las pacientes.
Edad

Frecuencia

%

36-39

9

17.64

40-43

8

15.68

44-47

12

23.53

48-51

17

33.33

52-54

5

9.80

51

99.98
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Gráfico 1 Frecuencia de edad de las pacientes.

Conclusiones
Existe una serie de factores sociales, económicos y culturales que son
determinantes, fuera de los meramente biológicos, que inciden
desfavorablemente en la salud mental de la mujer.
En esta investigación hemos encontrados posibles factores pero aun no
debemos dar una conclusión definitiva con respecto a las variables que
provocan la depresión en la mujer, ya que este trabajo está elaborado con
datos estadísticos, y no contamos aun con testimonios que corroboren tales
resultados.
Lo que pudimos logar de acuerdo con el análisis de la información con
base en el diagnóstico médico, es un perfil de la mujer deprimida, del cual se
obtuvieron los siguientes resultados:
1) Que el ama de casa tiene más vulnerabilidad a padecer la depresión
que la mujer que cuenta con un trabajo remunerado y que sale del
hogar a laborar.
2) Que las principales <causas> que la llevan a sufrir tal padecimiento
son variables, pero la más significativa es la referente a los problemas
por la disfuncionalidad familiar.
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3) Que la mujer que sólo tiene escolaridad de nivel básico la hace más
propensa a tal padecimiento, a diferencia de las mujeres que cuentan
con un nivel de escolaridad por encima de la preparatoria.
4) Que su estado civil, casada, por la diversidad de actividades, como
relaciones personales, familiares y sociales, la llevan a situaciones
estresantes que desencadenan en la depresión.
5) Que la reincidencia se presenta más en la ama de casa debido a los
diferentes suceso que suelen ser determinantes para que se presente este
síndrome.
6) Que la edad en la que se encuentra la mayor parte de las pacientes en
estado depresivo es de 48 años de edad, probablemente a consecuencia
de los problemas menopáusicos y por otro lado a
factores
socioculturales.
Las características encontradas de la mujer deprimida, aunque
reiteramos que se obtuvieron de los datos asentados en el diagnóstico
médico, vienen a avalar la parte conceptual sociológica de este trabajo,
que sostiene que es el medio social y cultural en el cual se desenvuelve la
mujer el que influye para que se presente en mayor o menor proporción la
enfermedad o la salud mental de las personas.
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NARCOCULTURA Y SUBJETIVIDAD
LA MUJER EN EL NARCOCORRIDO CONTEMPORÁNEO

Alán Aviña
Ando enredada en la mafia
la neta sí soy malandra
La leandra malandra. La edición de Culiacán

Introducción

En este trabajo se

analizan una serie de elementos –previamente delimitados
por el autor respecto a los análisis de la literatura especializada- sociales,
culturales y subjetivos de algunas mujeres universitarias, que nos dan pistas
sobre las características de las consumidoras del narcocorrido. Primeramente
analizamos la conformación de un campo cultural en el norte México, donde
el contenido está fuertemente marcado por los avatares del tráfico de drogas
ilícitas. También, analizamos el papel que ha tenido la mujer en las canciones
elaboradas por los grupos que tocan esta música, y reflexionamos sobre la
representación social que tienen las mujeres universitarias sobre este tópico,
misma reflexión que nos servirá para conocer las características del consumo
de este tipo de música. Cabe destacar que en los trabajos académicos sobre el
narcocorrido (Ramírez-Pimienta (2004), (2004b) y (2010), Wald (2001),
Valenzuela (2010), Astorga (2005), Burgos, (2010) y (2011), Montoya y
Fernández (2009), Lara (2003), Olmos (2002), Schlenker (2009) no se ha
trabajado el consumo de este producto cultural, y se han centrado básicamente
en sus contenidos.
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Salvo los trabajos de Burgos (2010) donde destaca el papel del
narcocorrido como práctica de socialización juvenil (2010; 2), todos los
demás se centran en la violencia o los códigos internos del crimen
organizado.
El elemento no explorado del consumo se ha tornado muy
relevante, ya que ha sido motivo de disputas jurídicas en algunos gobiernos
estatales, especialmente por la reciente prohibición en 20091, en Sinaloa, de la
difusión de música del Movimiento Alterado en espacios donde se vendan,
consuman y expendan bebidas alcohólicas.
Una explicación hipotética sobre el consumo de esta música la ha
explicitado Valenzuela (2010) al manifestar que su fascinación no deviene de
los cantos populares, sino “de las expectativas de vida que genera, donde
destaca la ponderación desproporcionada del consumo, del poder y de la
impunidad” (2010; 13). Sin embargo, no existe referencia empírica que
sustente la anterior afirmación de Valenzuela (2010).
Nuestra investigación, apoyada en un trabajo de campo exploratorio,
intenta analizar algunas características de las consumidoras de narcocorridos,
con el propósito de desarrollar un perfil que permita conocer las diferencias
entre consumidoras y no consumidoras, y reconocer así sea en forma somera,
ciertos aspectos que podrían ser determinantes para consumirlos.
Nos centraremos en un grupo de mujeres estudiantes del primer
semestre de la Universidad de Sonora; a quienes se les aplicó un cuestionario
para obtener información sobre las principales características de su perfil
social y cultural, así como de ciertos sentidos que construyen de las canciones
de traficantes de drogas. No pretendemos propiciar la generalización empírica
de los elementos aquí descritos a todas las particularidades de consumo de esta
música en México y Estados Unidos, ni a todas las mujeres u hombres
consumidores. Los elementos expuestos como importantes para conocer el
perfil sociocultural, son: capital cultural, origen social y las representaciones

1

El diario oficial de “El Estado de Sinaloa” publicó el 2 de mayo la modificación del artículo 16 fracción VI
del Reglamento de la ley Sobre Operación y Funcionamiento de Establecimientos Destinados a la Producción,
Distribución, Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Sinaloa, el cual dice :
VI. Constancia que expida la Dirección, de que en ese establecimiento no se haya vendido, exhibido,
expuesto y/o reproducida música, videos, imágenes y/o espectáculos artísticos tendientes a enaltecer
criminales, conductas antisociales y/o actividades ilícitas, durante el periodo comprendido desde la
fecha en que se revalidó su licencia por última vez, hasta la fecha de la nueva solicitud de
revalidación (El Estado de Sinaloa, 2011; 3).
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sociales que tienen de la música y sus letras, en específico de aquellas donde
las mujeres son la parte medular del relato.
Narcocultura: concepto y evolución
El narcotráfico no es un hecho aislado. A la par de esta actividad – hoy ilegal
por cierto- ha habido siempre elementos que recrean su background semiótico.
Los inicios del consumo y producción de drogas ilícitas en México, data de
por lo menos el siglo XIX (Astorga, 1996). Herencia de los chinos llegados a
México alrededor de 1885 traídos por la empresa francesa Compagnie du
Boleo, el cultivo de amapola y adormidera encuentra su escenario natural
principalmente en el estado de Sinaloa, devenido de procesos sociales
específicos. La prohibición decretada en 1925 por Plutarco Elías Calles, a la
sazón presidente de México, donde se imponían las bases para la importación
de opio, morfina y cocaína, y las campañas antichinas desarrollas en 1927 en
Sinaloa, fueron los procesos que configuraron el establecimiento del cultivo
de amapola y adormidera, en una espacio particular que establecía ventajas
naturales a su cultivo: Badiraguato. En especial porque fue el lugar donde los
chinos se refugiaron del asedio (González, 2012). Estos chinos – ya muchos
de ellos adictos al opio-, asesoraron a habitantes de la sierra, campesinos
pobres, en el cultivo de la amapola a gran nivel.
Sin embargo, el punto que marca la siembra marginal a una de gran
escala, ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler ordenó
cerrar las puertas de Marruecos y Turquía, países que producían y abastecían
de goma de opio a Estados Unidos. La goma servía para elaborar algunos
medicamentos necesarios en los frentes de guerra, entonces los gobiernos
mexicano y estadounidense pactaron que México abasteciera los hospitales de
las tropas aliadas, lo que legalizó de facto la producción de opio para la
creación de morfina y heroína (Sánchez, 2009; 90, Valenzuela, 2009). El
cultivo de opio trajo bonanza a la sierra sinaloense y una vez acabada la
guerra, los “gomeros”2 se rehusaron a volver a sembrar maíz, frijol, etc., y
prefirieron seguir con el cultivo que les había redituado enormes ganancias
(González, 2012). Dentro del contexto general de Sinaloa, también destaca
una serie de obras y procesos sociales que pusieron a tono al estado con la
modernidad nacional (Ibid, 2012).
2

Astorga (1996) menciona que la palabra “goma” (de opio) aparece por primera vez al final de los años 30
(1937) en un periódico del DF, pero se generaliza en los 40. Con la palabra “goma”, surge la de “gomeros”
que “designa originalmente al agente social que cultiva adormidera y trafica con opio, aunque posteriormente
se utilizará también para nombrar al cultivador y traficante de mariguana (Ibid, 63).
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Al surgimiento de la narcocultura y el cultivo extensivo del opio, le
siguieron grandes obras hidráulicas en el estado; el descubrimiento de la
riqueza del litoral sinaloense y de la industria pesquera; del despegue agrícola,
particularmente de la horticultura, y la consolidación de las organizaciones
gremiales de agricultores (en 1940 el valor de lo producido en el valle de
Culiacán fue de 19 millones, mientras que en 1957 la producción agrícola
estatal alcanzó un monto de 442 millones de aquellos pesos); fueron los años
del Banco Agrícola de Sinaloa, el Banco del Noroeste de México y el Banco
Provincial de Sinaloa los cuales otorgaron el 60% del total de sus créditos a la
agricultura en los cincuenta; años en que Sinaloa pasó de 492 mil 821
habitantes en 1940, a 838 mil 404 en 1960 (Ibid, 2012). Además, del despunte
económico del estado, en gran parte producido por la bonanza del
narcotráfico, la violencia se vuelve un hecho que marcaría las características
de esta práctica social. Para 1950, afirma Astorga (1996), en la prensa local se
consideraba a Culiacán como un “Chicago de gangsters con huarache” debido
a los asesinatos cometidos por “gomeros”, especialmente en la colonia Tierra
Blanca. En esta etapa “los enfrentamientos armados entre policías, militares y
“gomeros” son cada vez más frecuentes. También los asesinatos de traficantes,
incluso mujeres, por bandas rivales, o de funcionarios relacionados con ellos”
(Astorga, 1996; 91-92). Este contexto marca el inicio de la narcocultura
(Sánchez, 2009), de la creación de un universo simbólico que comienza a dar
valor (en su sentido semiótico y axiológico) a algunos rasgos de la vida del
hombre de la sierra y a conectar sus sentidos del mundo con su actividad
ilegal. Su génesis, afirma Sánchez (2009):
se remonta a la década de 1940, pero es hasta entrada la de los setenta cuando se puede
considerar como una institución imaginaria consolidada; es una manifestación eminentemente rural,
que a pesar de que muta de manera constante, conserva sus raíces campiranas y es una visión del
mundo que contiene todos los componentes simbólicos que definen a una cultura: valores, sistema de
creencias, normas, definiciones, usos y costumbres, y demás formas tangibles e intangibles de
significación (Sánchez, 2009; 79).

Para los años 70, la configuración de esta subcultura del tráfico de
drogas ilícitas en Sinaloa sufre cambios importantes que darían comienzo a
una evolución que en los últimos años han tomado importancia capital en
México en general, y en el norte en particular. Con la Operación Cóndor en
1977, se inicia una importante proliferación urbana de algunos hombres de la
sierra dedicados al tráfico de estupefacientes, devenido de la misma Operación
instrumentada por el gobierno mexicano, además por la expansión del
mercado de las drogas estadounidense, donde al final de los 70 e inicio de los

¿Qué ven?
Mujeres y hombres en sus contextos
80 “México producía una cuarta parte de la heroína consumida en los Estados
Unidos y En EU se usaba el 70% del total de la oferta de drogas ilegales en el
mundo” (Valenzuela, 2010; 17).
A tal proliferación contribuyó también la protección de las rutas del
Caribe, que consolidó el negocio de las drogas
de cárteles mexicanos
integrándolos a las redes globales del tráfico, en especial del grupo de
Sinaloa, quienes emigraron a Guadalajara donde tenían mayor capacidad
operativa, pues esta “posee un aeropuerto con poca vigilancia y millones de
migrantes que sirven como vínculos para la colocación de cocaína en los
Estados Unidos” (Mejía, 1988: 111). Durante esos años tomaba fuerza el
tráfico de drogas ilícitas, junto con ello, un universo simbólico que se
convirtió en un estilo de vida, en un signo de identificación (Galindo,
2002:267) “que trasciende las fronteras de los Altos y reproduce su particular
conjunto de significaciones culturales al resto de la población del valle, la
costa y de las principales ciudades sinaloenses” (Sánchez, 2009; 91).
En las discusiones sobre el narcotráfico destacan algunas que hacen
énfasis en la dimensión cultural (Valenzuela, 2010; Cajas, 2008; Sánchez,
2009; Astorga, 1996; Campbell, 2007; Ovalle y Giacomello, 2006 y Ovalle,
2005). Sin embargo, uno de los rasgos poco delimitados de estos trabajos es
que no consideran el aspecto espacial y temporal en la delimitación del
universo simbólico que hemos denominado narcocultura, y que se distancia en
alguna medida de la noción que desde los medios de comunicación se ha
difundido. Los medios de comunicación se refieren básicamente a una serie de
bienes culturales como la música, la literatura, el arte, la arquitectura, como
elementos de esta subcultura, sin embargo la historicidad del término y las
características que enumeran no develan el carácter de construcción histórica
del universo simbólico que acompaña al tráfico de drogas ilícitas y las
regiones delimitadas donde es extendido su uso como ocupación, ni tampoco
del campo cultural que han consolidado en los últimos años en México y
Estados Unidos. Cajas (2008) advierte la existencia de narcoculturas y afirma
que la existencia de estas sustenta la idea del universo simbólico encarnado en
mundos culturales concretos, que implica una referencia a contextos
espaciales e históricos específicos. Aduce que existe una influencia de las
identidades étnicas y regionales en la conformación de las redes de tráfico de
sustancias psicoactivas y estas identidades inmiscuidas en el narcotráfico es
lo que le dan la diversidad de símbolos, significados y expresiones culturales
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que conforman lo que el autor muy puntualmente nombra como subculturas o
narcoculturas (Ibidem, 2008; 33).
En específico el universo simbólico creado en la sierra sinaloense, debe
entenderse como una cultura, como una “telaraña de significados o, más
precisamente, como “estructuras de significación socialmente establecidas”
(Geertz, 1987, 26), y los componentes de tal universo simbólico han sido
“históricamente transmitidos y encarnados en formas simbólicas, en virtud de
las cuales los individuos se comunican entre sí y comparten sus experiencias,
concepciones y creencias” (Thompson, 2002; 197). Ovalle y Giacomello
(2006) afirman
Si se entiende a la cultura como la producción de significados vividos por una comunidad
determinada, cobra sentido hablar de una”narcocultura”, ya que plantear su existencia es afirmar
que alrededor de la actividad ilegal de transportar y comercializar drogas ilegales empiezan a
aparecer y a generarse diversos sentidos prácticos de la vida o diversas “reglas del juego” y
normas de comportamiento (Ovalle y Giacomello, 2006; 300).

La subcultura del tráfico de drogas ha sido entendida de diversas
maneras, desde las interpretaciones que resaltan los códigos de conducta,
estilos de vida y formas de relación de quienes participan en el “narcomundo”
(Valenzuela, 2010, Cajas, 2008, Ovalle y Giacomello, 2005), hasta aquellas
que resaltan el aspecto mítico en la construcción de la identidad del traficante
(Astorga, 1995). También se le identifica como un “escenario de
incertidumbre” (Cajas, 2004), como subcultura de la trasgresión (Córdova,
2007), o como una realidad simbólica que consagra a los narcotraficantes
como líderes, jefes ‘deseados’ de un significativo grupo de la población
(González, citado por Valenzuela, 2009). En este escenario de definiciones,
entenderemos la narcocultura de Sinaloa como el conjunto de símbolos,
significados, creencias, conocimientos, valores, percepciones (modelos de) y
orientaciones para la acción (modelos para) creados por habitantes de la sierra
a partir de 1940, que se ha extendido a gran parte del estado, y donde el
cultivo y tráfico de drogas psicoactivas ilícitas forma parte importante de su
cotidianidad. En consonancia, se ha creado un campo de producción cultural,
que abarca subcampos que han integrado el tema del tráfico de drogas en el
sentido de sus obras. Si bien no es exclusivo el tratamiento del narcotráfico en
ese campo, sí es regular. Bourdieu (1993) plantea que el campo de la
producción cultural es un territorio de luchas entre dos subcampos; en este
caso, el de la producción cultural restringida y el de la producción en gran
escala. El de la producción restringida es el que comúnmente se identifica con
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las bellas artes, con la llamada ‘alta cultura’ o cultura de élite, que tiene a su
disposición un vasto aparato de instituciones con su respectiva infraestructura
(museos, galerías, teatros, bibliotecas, etcétera). Por su parte, en el subcampo
de la cultura de masas se encuentran los medios masivos de comunicación
(Bourdieu, 1993), o las industrias culturales (Ortega, 2009; 17). En efecto, la
narcocultura en su sentido formal del término, se entiende también como un
subcampo de la cultura de masas, que incluye a los bienes culturales de la
música, el arte, la arquitectura, la literatura y el cine.
Origen del subcampo y la primacía del narcocorrido
Las canciones son la poesía de la gente trabajadora,
los obreros del campo, los camioneros,
de los trabajadores de las granjas,
ganaderos; y los corridos (baladas) son sus diarios.
(Strachwitz, Chulas fronteras, 1976)

Como subcampo de la cultura tiene antecedentes precisos,
especialmente del aspecto musical, que es el mayormente resaltado de los
bienes culturales que aquel produce. El llamado narcocorrido tiene a la vez sus
orígenes en aquellas canciones creadas especialmente en la frontera norte. Su
origen es el corrido, el cual tiene como origen diversas fuentes que han sido
nombradas en varios trabajos académicos sin una enumeración homogénea.
Así, existen posiciones diferenciadas sobre el origen de este. Custodio (1985;
16 y 24) nos dice que:
El romance es el principal, pero no único germen del corrido; en el siglo XVIII se cantaban
coplas y jácaras de origen español que contaban sucesos de actualidad (…) la toná flamenca,
origen del canto andaluz, procede en su forma poética del romancero; de la toná derivan los cantos
llamados romances o corridos que entonan temas medievales (Custodio, 1985; 16 y 24).

Mendoza (1954) afirma que la derivación es el romance español:
Por lo que tiene de épico (el corrido) deriva del romance español castellano y mantiene
normalmente la forma de éste, conservando su carácter narrativo de hazañas guerreras y combate,
creando entonces una historia por y para el pueblo. Por lo que encierra de lírico, deriva de la copla
y el cantar, así como de la jácara, y engloba por igual relatos sentimentales propios para ser
cantados, principalmente amorosos, poniendo las bases de la lírica popular sustentadas en coplas
aisladas o en serie (Mendoza, 1954; IX).

E.T. Stanford señala que, debido al estilo de su acompañamiento
equivale al courante francés (Vélez, 1983; en Valenzuela Arce, 2010; 31). A
su vez, Valenzuela (2010) sostiene que derivó de la correrilla o corrido
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andaluz que trajeron los españoles (Valenzuela, 2010; 31), en tanto que
Simmons (1963) considera que existía una tradición corridista en la Colonia y
que el origen puede hallarse en el continente americano desde los inicios de la
misma. Paredes (1963) también destaca la existencia una importante tradición
corridística regional en la segunda mitad del siglo XIX en la frontera noreste
de México y Texas. Afirma el surgimiento de un corrido mexicoamericano en
los cincuentas del siglo XIX, emanados del conflicto social y cultural de lo
nacional y lo anglosajón. Considera que estos conflictos son el caldo de
cultivo del corrido y Juan Nepomuceno Cortina su primer héroe consagrado:
“Ese general Cortina es libre y muy soberano/ han subido sus honores/
porque salvó a un mexicano”3. Es en estas interpretaciones que podemos
dilucidar varios orígenes, pero es durante la Revolución mexicana donde tiene
su auge (Olmos, 2002). Dentro de las características Moreno (1990) afirma
que estos inician con un llamado al público, de inmediato aparece el nombre
y el suceso y la fecha de que se trate, y todos casi sin excepción, dirigen al
final un mensaje o una sentencia aleccionadora a sus oyentes, y en casos
específicas existe una despedida (Moreno, 1990, en Valenzuela, 2010; 35).
Valenzuela (2010) explicita que este “asume como contenido actos ejemplares
o sucesos significativos, casi siempre desde una óptica valorativa” (2010; 35).
El origen más próximo a los narcocorridos, se dilucida a partir de los
corridos tequileros (Ramírez-Pimienta, 2008). Estos, narraban las vicisitudes
del tráfico de tequila en la frontera noroeste, ante la prohibición por la Ley
Volstead. Estos fueron popularizados en los 30 del siglo veinte y comienzan a
dilucidar lo que después sería la germinación de la música de traficantes de
drogas. Incluso, una de las primeras canciones que toca el tema del
narcotráfico es “El contrabandista”, compuesto por Juan Gaytán, en 1934. En
estos versos se puede reconocer la transición del contrabando de alcohol, al de
drogas:
Comencé a vender champán, tequila y vino habanero
pero es que yo no sabía lo que sufre un prisionero.
Muy pronto compré automóvil, propiedad con residencia,
sin saber que en poco tiempo iba a ir a la penitencia. Por
vender la cocaína, la morfina y marihuana,
me llevaron prisionero a las dos de la mañana
(El contrabandista. Juan Gaytán)

3

Juan Nepomuceno Cortina Corrido Popular.
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Además de “El contrabandista”, se grabaron en los 40 “Por morfina y
cocaína” y “Carga blanca”, de Manuel Valdez, que se complementan con “El
corrido de El Pablote” de 1931 grabado por Norverto (sic) González. Este es
el origen más remoto de la creación del subcampo cultural, donde el
narcotráfico surge como tema medular de las producciones. El subcampo de la
música, ha sido el más prolífico en producción y es el bien cultural originario.
Sus orígenes se remontan a los años 30 del siglo veinte, y se consolidan hasta
los años 70, en consonancia con el auge de la narcocultura en el sentido
antropológico del término.
En la década de los años setenta se reconoce el principio formal del
subcampo, devenido de la creación musical y de la fusión del corrido
tradicional, de la música norteña y de banda, en narcocorridos. En 1973 se
graba “Contrabando y traición”, de Los Tigres del Norte, originarios de
Sinaloa, y resurge un género que tuvo un vacío de producción desde los años
404 (Ramírez- Pimienta, 2004b). El género se nutrió del corrido tradicional, y
especialmente de la música norteña, la cual se consolidó en los 80 con la
creación de la música grupera, de la cual formó parte (Valenzuela, 2010).
La música norteña tiene un componente especial que es el acordeón, el
cual se integró en los últimos años del 30 del siglo veinte a esta música
(Valenzuela, 2010; 43). El acordeón juega un papel importante en la
delimitación del perfil musical norteño (Ibid; 43). Según Strachwitz (1976)
fue introducido aparentemente por colonizadores alemanes, bohemios e
italianos que se establecieron en el sur de Texas durante el siglo XIX. A su
vez Bellinghausen (1982) señala que el sonido norteño fue determinado por la
inmensa popularidad que alcanzó el acordeón, instrumento inventado en 1829.
Cyria Damián inició en Viena su fabricación masiva y lo denominó
“accordion”. Los primeros mexicanos que tocaron el acordeón lo hicieron con
los que traían consigo los ferrocarrileros de origen alemán o checoslovaco que
trabajaban en la zona fronteriza, sobre todo en las rutas San AntonioMonterrey y Laredo-Corpus Christi (Bellinghausen, 1982, citado por
Valenzuela, 2010; 42). Peña (1985) afirma que el uso del acordeón se
4

Ramírez- Pimienta argumenta que es posible que este vacío tenga que ver con el llamado “milagro”
económico mexicano que tomaría lugar precisamente en esas décadas. Así como las crisis económicas de los
ochenta y noventa convirtieron en héroes a muchos narcotraficantes, es factible que la relativa estabilidad
social y económica del medio siglo tuviera un efecto contrario. Lo que sí es una realidad, nos dice, es que el
resurgimiento de este tipo de corridos es simultáneo al resquebrajamiento del tejido social, político y
económico mexicano que inicia a finales de los sesenta y que continúa en las siguientes décadas (RamírezPimienta ,2004b).

45

Cuadernos de Trabajo

46

expandió a partir de alemanes asentados en el norte de México, principalmente
en Monterrey (Peña, 1985, citado en Valenzuela, 2010; 44). En particular, El
huracán del Valle Narciso Martínez es considerado por Peña (1985) como el
padre de la música norteña durante el periodo de los años treinta a los
cincuentas del siglo XX. En cambio, Strachwitz (1976) considera a Los
Alegres de Terán5como posiblemente el primer grupo en perfeccionar la
combinación de voces y música norteña.
Olmos (2002) afirma que para dar cuenta del corrido de narcotráfico es
necesario circunscribirlo en un contexto musical más amplio que incluye a la
llamada música grupera, nombre comercial de los grupos que interpretan
baladas y cumbias norteñas. Ambas manifestaciones forman parte de la
tradición moderna y popularesca, es decir, aquellas manifestaciones que han
dejado de regirse por la iniciativa de la tradición oral, y que son generadas por
el fenómeno mediático (Ibid; 2).
Para la década de los 70 el acetato y el cine se apropiaron del corrido
popular, las imágenes y el sentido original se diluyeron frente a la
industrialización de esta música. El corrido tradicional que tenía funciones
como periódico del pueblo en su inicios, como memoria colectiva, después se
convirtió en objeto creado para el consumo masivo por la industria de la
música (Valenzuela, 2010; Olmos, 2002; Lara, 2003). Los elementos que
posibilitaron ese cambio los enumera Valenzuela (2010): 1) fuerte
disminución del analfabetismo; 2) urbanización de la población; 3)
modificación contextual; 4) renovación generacional; 5) crecimiento de los
sectores medios (Valenzuela, 2010; 45). Todos estos elementos fueron
factores que modificaron la relación, especialmente porque el modo de
comunicación oral fue debilitándose y con la urbanización, se crearon
situaciones distintas para cantarse en esta música, las cuales comenzaron en la
segunda mitad de la década de los 70 del siglo XX. En este tiempo el corrido
grabado adquiere relativa independencia del corrido anónimo del pueblo, y
ahora los temas recurrentes serán, según Valenzuela (2010), la violencia, el
narcotráfico y la frontera como escenario indispensable de operaciones (2010;
46). El corrido de esta etapa es denominado corrido popularesco, para
5

Valenzuela (2010) considera como relevantes en la difusión del corrido norteño la participación de Los
Alegres de Terán, Chayito Valdez, Lalo González “Piporro”, Los Tigres del Norte, Los Cadetes de Linares,
Los Broncos de Reynosa, Lorenzo de Monteclaro, Carlos y José, Ramón Ayala, Los invasores de Nuevo
León, Las Rancheritas de Topochico, Los Barón de Apodaca, Fidencio Ayala y sus Satélites, Los Montañeses
del Alamo, Pedro Yerena, Juan Salazar, Chuy Ayala, Chuy Negrete, Los Alacranes Mojados, Los Hermanos
Ortiz, Layo Javier y Los Aries del Norte, Las Rancheritas del Norte, entre otros otros muchos (2010; 44).
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diferenciarse de la elaboración popular, y esta es producida para el consumo
masivo (Ibid, 46). Así, el corrido cede su lugar a la canción norteña (Heau,
1991).
Sin embargo, son los años 80 los que le dan mayor fuerza, a
consecuencia de varios procesos importantes. Uno, el asesinato de Enrique
“Kiki” Camarena por parte de Rafael Caro Quintero y la producción que
acompañó a este hecho6. Ramírez- Pimienta (2008) advierte un cambio
esencial del narcocorrido a partir de este hecho:
el caso de Rafael Caro Quintero, al mediar la década de los ochenta, fue el catalizador que
inició el cambio epistemológico que precipitaría el corrido de narcóticos y narcotraficantes a su
vertiente de narcocorrido “duro”. Esta evolución consiste en el desplazamiento del individuo
protagonista de una aventura como centro del corrido, al medio ambiente festivo y celebratorio que
rodea el tráfico de estupefacientes. Es decir, el corrido de narcotráfico se fue convirtiendo en
narcocorrido en la medida en que la temática pasó de ser el narcotráfico, sus peligros y aventuras
para convertirse en una canción que enfatiza la vida suntuosa y placentera del narcotraficante

(Ramírez- Pimienta, 2008).
También destacan la realización en la industria de la televisión y de la
radio mexicana de programas que recuperan la cultura de la música y del baile
norteños, aunado a la realización de una gran cantidad de videoclips, de la
incorporación de la banda de alientos a la realización de narcocorridos
(Olmos, 2002, 4). Simonnet (2001) destaca que los avances en los medios de
comunicación y en otras tecnologías en los años ochenta resultaron en un
intenso intercambio musical entre México y Estados Unidos. En 20 años, las
compañías disqueras multinacionales han descubierto la música regional, tanto
en el tercer mundo como en los Estados Unidos y la han transformado en un
artículo de consumo global (Simonnet, 2001; 2).
La producción de esta música fue importante para crear el capital
simbólico con el cual se interpretaba el narcotráfico. Astorga (1997) destaca
que desde los años veinte, un mismo esquema de percepción y valorativo
reinó sin competencia en las valoraciones del tráfico de drogas (1997; 2). La
palabra narcotraficante […] surge a finales de los años cincuenta en la prensa
de la Ciudad de México […] y el prefijo narco será empleado posteriormente
como multiplicador de etiquetas estigmáticas […] la palabra inadecuada y
6

Entre los corridos dedicados a Caro Quintero destacan: Caro Quintero, Los justicieros del Norte, La banda
del Marquís negro , Zafiros del Norte, La captura de Caro Quintero, Rubén Rodríguez, Caro Quintero, Los
Invasores de Nuevo León, Los enganchados de Búfalo, Rubén Rodríguez.
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cacofónica narcotráfico pasa a formar parte de las categorías elementales del
discurso dominante del sentido común acerca del tráfico de sustancias ilícitas
(Astorga, 2005 ; 145). Posteriormente, en los 70 con estas canciones, se dará
una innovación en la producción simbólica acerca del tráfico de drogas ilícitas
acompañada con música norteña, tambora o mariachis, los cuales describirán
un mundo más cercano a los esquemas de percepción popular (Astorga, 1997;
2).
Para la consolidación del subcampo cultural, también se añadieron otras
expresiones como el cine, especialmente el denominado Cabrito Western, y el
cine violento. Lara (2003) indica que:
en una época en la que el cine mexicano prácticamente se encuentra muerto, como es la
década de los 80s, la producción del denominado cabrito western, que tiene sus principales
protagonistas a los hermanos Almada, y cuyas temáticas salen de los corridos del contrabando y del
narcotráfico, son un signo indiscutible de cuánto éxito tuvo la temática de la ilegalidad en ambos
lados de la frontera (Lara, 2003; 215).

García Riera (1988), menciona dos vertientes del cine fronterizo, el cine
lépero y el cine violento, donde el segundo dentro de sus temáticas estaba
poblado de narcotraficantes, agentes judiciales, inmigrantes ilegales,
camioneros y polleras. Estos géneros se cultivaron desde 1983 hasta 1988. Del
cine violento, que incluía al cine de narcotráfico, se filmaron en esos años un
total de 129 películas (García Riera, 1998; 307). Además del cine violento,
otro género distribuido en las películas fronterizas fue el de las aventuras de
acción y policíacas relacionadas con el narcotráfico. Sólo de 1980 a 1990 se
realizaron, por lo menos, 43 películas sobre el tema7. La literatura también
contribuyó en los 80 a la consolidación de este subcampo. González (2008)
manifiesta que “en la década de los ochenta surgieron varios escritores, tales
como Daniel Sada, Ricardo Elizondo, Severino Salazar y Gerardo Cornejo. A
la narrativa que crearon estos escritores se le denominó "narrativa del
desierto” (2008; 9).

7

Algunos ejemplos son: Emilio Varela vs. Camelia la tejana (1979), La mafia de la frontera (1979), El
contrabando de El Paso (1980), Gatilleros del Río Bravo (1981), Contacto chicano (1981), Asalto en Tijuana
(1984), Lola la trailera (1983), Ases del contrabando (1985), Contrabando y muerte (1985), A sangre y fuego
(1988) y El fiscal de hierro (1988); además de las aventuras de toda la descendencia de la famosa Camelia,
con el filme El hijo de Camelia la tejana (1989) (García, 1998; 307). Hacia 1988 hubo un descenso en la
producción de estas películas cuando en el lado norte de la frontera, la ley Simpson-Rodino entró en vigor y
forzó el cierre de un gran número de salas mayoritariamente frecuentadas por mexicanos y chicanos;
facultados por la ley, los agentes de “la Migra” podían entrar en esas salas en busca de indocumentados.
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Estado contemporáneo del subcampo cultural
Al iniciar
la primera década del siglo XXI, la producción este campo
subcultural toma fuerza, en cuanto adhiere a sus expresiones al arte y al cine
comercial perteneciente no al subgénero fronterizo, sino a empresas y
directores del centro del país. También, en la literatura se da un repunte de
escritores con la Narrativa del norte, otra forma contemporánea de llamar a la
narrativa del desierto, iniciada en los 80.
El arte se ha integrado con estas producciones con el tópico del
narcotráfico. Las obras de Tere Margolles, Ricardo Delgado Herbert, Rosa
María Robles, Emiliano Gironella, Marisa Polín, Gustavo Monroy, Omar
Rodríguez-Graham y Daniel Ruanova, como casos paradigmáticos son
elementos visibles de esta nueva producción. Existen varias afirmaciones que
sustentan la argumentación de la imbricación de esta temática en el campo
artístico. Juan Villoro ha comentado que “el narcotráfico ha incursionado
también en el terreno de las bellas artes en particular en el ámbito de las artes
plásticas”, Por su parte, Heriberto Yépez afirmó:
“La guerra contra el narco se está agudizando y ha
pasado a la cultura. El arte y la literatura tijuanense
esta explorando temas alrededor de todo eso”.
También Elmer Mendoza asegura que “en la
instalación, la pintura, música, danza, arquitectura,
el cine y la literatura hay una estética que no puede
escapar a la realidad que a la sociedad le afecta
como es el narcotráfico” (Gutiérrez, 2010). La obra
de Delgado Herbert -a la cual pertenece la
ilustración- Glorious pistols: de la A a los Zetas
muestra las historias que se van tejiendo en la
narcotidianidad, y que son estímulos al artista para
crear. Delgado, oriundo de Tamaulipas, muestra la
transformación del estado a partir del narcotráfico,
Obra de Ricardo Delgado Herbert.
hasta desbordar con Los zetas, el grupo considerado
Tomado de
por muchos el más violento de los cárteles
http://artehuerco.blogspot.com
mexicanos. Gerardo Monroy aduce que:
El arte debe ser una expresión de la realidad y cuando ésta está plagada de violencia, debe
ser un grito de hartazgo. Yo no pinto cabezas decapitadas porque me interese vender, o porque esté
de moda. Las pinto porque estoy harto de verlas en las calles de mi ciudad, y me da vergüenza ver
cómo mi país se desmorona (Saíz, 2010).

49

50

Cuadernos de Trabajo
Existen varias exposiciones que han marcado la trascendencia de este
arte, en especial dos obras de Teresa Margolles, de origen sinaloense. La
primera la presentó en 2009 en la Bienal de Venecia, donde expuso unas telas
con barro y sangre recogidos de lugares en los que se había ejecutado a
víctimas de la violencia del narcotráfico. Por la ciudad de Venecia dispuso
hilanderas que en paños, también ensangrentados, bordaban narcomensajes
con hilo de oro. La segunda fue la intervención que realizó para la exposición
Narcochic/Narcochoc, la primera dedicada a la narcocultura realizada en 2004
en el Museo de Artes Modestes de Sètes (al sureste de Francia).Presentó unas
tarjetas para cortar cocaína con imágenes de cadáveres muertos por sobredosis
encima (Saíz, 2010).
La literatura también se ha integrado al subcampo, en especial por las
obras de Elmer Mendoza (Véase El Amante de Janis Joplin). De los escritores
integrados a la Narrativa del Norte destacan Bernardo Fernández, Gabriel
Trujillo, Juan José Rodríguez, Daniel Sada, Eduardo Antonio Parra, Leónidas
Alfaro, Gerardo Cornejo, David Toscana, Luis Humberto Crosthwaite, todos
ellos del norte de México. Desde el centro destacan en esta mirada al
narcotráfico Yuri Herrera y Gonzalo Martré. De España también ha
contribuido Arturo Pérez-Reverte con La Reyna del Sur. En relación a las
temáticas del narco en la literatura, Parra (2005) destaca que:
en varias oportunidades, los escritores del norte hemos señalado que ninguno de nosotros
ha abordado el narcotráfico como tema. Si este asoma en algunas páginas es por que se trata de una
situación histórica, es decir, un contexto, no un tema, que envuelve todo el país, aunque se acentúa
en ciertas regiones. No se trata, entonces, de una elección, sino de una realidad (2005; 60).

Elmer Mendoza al respecto declaró:
hemos logrado desarrollar un estilo que creo que es muy fuerte; que es una mezcla
lingüísticamente muy equilibrada entre lo que es la lengua culta y el lenguaje popular. Que tiene
historias muy humanas y que son historias que tienen que ver con la mexicanidad. Que tienen que
ver con lo que está ocurriendo en nuestro país, lo que hace nuestra gente, su forma de vivir, formas
de creer en Dios, formas de matarse, de amar, de delinquir, de ser honestos. Todo esto está presente.
Yo creo que también se ha transformado. Es decir, hay acciones que ahora son honestas que antes
no lo eran. Hay como un relajamiento en esto y nosotros, aunque cada quien por su parte, estamos
intentando registrar esto. Cada quien utiliza sus propios símbolos, pero al final representamos a una
cultura (Pereyra, 2008; 334).
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El cine ha tenido un repunte después de que la producción de películas
con temáticas narco bajara durante los noventa. Muchas de ellas distribuidas
en videohomes se valieron de la herencia del cabrito western, y comenzaron a
tratar el tema este tema, en especial posterior al
2006. Un parteaguas fue la película de El Infierno
(2010), que marcó el traslado de un cine marginal y
semiprofesional como el del narco, a los máximos
proyectores del campo cinematográfico. El film
muestra la vida cotidiana en un contexto rural del
norte de México marcado por el narcotráfico.
Aunque se exageran los elementos culturales y
lingüísticos, si logró tener un éxito no visto en
anteriores películas de estas características
temáticas. También destacan dos producciones en el
mismo sentido, Salvando al Soldado Pérez (2011) y
Miss Bala (2011). Sin embargo, la producción más
Película El Infierno. Director
numerosa ha sido la de películas que se distribuyen
Luis Estrada
en videohomes y a través de la red Youtube. A partir
del 2000 comienzan a tener relevancia en un relevo generacional de actores,
supliendo a los tradicionales Hermanos Almada. En estas producciones hay un
traslado como en los narcocorridos del peligro y la valentía que implicaba el
contrabando de drogas, a la vida suntuosa y de consumo del traficante, y de la
violencia infringida en los ajustes actuales del crimen organizado. Dentro de
estas podemos enumerar a un gran número8.
Series norteamericanas también han tomado al narco como elemento de
su contenido, como Breaking Bad, donde un profesor de química se ve
orillado a fabricar metanfetaminas. A lo largo de sus cuatro temporadas, se
hace alusión a Los Zetas, a los ritos de Jesús Malverde y a los narcocorridos,
pues el personaje principal, Walter White (Bryan Cranston), tiene el suyo
8

Algunas de las películas descritas son: Entre perico y perico (2000); 500 balazos (2010); El Comando del
Diablo y comando del diablo 2 (2011) ; El estudiante (2011); Las águilas andan solas (2010); Narcojuniors 2
la guerra continua (2010); Le compré la muerte a mi hijo (2010); Los dos plebes 1,2, 3,4,5 (2011); Regalo
caro, Regalo caro 2 (2004), Regalo Caro 3, Regalo caro 4 (2010); El primer bazukazo (2012); El comandante
Antrhax (2012); El pozolero (2009); La muerte es ausencia; Abel el botas blancas (2011);El papá de los
pollitos (2011); En preparación (2010);Sanguinarios del M1 (2010);Gente de arranque (2010);El ejecutor
(2010);Comando de alto poder (2010);Chuy y Mauricio 5 (2010);El plebe Chakaloso (2010);Alineando
cabrones (2010);Vida mafiosa (2010);El baleado (2010);El corrido del Katch película (2010);Calibre 50
(2011);Crónicas de Un Narco "La Barbie"Mexico ( 2011 );Ladies mafia (2011);El 24 (2011);Los tres mandos
(2011);Scarface renacido (2011), entre otras.
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propio: “Negro y Azul”, de Los Cuates de Sinaloa9 (Villalón, 2012). También
el colectivo del Movimiento Alterado posee su propio reality show en Estados
Unidos llamado Twins que pasa por el canal de paga Mun2, filial de
Telemundo10.
La música de traficantes de drogas posterior al 2009 ha tenido un
despliegue mediático importante11, y el responsable ha sido el colectivo del
Movimiento Alterado, integrado por grupos de Sinaloa, Sonora y Baja
California, entre los que destacan: El Komander, El RM, Los Buitres, Los
Buchones, La fuerza de Tijuana, Tito y su Torbellino, Jorge Santacruz, Régulo
Caro, entre otros.
El colectivo se forma en 2009 cuando los hermanos
Valenzuela grabaron las canciones de dos grupos y las subieron a internet,
porque las estaciones de radio no las tocaban. En Sinaloa y Baja California
está legalmente prohibido transmitir en la radio canciones que hagan apología
del narco, en Chihuahua las radiodifusoras acordaron vetarlas (García, 2011).
Los Cuates Valenzuela, fundadores del Movimiento Alterado aseguran:
Este nuevo tipo de corridos nació en Culiacán, capital de Sinaloa, ubicado en la costa
Pacífica, donde levantas una piedra y salen cien grupos". Hace unos años, cuando empezó, al
movimiento lo llamaban 'enfermo' o 'enfermedad'. "Cuando le preguntabas a alguien en Sinaloa
'¿cómo está compa?' Te decían: 'pura enfermedad'. Es un modismo. Se referían a balazos,
desveladas, todo lo que ellos vivían o veían (García, 2011).

Entre las temáticas más exploradas por estos grupos destaca la
violencia. Con la división de los carteles en el noroeste y la lucha por las
plazas, la violencia ha sido el tema central de las producciones, así como la
vida suntuosa que acompaña a los que se atreven y entran a la “maña”.
Además, algo relevante es que muchas de estas canciones están cantadas en
primera persona, en contraste con anteriores corridos que se cantaban en

9

Véase Negro y Azul de Los Cuates de Sinaloa
http://www.youtube.com/watch?v=wGa_YucOmBE&feature=fvst
10
Véase Trailer Twins Most Wanted 2012 http://www.youtube.com/watch?v=CIsLyU9U2aQ
11
Los narcocorridos son conocidos ampliamente en México por el 76% de los ciudadanos, según la más
reciente Encuesta Nacional en Vivienda de Parametría. Sólo 2 de cada 10 mexicanos desconocen los
narcocorridos. Siete de cada diez personas que conocen los narcocorridos creen que éstos reflejan la realidad,
frente a un 24% que manifiesta que estas canciones distorsionan los hechos. La popularidad de los
narcocorridos es tal que el 90% de quienes los conocen declaran haberlos escuchado (Ver PARAMETRÍA.
Estudio: Encuesta Nacional en vivienda 2011. Parametría SA de CV.) A su vez, se indica en el video del
colectivo Movimiento Alterado Asociación Antrhax, que estos mantienen 10 millones de seguidores en el
mundo (ver el video aquí: http://www.youtube.com/watch?v=0R0Nm7RSHGk). García (2011) argumenta que
“cada disco (del Movimiento Alterado, 7 en total) ha vendido 70 mil copias o más mientras que la Banda El
Recodo vende unas 50 mil copias en los Estados Unidos”.
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tercera. El colectivo Movimiento Alterado12 ha sido el detonante de estas
nuevas producciones, con lo que han denominado corrido enfermo. Aquí
vemos un ejemplo con la canción que varios grupos integrantes del
Movimiento Alterado cantan:
Yo también atiendo un puesto en el virus afamado
estoy puesto y bien dispuesto para arremangar contrarios,
soy instructor asignado al que novatos entrena.
cuando me activo en combate se escucha la tracatera.
A mi nadie me hace panchos para eso aquí estoy presente
y nadie me pone un 4 se los devuelvo en caliente.
arsenales hay de sobra pa’l equipo y pa’l trabajo.
no busquen 3 pies al gato porque le van a hallar 4.

(Asociación Antrhax. Movimiento Alterado)

En los Sanguinarios del M1 se dilucida esta conexión entre música y
violencia que sufre el contexto nacional a partir de 2006.
Con cuerno de chivo y bazooka en la nuca
volando cabezas a quien se atravieza
somos sanguinarios, locos bien ondeados
nos gusta matar.
Pa' dar levantones, somos los mejores
siempre en caravana, toda mi plebada
bien empecherados, blindados y listos
para ejecutar.
Con una llamada privada se activan
los altos niveles, de los aceleres
de torturaciones, balas y explosiones
para controlar.
(Sanguinarios del M1. Movimiento Alterado)

La violencia cotidiana encuentra eco en las producciones
contemporáneas, como la anterior canción lo demuestra, las ejecuciones han
monopolizado los contenidos de los corridos, lo sanguinario y perverso se
presenta como carta de naturalización de un poder necesario en la lucha de
cárteles. Analizamos otra canción de Los Buitres:
12

Movimiento musical surgido en Sinaloa en 2009 que han grabado 7 discos colectivos, y que según su video
“Asociación Antrhax” cuenta con 10 millones de seguidores en el mundo.
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Me dicen maniaco enfermo
y enfermo estoy de la mente
no me anden haciendo panchos
o los destrozo en caliente
Mi cuerno me mira y tiembla
reacciono inmediatamente yo
me considero loco
con mentalidad violenta.
La enfermedad está en mis venas
hacen mi mente dar vueltas
me activo voy y arremango
y aparece gente muerta.
(Mentalidad enferma. Los Buitres)

Las letras aumentan los grados cualitativos de violencia. En la
siguiente canción se muestran los contenidos que recrean muchas canciones
respecto a la violencia, la indiferencia ante la vida y la perversidad que ha
mediado las ejecuciones de la época actual del narcotráfico. El RM canta en
Sangre de maldito:
No se cansa de ver sangre
vive al lado del peligro
y cuando le jala al cuerno
de chivo el veneno
lo hace hiperactivo
su carácter representa
su estilo su estado
sangre de maldito.
Usando la inteligencia
paso a paso va creciendo
se atraviesa una bazuka
su radio se activa
su gente se alerta.
Esperan pa´’dar la orden
de tumbar a aquellos que
se le atraviesan.
(Sangre de maldito. El RM)

De los nuevos actores que se integran a la música del campo de las
drogas, destacan los cuerpos armados, como en el siguiente corrido de Calibre
50, “Ajustes Insunza”:

¿Qué ven?
Mujeres y hombres en sus contextos
Bazucas granadas
y chalecos anti-balas
blindajes, las calles
en camioneta sin placas
cobrando las cuentas
y deudas pendientes
raite a domicilio
les llegó la muerte. Y
así en pedacitos
colgados de un puente
comando y dirijo
a toda mi gente
Esa lista negra
en mis manos la tengo
ubicó a la presa
y ondeado me tiendo
calmado y sereno
lo agarro y lo encinto
pa’ que me dé tiempo
sacar el cuchillo
lo tiro en un predio
y una cartulina
resalta el mensaje
Ajustes Insunza
(Ajustes Insunza. Calibre 50)

En Empresas MZ, de Calibre 50, se resalta el aspecto importante de
los grupos armados ante la guerra de carteles:
Estoy descontrolado
bien empecherado
me hierve la sangre
del 7 el blindado.....
La muerte se siente de
aquellos contrarios
que entran a la plaza
que yo tengo al mando
me los como vivos
háganse pa'un lado
que yo no respeto
niveles ni rangos.....
Traigo gente al tiro
para arremangarlos
también soy un perro
para torturarlos
saben la estrategia
y logística activa por
eso es que siempre
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me mantengo arriba.....
Yo la camiseta
la traigo bien puesta
es la fuerza armada
Empresas MZ.
(Empresas MZ. Calibre 50)

Estas transiciones de la música de traficantes de drogas, desde su inicio
han revalorado distintos aspectos; vemos que a partir de los 80 hay un cambio
que valora los contenidos colectivos del hombre valeroso y bandido social, al
hombre perverso, violento y egocéntrico. La música del narcocorrido
evolucionó y a la par del contexto actual, ha valorado la violencia como su
punto importante del relato.
La mujer en el narcocorrido
El primer narcocorrido comercial en México habla sobre una mujer. El
tema fundacional curiosamente no es el hombre, sino la mujer arriesgada. Esto
se inicia con Camelia la Texana en Contrabando y traición, quien mata a
Emilio Varela y se da a la fuga, o en la Muerte del Soplón donde Lauro Cantú
Villarreal, personaje del corrido quien denunció a Lino Quintana y sus
amigos, fue asesinado por una rubia muy “bonita”, de “ojitos borrados” que
había sido novia de Quintana (Valenzuela, 2010, 63). Otro ejemplo es
Margarita la de Tijuana, de Lupe Tijerina, quien anticipa la traición de su
hombre y se “atreve” a asesinar al traidor:
Julián guardó aquel dinero
y empuñando su pistola yo
me voy para Laredo
ya tu presencia me estorba.
Levantando su pistola
le apuntaba al corazón
Margarita de su bolsa
le enseñaba un cargador.
Yo descargué tu pistola
presentía la traición
sonaron cuatro balazos
Julián bien muerto cayó.
Y aquel fajo de billetes
Margarita se llevó
por tener cuentas pendientes
a Tijuana no volvió.
(Margarita la de Tijuana. Lupe Tijerina)
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También destacan su entrega total al hombre “una hembra si quiere a
un hombre/ por él debe dar la vida/ pero hay que tener cuidado/ si esa
hembra se encuentra herida” (Contrabando y traición, Los tigres del Norte).
También la mujer se asoció como capital simbólico del hombre. Tengo
mujeres de sobra/ de reynas hasta modelos (el gran mafioso, Cornelio Vega);
Pues ahora me ando paseando/ ya me puse nombre nuevo/ traigo una chula a
mi lado/ me divierto como quiero (El marihuanero, Los Originales de San
Juan); Aprovecho esta ocasión/ y con una dama muy fina/ yo vivo desde esta
trabajo/ el peligro me fascina (Fiesta privada. Los Tigrillos). Junto con estos
temas, se destacó la facilidad del hombre para tener mujeres, como ilustra la
siguiente canción de Los Tucanes de Tijuana:
Las mujeres no las tengo que buscar al
contrario, hay veces que me escondo
me persiguen como abejas al panal
pero ya ven que uno no es de palo
y ya entrados pues tienen que marchar.
(La ley 57. Los Tucanes de Tijuana)

Montoya Arias y Fernández (2009) destacan que la participación de la
mujer en las actividades del narcotráfico fue aumentando, muchas de ellas
empleadas como burreras a Tijuana, Nogales y Caborca. Esta realidad se
reflejó en corridos como: “Mujeres Contrabandistas” de Pepe Cabrera (1970),
“Pollitas de Cuenta”, y la historia de “Camelia” en 1973 (Montoya Arias, et
al, 2009; 44). A su vez, Lara (2003) identifica a la mujer en esta música
caracterizada por dos formas, que son diametralmente opuestas; la primera nos
muestra a una mujer leal al negocio, inteligente y astuta en lo que al tráfico de
drogas se refiere […], y la otra como fortaleza del estereotipo masculino, es
decir como complemento (Lara, 2003; 223 y 225). Valenzuela (2010)
identifica los contenidos de las mujeres a partir de dos tipos: mujer trofeo y
mujer trasgresora. Estos son los orígenes del sentido que se atribuye a la
mujer en el narcocorrido, que nos sirve para conocer sus principales
evoluciones.
La mujer en el narcocorrido actual
En la letra de la música actual, la mujer tiene un sitio especial; así como se le
adora y endiosa también se la ubica como la causa, razón y motivo de muchas
desgracias, actitudes y
comportamientos masculinos. Cantan a los roles
tradicionales y los refuerzan, y resaltan su belleza y sensibilidad como los
dotes más importantes de destacar. De igual manera justifican el proceder de
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los hombres cuando no son correspondidos o se sienten traicionados o
abandonados, o cuando consideran que no reciben lo que ellas les tienen que
dar. Entonces viene la degradación y la descalificación, así como la señal de
alerta a cuidarse de ese tipo de mujeres y la incitación a la coacción física.
En este terreno de la cultura musical, también el narcotráfico y otras
actividades delincuenciales, se han expresado no solamente para dar cuenta
de sus acciones y enfrentamientos con las fuerzas gubernamentales y entre
ellos, sino para destacar la presencia de las mujeres en ese “mundo” de
relaciones hasta hace poco predominantemente masculino. Al respecto
daremos cuenta, así sea de manera apretada, de dos roles claves de las mujeres
expresados en los contenidos de la música de traficantes de drogas, el de la
mujer trofeo y el de la mujer transgresora13; pero además, otro elemento que
se resalta en estos contenidos: el de las mujeres como consumidoras de drogas
que muestra una actitud diferente mostrada en la música de traficantes.
2 roles de la mujer en el crimen organizado
José Manuel Valenzuela (2010) en su estudio sobre el narcocorrido en
México destaca dos roles principales de las mujeres en las temáticas que
elaboran los corridistas: la mujer trofeo y la mujer trasgresora. Un ejemplo de
la mujer trofeo es la canción El Corrido del Tamarindo de Alfredo Ríos “El
Komander”:
Viejas pa’tirar pa arriba,
amigos de sobra, gente
apalabrada.
Los corridos suenan,
la banda retumba, el
vino y la mota,
traen la paniqueada,
Mi nombre es el Tamarindo,
me apellido Desvelada.
(El corrido del Tamarindo. El Komander)

13

Para emplear los términos de José Manuel Valenzuela (2010), en su estudio sobre el narcocorrido en
México quien los destaca en las temáticas que elaboran los intérpretes y compositores de música de
traficantes de drogas.
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Sin embargo, también se han agregado otras producciones donde se
destacan los valores de la mujer que entra al crimen organizado, no
obstante su condición de mujer, un ejemplo.
Ni las uñas,
ni las joyas,
les impide usar pistolas,
les gusta andar en blindadas,
glamourosas y a la moda por
fuera, son unas diosas,
y por dentro pecadoras.
(Sicarias de Arranque. Los Buitres de Culiacan)

Desde la producción cultural se ha favorecido esas dos imágenes,
empero, el trabajo de Ovalle y Giacomello (2006) lleva más allá esta
imagen para mostrar de manera real los roles que ha empezado a ejercer la
mujer dentro del crimen organizado. En primer lugar identifican el
“narcomundo” como un sistema esencialmente machista (Ibidem; 300). En
su escrito, devenido de notas de campo, advierten cuatro roles de las
mujeres en el “narcomundo”14: madres sufridas y esposas estigmatizadas,
mujeres trofeo, mujeres trabajadoras y mujeres presas. En este estudio nos
enfocaremos a dos de esos roles: las mujeres trofeo y las mujeres
transgresoras.
Mujeres trofeo
Las mujeres que engalanan con su presencia a los capos, por lo regular
se asocian como capital simbólico al traficante que connota su poder
adquisitivo y social, y por ende su triunfo. Como lo demanda el Corrido del
Tamarindo, “las viejas pa’tirar pa’arriba” se puede concebir como un bien
más que se adquiere, tal como los autos y las joyas. Como documentan Ovalle
y Giacomello (2006), mostrarse con un auto, o las joyas más llamativas y
costosas, es igual de importante que llevar y acompañarse de la mujer más
hermosa y voluptuosa (Ibidem; 304). Destaca un relato que acompañan en su
escrito las autores:
Algunas veces me pasó que un amigo o un conocido decía que me iba a ayudar
presentándome a alguien bien parado o intercediendo por mí, para que me dieran preferencia en la
línea de venta, pero después vi que iban tras de mis nalgas y cuando veían que no aflojaba nada, se
iban sin presentarme a nadie y sin ayudarme (Ibid; 306).
14

Las autores conceptualizan el narcomundo como “un escenario de producción de formas particulares de
vida a partir de la convergencia en la actividad de producir o traficar sustancias psicoactivas ilegales” (Ovalle
y Giacomello, 2006: 299).
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Lo que queda de este rol identifica a las mujeres según las autoras, en
la idea de “mujeres esencialmente preocupadas por su apariencia física y los
bienes materiales, mujeres tan hermosas y vacías, objetos sexuales
intercambiables” (Ibidem; 305). A partir de estas ideas, que se reproducen en
las producciones culturales como la música, sostiene a la mujer con la noción
de objeto sexual y de placer ligado a la satisfacción masculina. Es en esencia
importante indagar sus nuevas construcciones de sentido a través de la música
escenificada en el nuevo escenario del tráfico de drogas.
Mujer trasgresora
La canción La Reyna del Sur de los Tigres del Norte tuvo tanto éxito
que el escritor español Arturo Pérez-Reverte escribió una obra basada en el
corrido que había grabado primero el grupo mexicano. En ella, relata su paso
por Culiacán, la muerte de su novio, un aviador que transportaba cocaína a
Estados Unidos, hasta continuar con su vida traficando por las costas de la
frontera de España y Marruecos. Posterior al éxito literario de Pérez-Reverte,
se creó la serie La Reyna del Sur protagonizada por Kate del Castillo.
Esta historia destaca otra cara de la mujer en el narcomundo, aquellas
que trasgreden las reglas y logran entrar en algunas de las actividades con
éxito. Sin embargo, ser trabajadora del crimen organizado implica la escala
más baja de una red de trabajo como indican las autoras. Identifican a las
mujeres en los 1) servicios domésticos y de limpieza, 2) Ventas al pormenor,
entregas a domicilio, empacadoras y cajeras, 3) campaneras, 4) transportistas
de droga, correo, mulas y prestanombres, 5) administrador de una red. En el
narcomundo opera un sentido de la división sexual del trabajo donde atribuyen
a las mujeres cierto tipo de empleos de acuerdo a su “condición”. Negándole,
en ciertos casos al acceso a armas.
El análisis
Los géneros musicales analizados fueron el denominado Hyphy, y la
música del Movimiento Alterado. Estos dos movimientos musicales son los de
mayor importancia en virtud de que han acaparado las miradas mundiales. La
Música Hyphy que nació al principio del siglo XXI, proviene de artistas
raperos afroamericanos del área de la Bahía de California, especialmente San
Francisco y Oakland y ha sido adoptado por artistas de la música regional
mexicana que tocan sus instrumentos con base en el rock; esta música ha
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tenido éxito en la zona noreste junto con la música tribal del área de Nuevo
León15.
Se revisaron16 un total de 1203 canciones que determinó el universo en
dos bloques, uno que refiere a la Música denominada Hyphy, de los cuales
surgieron 366 canciones, a su vez el siguiente bloque corresponde de Música
del Movimiento Alterado con 837 canciones que fue el primer filtro.
Posteriormente la muestra se creó con un total de 34 canciones de Música
Hyphy donde se hace explícito un rol de las mujeres. Del bloque del
Movimiento Alterado se conformó la muestra de 34 canciones, que resultó el
segundo filtro.
Cuadro 1. Listado de grupos y canciones revisadas
Música Hyphy (grupos)
Los Amos de Nuevo León
Los Inquietos del Norte
De La Plaga del Hyphy
los Titanes de Durango
Los Más Buscados
Los Aceleradoz del Hyphy
La Nueva Rebelión
Grupo Rasado
Brenda Martinez “La reyna del
Hyphy”
Movimiento Alterado (Grupos)
El Komander
La Edición de Culiacán
Calibre 50
Los Buitres de Culiacán
Regulo Caro
Tito y su Torbellino
El RM
Larry Hernández
Nena Guzmán
Bukanas de Sinaloa
Fuente: Elaboración propia

15

Canciones revisadas de primer
filtro
57
102
4
139
45
8
8
28
5
Canciones Revisadas de primer
filtro
127
148
50
33
34
61
57
97
15
215

Canciones de segundo filtro
6
9
3
5
1
3
3
1
3
Canciones de segundo filtro
8
8
3
7
1
5
1
2
1
2

Hyphy quiere decir alocado, loco, aunque se deriva del argot en inglés high, que significa drogado. Isis
Sauceda (2009) “El Hyphy ¡Se baila así! People en Español, revisado en
http://www.peopleenespanol.com/article/el-hyphy-jai-fi-se-baila-asi
16
Esta revisión fue desarrollada para el “Estudio nacional sobre fuentes, orígenes y factores que producen y
reproducen la violencia contra las mujeres: zona noreste”, coordinado por Felipe Mora Arellano, en el cual
participé como becario del proyecto. El estudio fue coordinado en el nivel nacional por Roberto Castro y
Florinda Riquer, del CRIM-UNAM y la UACM, respectivamente, en convenio con la UNISON.
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En la música Hyphy el papel de la mujer se centra en la mujer trofeo y
las mujeres usando drogas; no obstante, el rol de mujer trofeo aparece ligado a
la infidelidad de los hombres como capital simbólico que resalta su hombría,
como lo describe la letra de esta canción:
Me gusta tomar, escuchar corridos
andar en los bailes, con mis amigos
echando perico, andar con la bitcha ese es mi delirio.
Pero no los oigas, no les hagas caso
sabes como soy yo, mi amor
cuando me hallaste en aquella cama con esas dos viejas
juro por Dios no era yo, era el alcohol!!!

(No los oigas. Los Amos de Nuevo León.)

Así como la infidelidad, tener bastantes mujeres símbolos como trofeo
denota una capacidad masculina para complacer, y la mujer se toma como un
elemento accesorio que engalana al hombre, y se compara con autos y joyas,
pero por delante de ellas, la droga, como se muestra enseguida:
Me gustan todas las plebes17
que siendo mujeres yo nunca me rajo en
cuestión de placeres soy un semental
que a toditas las hembras les doy lo que quieren.
(El prostipirugolfo. Los Titanes de Durango.)

La mujer es cosificada al adherirse como elemento de glamour del
narcomundo. La mujer acompaña y tiene sexo, para eso se la mantiene. La
lógica del afecto se subordina a la lógica utilitaria del placer, y la mujer se
define como una ser interesada en lo material, como algunas vez cantaran Los
Tucanes de Tijuana: “Las Mujeres la neta/ven dinero/y se le van los ojos”. Los
elevados riesgos de la vida del narcotraficante le hacen apreciar los momentos
de placer que con justificación dicen merecer. El dinero va y viene, se debe
gastar, porque se vive solo una vez. Veamos:
Las muchachonas felices
se van de compras sabrán ustedes.
y yo con mi sonrisota
de haber gozado de esos placeres
17

Se les dice las plebes o los plebes, a personas adolescentes o jóvenes.
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se me anda rifando el cuero
en cualquier rato me lleva el diablo,
yo creo que tengo derecho
de divertirme de vez en cuando
ojalá y no se haga vicio
de con las tres andarme planteando...
(El buntontón. Los Amos de Nuevo León.)
Son borracheras eternas
pues se avientan varios días
el billete verde sobra y
las bellas mujeres que dan alegría.
(18 primos. Los Inquietos del Norte.)
Yo en el jacuzzi metido con dos morras bien prendido
hay que disfrutar la vida
qué lindas son las mujeres
gozo yo de sus placeres
se vive una vez y tienes que vivirla.
(La Yola. Los Amos de Nuevo León.)

En las canciones del Movimiento Alterado se aprecia una ligera
variación de la mujer trofeo, sin embargo continúa insistiendo en su rol
pasivo, de acompañante. Aquí destaca la belleza como mayor atributo de las
mujeres y lo demuestran generando el estereotipo de la mujer como
superficialidad18; ellas son parte de las pertenencias del hombre que las posee,
por eso las perfecciona a su antojo mediante la cirugía.
Hay les va para las chukis
su canción vine a cantar
senos bien perfeccionados
la nalguita levantan
la cejita bien tatuada sin
curita sin grasa. Gracias
a los queriditos que las
mandan operar también a
los doctorcitos que hacen
mil maravillas
nos las dejan bien chukisnice.
(Las chukisnice. La Edición de Culiacán.)
Me fascina tu cuerpo de sirenita
tu piel tu linda boquita
quiero que veas lo que te voy hacer.
Te voy amar
me voy a convertir en animal voy a
sacar mis dotes de don Juan
18

Ver video Carteles Unidos El Movimiento Alterado http://www.youtube.com/watch?v=Ipoi0rJphac
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Toda la noche voy hacerte mía.
(La cita. Tito y su Torbellino.)

Al igual que en el bloque de la Música Hyphy, en las letras del
Movimiento Alterado se violenta la imagen de la mujer atribuyéndole su
esencialidad a su belleza, que la convierte en un objeto desechable y
prescindible. Por eso se enumera junto con las cosas materiales y se acentúa su
rol tradicional:
Déjame no’mas planchada ropa pa’ponerme ahora
y el radio pininfarina y las llaves de mi troca
la chequera y los billetes que sacaste de mi bolsa
vete y ya no te devuelvas
porque vas a encontrar otra…
(Callejero y mujeriego. Calibre 50.)

En los siguientes ejemplos veremos a la mujer y a su sexualidad como
elemento de atracción. Una delimitación que resalta la corporalidad de la
mujer como su atributo sine qua non para lograr tener a los hombres a su lado.
Una mirada genitalizadora y estereotipadora del placer atribuida a la lógica
utilitaria del cuerpo, una mirada cosificadora de su cuerpo19.
Un cuerpo magnífico carros del año
las cejas tatuadas y el pelo castaño
la bolsa hasta el culo de puro placer
tarjetas de crédito y paca de a cien
le sobran galanes es una modelo
mafiosos artistas y dotes rancheros.
(La Barbie. Bukanas de Culiacán.)

También destaca la mujer como objeto de adorno, engalana las
reuniones y siempre va acompañado al hombre de su troca, sus cervezas o
botellas de whisky, sus amigos y sus mujeres, siempre aparece subordinada en
las relaciones que se entablan de amistad o de formalidad cotidiana. Esta es un
objeto que inclusive de puede aventar al aire debido a su gran cantidad:
Viejas pa’tirar pa’arriba
19

Ver videos Mafia Nueva El Komander en http://www.youtube.com/watch?v=BrIZaeT8xBc, Callejero y
Mujeriego Calibre 50, revisado en http://www.youtube.com/watch?v=QtUCTe0u7WA y El Tamarindo El
Komander, revisado en: http://www.youtube.com/watch?v=4hGf6oop0kI
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amigos de sobra
gente apalabrada los corridos suenan, la banda retumba
El vino y la mota, traen la paniqueada,
mi nombre es el Tamarindo
me apellido desvelada.
(El Tamarindo. El Komander.)

Las mujeres, por distintas razones y motivos, también se atreven y
trafican con lo cual rompen con el rol que la sociedad culturalmente les ha
asignado. Las mujeres son hermosas y gozan de su cuerpo, porque ellas son
dueñas de él, se ganan la vida a su vez trabajando en el negocio. Su belleza es
equiparable a su valor, pues también se atreven a retar y están preparadas para
la persona que las rete. Estas mujeres también tienen valor para ser malas,
como se muestra en las siguientes estrofas:
Por la buenas son muy buenas
por las malas lo dudo no les anden buscando pleito eso sí
les aseguro las plebes son muy canijas son iguales que el
chamuco..
(Andan pistiando las plebes. Los Titanes de Durango.)
Se visten todas de negro
pa'l baile son las primeras
les gusta jalar macizo
y no andan con chingaderas
a parte de inteligentes tienen
buenas sentaderas.
(Las damas de negro. La Plaga del Hyphy.)

Estas mujeres transgresoras rompen con los tabúes que siempre se les
imputan. Ellas se defienden a sí mismas y van por la vida retando a quien se
les pone enfrente. Estas conclusiones acerca de los contenidos son en menor
medida frecuentes en este tipo de canciones, que por lo regular reproducen las
estructuras rígidas de género donde la mujer se subordina al hombre en lo
material y simbólico. Es por ello que aquí se les califica de mujeres
transgresoras, porque violentan ese marco axiológico y comienzan a ser
“desmadrosas” y “parranderas”:
Eran un montón de viejas
rechulas la mera neta
bonitas de buena pierna
hacían un pinche alboroto
gritando arriba la meca
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brincando todas bien locas
tomando vino y cerveza.
Esas viejas desmadrosas
van a empezar a loquear
hacen un pinche desmadre
que no las pueden parar
con este ritmo del hyphy
que no paran de bailar.
(Las chulas desmadrosas. Grupo Rasado.)
Esto es pa’todas las viejas que son rete desmadrosas
que no les importa nada cuando andan aceleradas no
importa quien las critique les vale y se van
de parranda unas son re’parranderas
que les encanta la pistiada unas quieren puro Remmi
y otras quieren sus Buchanans
(Viejas desmadrosas. Los Inquietos del Norte.)

En los contenidos del Movimiento Alterado destacan el valor de las
mujeres resaltando su belleza y su ímpetu por hacerse respetar. Dejando atrás
lo que la sociedad impone como deseable a su rol, ellas se ven por la ciudad
imponiendo su orden porque tienen las armas y el valor para hacerlo. Su
belleza y su valor son un binomio destacable, y su valor es motivo para
temerles, pues no importa su sexo. Ese valor mostrado aunque venga de una
mujer hasta los hombres lo quisieran, al menos así las muestran estas
canciones:
Ya agarraron la 300 vamos
a ver quién las para en la
vereda las vieron
pero nunca las alcanzan
con el turbo bien cargado
pasaron quemando llanta
por el Malecón las vieron
echándose a policiacas
son dos plebes aventadas
que hasta parecen Barbies
son muy aceleradas.
las plebes del Maserati
(Las plebes del Maserati. Nena Guzmán.)
Tan elegante despampanante y atrevida,
que varios hombres ya quisieran tener su valor, la
más preciosa, la más hermosa, la más maldita,
que no perdona si alguien le rompe su corazón.
Mafiosa ya por herencia es muy agresiva igual que su padre,
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mirada recia pero es perfecta pa’enamorar,
como le encanta el dinero de vez en cuando se avienta un jale,
se avienta al ruedo y cualquier enredo sabe aclarar.
(La mafiosa. El Komander.)

Ellas a su vez también entran de lleno al negocio pues son valientes. En
el escenario machista del narcomundo, como lo indicaran Ovalle y
Giacomello (2006), ellas despliegan facultades como la valentía, la osadía o la
frialdad para terminar un negocio, por lo regular actitudes que en una cultura
patriarcal es exclusivamente reservado a los hombres. Además de abordar a la
mujer como protagonista y transgresora, ciertos corridos también dan cuenta
de aquellas mujeres que por razones muy distintas entraron de lleno al
negocio:
Son muchachas muy bonitas
traen la sangre de pesados
se sabe son sinaloenses
que les gusta el contrabando
la siembran y la cosechan
y mandan al otro lado.
No son buenas pa’l noviazgo
pero hacen buenos negocios
saben cocinar el polvo
que compran varios mañosos
traen armas de gran calibre
son hijas de poderosos.
(Las cabronas. Los Buitres de Culiacán.)

En la revisión de la Música Hyphy apareció la mujer en convivencia
directa con la droga; si anteriormente se afirmaba que las mujeres son buenas
para la “parranda”, no se había explicitado el uso de drogas. Este uso lejos de
ser velado es abiertamente obvio. Las mujeres que transgreden y a la vez son
trofeos del narcotráfico, usan las drogas pues les gusta la fiesta puesto que son
“desmadrosas”. Las mujeres que saben disfrutar consumen droga como una
forma de transgredir el orden cultural del patriarcado. Al incorporarse al
“desmadre” adquieren capital simbólico sin esconder su afición a las drogas,
al menos así lo presentan las siguientes canciones:
Las morras ya andan bien locas
quieren ponerle a otra cosa que
le pongan a su modo
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para eso se hizo este party
para que se haga un desmadre
pues les digo si quieren le pongan a todo.
(La Yola. Los Inquietos del Norte.)

ah que viejas tan malandras
son buenas pa’la parranda
les gusta mucho la peda
les gusta mucho el perico
la coca y el CriCri primo
la mota no se les queda.
(Las viejas malandras. Grupo Rasado.)

La transgresión incluye ponerse al nivel de los hombres. Si consumir
drogas no es para mujeres ellas advierten que también están preparadas para
usarlas. El ambiente festivo que acompaña al tópico de las mujeres y el
empleo de drogas, se desprende también de su rol como agente pasivo, como
objeto simbólico; sin embargo, con una característica que es entrar de lleno a
la fiesta con la droga. De esta manera acompañada de la fiesta y la parranda, la
droga usada por las mujeres es parte del mismo desenlace. A su vez el uso de
drogas se justifica por la independencia de las mujeres valerosas. Veamos:
Como en un cuento voy encantado
con estas reynas
voy rumbo al espacio,
mis amiguitas nunca se agüitan
son jaladoras siempre
le atoran
con el perico, si no la coca siempre bien locas
con la pinche mota.
(Así me gusta. Los Acelerados del Hyphy.)
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Construcción de subjetividad de mujeres universitarias
Las palabras están destinadas a significar. En un pasaje de la novela 100
años de soledad, de Gabriel García Márquez –quien por cierto tomamos un
mismo pasaje de su novela para medir los conocimientos culturales- se
concibió a Macondo, el pueblo remoto de la selva colombiana, como un lugar
tan nuevo, donde había cosas que había que identificarlas con el dedo, porque
aún no se había inventado nombre para ellas. Después de esto, queda decir que
por fortuna eso no nos sucedió en esta investigación, ya que para las diversas
situaciones que planteamos, siempre existió una palabra que connotara lo que
querían expresar.
En este apartado se discutirán y mostrarán los primeros resultados de la
investigación llevada en curso, misma que realizo con el fin de avanzar en mi
proyecto de tesis de licenciatura “Narcocultura y juventud. Características y
representaciones de los consumidores universitarios de narcocorridos en
Hermosillo”.
En este trabajo le dimos especial importancia a las representaciones
sociales, concepto desarrollado en especial por Moscovici (1979), Jodelet
(2008) y Abric (2001). Estas nos permitieron conocer el sentido construido de
los contenidos expresados en los narcocorridos, en especial de aquellos donde
las mujeres reproducen algunos de los papeles o situaciones que describimos
anteriormente (mujer trofeo, mujer trasgresora o mujer en uso de drogas). El
concepto da cabida a una serie de ideas que superaron las perspectivas
behavoristas, en especial aquellas destinadas a la clásica distinción objetosujeto (Abric, 2001; 12). Esto llevó a formular nuevas ideas en torno a la
«realidad», poniendo de manifiesto que los apriorismos ideológicos
construyen lo real –Abric (2001) afirma que “toda realidad es representada,
apropiada por el individuo o el grupo”, y Bourdieu (2001) afirma “el mundo
es mi representación” (2001; 66)-.
Podemos entenderlas como el elemento cognitivo que permite darle
sentido a las prácticas cotidianas y captar los procesos de comunicación e
interacción que son parte de nuestra trayectoria como sujetos. El concepto
según diversos autores, refiere a un conjunto organizado de cogniciones
(Flament, 2001; 33); a una organización significante de la realidad (Giménez
Montiel, 24; 2007); a un corpus organizado de conocimientos y una de las
actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la
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realidad física y social (Moscovici, 1979:17-18); a imágenes que condensan
un conjunto de significados […] categorías que sirven para clasificar las
circunstancias, los fenómenos y los individuos (Jodelet, 1986:472); es también
un producto y proceso de una actividad mental por la que un individuo o un
grupo reconstituye la realidad que enfrenta y le atribuye una significación
especifica (Abric, 1987:64).
En estas surgen dos aspectos importantes, la objetivación y el anclaje.
La objetivación supone construir una realidad concreta sobre lo abstracto, es
decir, lo bello como categoría abstracta es construida como una imagen
concreta de la realidad social, que supone una naturalización de los conceptos
y categorías abstractas para llevarlas al plano de realidades. El anclaje, es un
sistema de orientación en una escala valorativa de ciertos grupos sociales, es
la orientación en una estructura de valores, creencias y disposiciones, es la
“inserción del objeto de representación en un marco de referencia conocido y
preexistente” (Araya, 2002; 36). También, podemos entenderlo como un
sistema de anticipaciones y expectativas, pues como indica Abric (2001)
“funciona como un sistema de interpretación de la realidad que rige las
relaciones de los individuos con su entorno físico y social, ya que determinará
sus comportamientos o sus prácticas. Es una guía para la acción, orienta las
acciones y las relaciones sociales. Es un sistema de pre-decodificación de la
realidad” (2001; 12-13).
A la vez, es un sistema sociocognitivo: cognitivo en la medida que
requiere un sujeto activo, un sujeto pensante, en ese sentido tiene «textura
psicológica» (Moscovici, 1976:40), y se somete a las reglas que rigen los
procesos cognitivos. Social, en cuanto que está determinada por las
condiciones sociales en que se elabora o se transmite y esta dimensión social
afirma Abric (2001) genera reglas que pueden ser muy distintas de la «lógica
cognitiva» (2001; 16).
El sistema sociocognitivo tiene la función de
orientación social, en tanto producto de ciertas condiciones sociales, que
según indica Bourdieu (1997) asociados a “una clase particular de condiciones
de existencia producen principios generadores y organizadores de prácticas”
(1997; 92). En tanto condición de una serie particular de clase, esta define lo
lícito, tolerable o inaceptable en un contexto social dado (Abric, 2001; 16), y
es prescriptiva, pues “el aspecto prescriptor de una cognición es el lazo
fundamental entre la cognición y las conductas que se consideran
corresponderle” (Flament, 2001; 34), y como parte del habitus tiende a
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engendrar todas las conductas «razonables», o de «sentido común», posibles
dentro de los límites de estas regularidades (Bourdieu , 1997; 97).
Jodelet (2008) argumenta que estas existen en tres esferas de
pertenencia:
1)

La esfera de la subjetividad:

Estas se inscriben en el individuo, conformando el esquema básico de
organización y familiarización con la realidad social. Opera como proceso a
nivel individual y éstos procesos pueden ser de naturaleza cognitiva y
emocional (Ibídem; 51). Como apunta Jodelet (2008) “conviene distinguir las
representaciones sociales que el sujeto elabora activamente de las que él
mismo integra pasivamente, en el marco de las rutinas de vida o bajo la
presión de la tradición o la influencia social” (2008; 52).
2) La esfera de la intersubjetividad.
En esta esfera se integran significados a través de la interacción social, y
es también donde se proyectan los conocimientos sociales. Éstos nos sirven
como orientación en esas mismas interacciones. Jodelet (2008) afirma que “ la
esfera de la intersubjetividad remite a situaciones que, en un contexto
determinado, contribuyen a establecer representaciones elaboradas en la
interacción entre sujetos, especialmente las elaboraciones negociadas y
producidas en común a través de la comunicación verbal directa” (Ibidem,
2008; 52).
3) La trans-subjetividad.
Por su carácter, esta esfera sobrepasa las de la subjetividad y de la
intersubjetividad y su escala abarca tanto a los individuos, como a los
contextos de interacción y los intercambios verbales. La trans-subjetividad nos
remite tanto “a todo lo que es común para los miembros de un colectivo […]
como al espacio social y público donde circulan percepciones de origen
diverso: la difusión por los medios masivos de comunicación, los marcos
impuestos por los funcionamientos institucionales, las hegemonías
ideológicas” (Ibidem, 2008; 53-54).
En este trabajo identificamos a la música en la esfera transubjetiva, y
exploraremos a la vez, la esfera de la subjetividad de las mujeres
universitarias, de acuerdo al trabajo de comparación pareada de palabras que
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son una de las posibilidades de recolección (Abric, 2001). Esta técnica similar
al pareo de palabras, consiste en proponer al sujeto todos los pares posibles de
un corpus de términos (si es posible, producidos por él mismo). A partir de ahí
se pueden construir matrices de similitud que permitan un tratamiento
estadístico por medio de los métodos multidimensionales, al hacer emerger
una jerarquía de los factores y permitir alcanzar lo que LeBoudec (1984) llama
la «trama primitiva» o «fundamental» de la representación. (Le Boudec
(1984), Di Giacomo (1981) y Monteil y Mailhot (1988), citados en Abric,
2001; 65). Sin embargo, distanciados un poco de esta técnica, utilizamos la
enumeración de términos o palabras que hicieran posible conocer la
subjetividad, empleando estímulos lingüísticos y gráficos, como letras de
canciones y videos musicales. Al producto subjetivo lo llamamos signo, pues
esta denominación como indica Hall (1997) incluye las palabras sonidos o
imágenes, que
“están por, o muestran los conceptos y las relaciones
conceptuales entre ellos que portamos en nuestras cabezas y su conjunto
constituye lo que llamamos sistemas de sentido de nuestra cultura […] y a
estos signos escritos o hablados, se les llaman indexicales” (1997; 5 y 7). Es
así que utilizaremos los signos para indagar la construcción de sentido que
tiene un grupo de mujeres universitarias sobre las mujeres que aparecen en
canciones y videos de narcocorridos. Una vez recopiladas, utilizamos dos
mecanismos de sistematización de las variables de la encuesta. Primero se
sistematizó la información cuantitativa de la encuesta con 54 indicadores a
través del programa Statisticals Package for the Social Science (SPSS);
posteriormente se ordenaron las palabras y enunciados (unidad gramatical
compuesta de varios párrafos e ideas) en Microsoft Word, para iniciar el
análisis cualitativo.
Características de la muestra
Cabe hacer un paréntesis metodológico. Este trabajo es un estudio
exploratorio, por lo tanto no pretende generalizar las características que
suscite a los tipos de sentidos que podrían tener todas las mujeres
universitarias, pues la muestra de la encuesta –de apenas 54 mujeres- no es
rigurosa estadística ni probabilísticamente. Sin embargo, desea plantear una
serie de hipótesis que servirán de base en mi trabajo de tesis. La muestra fue
tomada en la Universidad de Sonora los días 12 y 13 de septiembre del 2012 a
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54 mujeres de las licenciaturas de Trabajo Social y Sociología. La encuesta
enfatizaba tres variables: el capital cultural20, el origen social y la subjetividad.
De los entrevistados la mayoría presentó bajo capital cultural, medido
con preguntas sobre su conocimiento del campo cultural. Por ejemplo en
conocimientos de arte, mostraron bajo porcentaje21, también en literatura22, en
visitas a museos (16.7% no los ha visitado y 66.7% los visita con una
regularidad anual) y los tipos de autores de literatura preferidos eran
nacionales. La mayoría de ellas asiste con mayor frecuencia a conciertos de
música regional (banda, mariachi, norteño, cumbia) 1.9% por semana, 25.9%
por mes y a antros 11.1% por semana y 25.9% por mes. En el origen social
podemos enumerar que el 33.3% de sus padres son trabajadores manuales
(carpinteros, herreros, electricistas, plomeros, albañiles, etc.), 16.7%
profesionistas de licenciatura, también 16.7% son empleados del sector
primario y 9.3% del sector comercio, siendo estos los intervalos más
numerosos. Respecto a la madre resalta que 20.4% se dedican a ocupaciones
relacionadas con profesiones del ámbito de licenciatura y 53.7% es ama de
casa. Sobre el origen del padre, resalta los originarios de la sierra de Sonora
27.8% y del sector Centro de Sonora, que comprende Hermosillo con 33.3%.
Respecto a las prácticas culturales de los padres se tiene que 40.7% asiste a
conciertos de música regional, 31.5% a lectura de periódicos, y lectura de
libros 18.5% como los intervalos más grandes. Sobre la música que escuchan
sus papás, se obtuvo que 22.2% escuchan balada romántica, 16.7% mariachi,
20.4% rock y 13% banda, como los intervalos más grandes. La música que
20

Según Bourdieu (1987), el capital cultural se encuentra en tres formas: en estado incorporado, objetivado e
institucionalizado. Para este caso utilizamos el estado incorporado. Afirma Bourdieu (1987) “la mayor parte
de las propiedades del capital cultural puede deducirse del hecho de que en su estado fundamental se
encuentra ligado al cuerpo y supone la incorporación […] este se puede entender como un tener transformado
en ser, una propiedad hecha cuerpo que se convierte en una parte integrante de la “persona”, un hábito. Quien
lo posee ha pagado con su persona, lo que tiene de más personal: su tiempo. Este capital no puede ser
transmitido instantáneamente […]no puede acumularse más allá de las capacidades de un agente en particular,
se debilita y muere con su portador” (1987; 2)
21
En esta parte se les preguntó, previa visualización de la imagen, si conocían la obra Campbell, de Andy
Warhol, y sólo el 18.5% (10) contestó que sí la conocía, mientras el 81.5 % (44) dijo que no. A su vez,
cuando se les pidió que indicaran qué palabra definiría la obra, el 83.3% contestó con palabras evidentes a lo
que veían, por ejemplo sopa, comida, lata, práctica, mismas que llamamos propiedades sensibles, contrario a
las propiedades sensibles de segundo orden, que contenían palabras que contextualizaban un poco más la
obra, sin llegar a una respuesta estetizante o erudita, por ejemplo, algunas palabras usadas fueron consumo,
capitalismo, etc.
22
En una de estas preguntas se les pidió que marcaran a los autores conocidos, o que hayan leídos sus obras.
Se enumeraron a 13 autores, en tres bloques: Comerciales (Dan Brown, Stephanie Meyer, etc), nacionales
(Paz, Elmer Mendoza, Mastretta, etc) y Universales (Hemingway, Wilde, etc). Aquí el 18.5% no conocía a
ninguno, 57.4% de 1 a 3 autores, 7.4% de 4 a 6 y 16.7% de 7 a 13 autores.
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escucha la madre resalta que 38.9% escucha balada romántica, 18.5% cumbia,
16.7% mariachi, y 13% banda. De las madres ninguna escucha narcocorridos
y de los padres sólo el 5.6% (3 padres) lo escuchan. De las entrevistadas
75.9% indicó que no le gusta el narcocorrido y 20.4% que sí.
Las percepciones que tuvieron las entrevistadas se organizaron en tres
bloques, uno que enfatizaba las diferencias culturales, otro la perspectiva
moral y el tercero las diferencias de clase. En este tenor, le pedimos que
definieran con una palabra el narcocorrido.
Cuadro 1. Palabra que definiría al narcocorrido
Definiciones
inculto

Frecuencia

Porcentaje

18

33.3

1

1.9

14

25.9

1

1.9

vulgar

20

37.0

Total

54

100.0

agradable
desagradable
repugnante

Elaboración propia a partir de la base de datos.

Así como indica el cuadro l, podemos diferenciar las diversas
significaciones que elaboraron respecto a los contenidos que se les mostraron
a las entrevistadas. Las palabras definitorias en el caso del narcocorrido,
consideran las que aluden a las diferencias de cultura, como inculto y
desagradable, que denotan diferencias basadas en la poca o mucha cultura o
conocimientos generales de los cantantes de los corridos. A su vez, repugnante
mantiene una perspectiva moral que denuncia lo que se observa, y vulgar es
una alusión que enfatiza las diferencias de capital económico y clase social,
que serán clasificadas de diferentes maneras en el contenido de las canciones.
Dentro de las nuevas temáticas abordadas por los cantantes de
narcocorridos, destaca la violencia como parte medular del relato. La violencia
como enfermedad que distingue estos relatos de los que se cantaron en otras
épocas, se puede considerar «psicópata»23, misma que es objeto de
23

Representación hecha por una encuestada. A partir de aquí todas las palabras con estas características de
corchetes serán palabras pronunciadas por las encuestadas.
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enunciación abiertamente obvio en los corridos, no suscitando remordimientos
ni miramientos morales el nombrarlos: “ver la sangre/ le emociona/ es otra
persona no siente piedad/lo psicópata no se quita/ ni que fuera gripa, esto es
enfermedad (Soldados de la Santa Rana. Jorge Santacruz). Una de las
primeras canciones expuestas de manera lingüística, arrojó adjetivos como
«enfermo», «violento», «muerte», «demente». La canción expuesta fue
Mentalidad enferma de Los Buitres de Culiacán.
Me dicen maniaco enfermo
y enfermo estoy de la mente
no me anden haciendo panchos
o los destrozo en caliente
mi cuerno me mira y tiembla
reacciono inmediatamente
yo me considero loco
con mentalidad violenta
la enfermedad está en mis venas
hacen mi mente dar vueltas me
activo voy y arremango
y aparece gente muerta
(Mentalidad enferma. Los Buitres)

La naturalización de la violencia en el narcocorrido se expresó en
contenidos negativos en las palabras, especialmente aquellas que aludían al
contexto, reconociendo la problemática que se asociaba con la actitud descrita
del corrido, por ejemplo «Narcotráfico/maniaco/enfermo», también
enfatizando
la
perversidad
de
los
contenidos
«Enfermo
mental»,«desquiciado», inclusive identificando la característica de los
protagonistas y expresando las emociones que le suscitaron
«Inconsciente/loco»,« Odio», «Miedo».
Este primer contenido se presentó para contextualizar las temáticas más
recurrentes en el narcocorrido contemporáneo, pero el quid del trabajo está en
aquellas canciones y videos donde las mujeres son las principales
protagonistas. El primer clásico del narcocorrido tiene como protagonista a
una mujer, en este se hace una sentencia respecto a la relación del hombre y la
mujer:
una hembra si quiere a un hombre
por él debe dar la vida
pero hay que tener cuidado
si esa hembra se encuentra herida
(Contrabando y traición, Los tigres del Norte)
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En este resaltaron las percepciones morales, pues se utilizaron
«machismo», con gran regularidad estadística, también «Infidelidad»,
«Despecho», «sexista». Mismas que asocian como palabras definitorias de la
sentencia enunciada, claramente impositiva de la libertad femenina, porque
sentencia que la mujer debe dar la vida por un hombre si lo quiere, sin
embargo, anuncia el cuidado necesario que hay que tener si se encuentra
herida, a esto se asoció «denigrante», «traición», «misoginia».
En cambio vemos una enunciación diferente cuando la mujer es la que
participa del relato, es decir, cuando aparece como figura trasgresora. Es el
caso de La Mafiosa de El Komander:
Tan elegante despampanante y atrevida,
que varios hombres ya quisieran tener su valor, la
más preciosa, la más hermosa, la más maldita,
que no perdona si alguien le rompe su corazón.
Mafiosa ya por herencia es muy agresiva igual que su padre,
mirada recia pero es perfecta pa’enamorar,
como le encanta el dinero de vez en cuando se avienta un jale,
se avienta al ruedo y cualquier enredo sabe aclarar.
(La mafiosa. El Komander.)

Las palabras que significaron a este contenido se asocian más con las
diferencias de clase, donde instituyen la delimitación de la conducta de las
«interesadas», que mantiene una connotación de diferencias de clase, por la
búsqueda incesante de una condición diferente a la encontrada para poder
dirimir las carencias. Otro tipo de adjetivos también advirtieron esta relación
«corrientes», «vulgar», «naco», que expresan las diferencias de clase respecto
a las pudientes, a las que no pertenecen al vulgo. Sin embargo, estas
percepciones coincidieron con la regularidad de las significaciones morales,
que también poblaron las encuestadas. Asimismo se escribió como perspectiva
moral «vanidosas», «prostitución», «vergüenza». No obstante, gran parte de la
muestra percibió una posición en el espacio social relativamente bajo –esto lo
sabemos parcialmente de la ocupación de los padres-, las percepciones
dominantes fueron las de diferencias de clase. Pues de esto resulta que el
22.22% que tuvo percepciones de diferencias de clase social, son hijos de
trabajadores manuales, que son la escala más baja de los empleos descritos.
De las asociaciones respecto a los desniveles culturales, destacan «inculto»,
«estereotipo», «ridículo». También se asoció «incultos», palabra que se opone
a lo culto o a lo culturalmente eminente. Sin embargo, son significativas las
características comunes que muestran su poca gracia, como estereotipo o
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ridículo, para ilustrar lo anterior. Esto toma sentido debido a que como indican
los datos, la mayoría demostró un bajo capital cultural.
De la muestra incluida de canciones, se mostraron videos. Cada uno
enfatizando los contenidos que habíamos establecido. Como ilustramos
anteriormente incluimos a la mujer trofeo, pero resulta relevante enumerar la
serie de palabras que suscitó el video de Brenda Martínez, pues casi de manera
unánime se pronunciaron percepciones de diferencias de clase (50% de las
palabras fueron para este segmento), en especial por las características físicas
marcadas de la artista. Si bien resalta el carácter activo de la mujer – el video
se llama la Vieja perrona-, en este se concentraron en enunciar las
características que la distinguen y que asociaron con una clase específicos de
grupo social. Es decir, Brenda Martínez se opone al estereotipo cosmopolita y
anglosajón, es nariz achatada, tez morena y pelo negro y lacio, y canta a una
mujer que se atreve a traficar con droga a Estados Unidos.

Capturas del video Vieja Perrona. Brenda Martínez “La Reyna del Hyphy”

A este video se asociaron los signos subjetivos «india», «naquísima!»,
«naco!», «vulgar». La palabra naco, naquísma y derivados se pronunció 9
veces. A su vez se le identificó de «corriente», y «mujer desequilibrada».
Destacan alusiones como «feminista», que reconoce su proactividad en un
mundo dominado de hombres. Sin embargo, el segundo segmento destacaron
las diferencias culturales, que describieron y connotaron este contenido como
«ridículo», «alucín», o «pendeja». Cabe destacar que estas últimas
significaciones muestran a la mujer como fuera de lugar, es decir, alucín, en
referencia obvia a lo razonable, a lo creíble, o enfatizando su capacidad de
asombrarse de todo, en relación al espíritu cosmopolita que frecuente requiere
de mayores cosas para sorprenderse. O pendeja, en franca violencia simbólica.
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Se define pendeja 24 como “persona boba”, o “pusilánime”, por eso que la
definición tenga un claro interés en denostar la imagen. En este sentido cabe
destacar que el intercambio más grande que enunció diferencias de clase, con
respecto al capital literario, fue el que tuvo apenas de 1 a 3 autores conocidos
con 27.7% y con 18.51% de alusiones a diferencias de clase fueron de padres
trabajadores manuales. Mientras los que podemos intuir con mayor capital
económico sólo en conjunto25 lograron el 9.25% de percepciones de
diferencias de clase.
En la temática de mujeres usando drogas, donde les mostramos el video
del grupo Edición de Culiacán, La piscinada, logramos ver dos segmentos casi
igual de distribuidos. Aquí se enumeraron de manera similar estadísticamente
las diferencias de cultura con 42.59% y las percepciones morales con 51.85%.

Capturas del video La piscinada. La edición de Culiacán

En este video las enunciaciones versaron sobre la fiesta, una
interpelación moral por dar “rienda suelta”. Esto se asoció como «vicio»,
«desenfreno», «valemadrismo». Estas enfocaron su enunciado hacia el
carácter lúdico del video, denunciando la «perdición» y sentenciando «es lo
que se ve hoy en día». La trasgresión de la mujer con el uso de drogas le
correspondió a un tipo de representación, donde se resalta su
irresponsabilidad, pues percibieron el vicio como masculino, en la mujer se ve
según su perspectiva «espantosa, horrible». Sin embargo esto se advirtió
como «realidad», aunque es «bobo», «viajado», una total «ridiculación» (sic).

24

González, Álvaro, Juan (1998) Diccionario consultor Espasa. Siglo XXI. Madrid, España. Espasa Editorial,
pp. 278.
25
Aquí incluimos: profesionista ámbito intelectual-servicios, profesionista ámbito técnico.-tecnológico,
Profesionista ámbito creativo.
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Es percibido como «algo sin chiste», pues aunque se vea como un «estilo de
vida», sigue siendo «alucín» y por ende «vómito».26
En general de las mujeres que salen en los videos existe una sentencia
moral muy marcada encaminada a desaprobar a esas mujeres. Son mujeres
exhibicionistas y de poca moral que no entienden el sentido y esencia de ser
mujer:
mi percepción al respecto. Ver ese tipo de cosas me hace sentir que no hay dignidad, que la
mujer y su papel en la sociedad está siendo denigrado. Porque ponen un estereotipo de mujeres
interesada, sin moral, sin valores y lo peor de todo es que esto es lo que en realidad sucede en la
“lucha por la igualdad”. La mujer cae en el error de asumir un rol que va contra la naturaleza de su
esencia. El hecho de ponernos a igualdad genera una pérdida de originalidad, porque nos salimos
de nuestra esencia. (Mujer estudiante encuestada).

El narcocorrido ha plasmado a la mujer como objeto que denota un
poder que no es el suyo, es decir, siempre asociada por su valor al hombre.
Esto es percibido sensiblemente por las encuestadas, quienes en el bloque de
enunciación de moralidad, se avocaron a delimitar su postura al respecto.
Existen posiciones que cargan el papel desmoralizador a las mujeres al
interpretarlo como que ellas no se dan a respetar, otras que enfatizan el poder
de estas canciones para la educación de otras mujeres sin la capacidad de
asumir su «esencia», también existen aquellas que reconocen el medio
ambiente machista que las ubica de esa manera. En estas tres generales
interpretaciones se han plasmado las imágenes de las mujeres en el
narcocorrido, fenómeno que no es nuevo, pero tampoco con las características
como las que anunciamos en este trabajo en capítulos anteriores. En este
orden de ideas, las mujeres denunciaron a las mujeres de estos videos, por su
facilidad ante los hombres, atraídas por el dinero, pues unas las perciben como
mujeres:
que sólo les importa lo material, les gusta mostrarse ante los hombres. Se siente como si
fuera gran cosa andar en ese mundo o con tipos que según ellos son muy “hombres” pos usar
alcohol, drogas, armas, etc. (Mujer estudiante encuestada)

La virtud de este trabajo, creemos, es que nos permite situar la
experiencia dóxica, que constituye las líneas entre lo que mujeres de un
segmento del grupo social perciben como lo bueno y
lo malo.
Estas
diferencias constituyen el punto que marca el sentido de las representaciones.
26

En este párrafo no deben entenderse como valoraciones mías, sino sólo he hecho hablar a los encuestados a
través de sus representaciones. Todas las palabras encerradas en pequeños corchetes son recogidas de la
encuesta.
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De manera abrumadora se percibe una degradación de las mujeres, donde se
censuran las actitudes estereotípicas de las mujeres de los corridos. Pues
asociadas al machismo o a las diferencias de género jerarquizadas, las mujeres
del narcocorrido son un espectro de las mujeres subvaloradas. Si bien existen
diferentes facetas de ellas, no hay un punto que marque una distinción
positiva, pues constantemente se les imputa su carácter de «putas!»,
«putarracas», «cochinonas», mismas que delimitan lo deseable de las
expresiones de las mujeres. Pues constantemente se perciben como:
mujeres que no tienen nada que hacer, sólo la fiesta, alcohol y sexo. Que no se dan a
respetar, sólo por tener todo eso y ridículas sin beneficio (Mujer estudiante entrevistada)

O también como:
mujeres fáciles que se valoran poco, dan vergüenza por la manera en la que visten, como se
comportan, lo que consumen, se dejan guiar mucho por demás, por la sociedad. Es una actitud y
comportamiento indebido, que solo da a entender la facilidad de la mujer y después de consumir lo
que llegan a hacer (Mujer estudiante entrevistada).

Se perciben como el fruto de la desgracia, o como ejemplo de una
degradación general, donde el narco, la violencia y las drogas son un escenario
cuasinatural en el cual tienen cabida, pues son mujeres «que no tienen nada
que hacer», y que han transgredido el límite de la feminidad permitida. Estas
perspectivas conservadoras sobre las mujeres, intentan establecer las bases de
su indignidad:
mujeres que solo les interesa la pura fiesta, tomar cervezas, bailar con hombres que ni siquiera
conocen, buscar otra fiesta cuando se acaba una. Dejarse llevar por todo hasta emborracharse y
drogarse sin importarles que se andan desvistiendo y llegar a lo sexual. Hasta terminar
embarazadas. (Mujer estudiante encuestada)

También intentan explicaciones del posible estado de indignidad,
denigración y falta de moral generalizado:

se parecen a las de Hermosillo, yo pìenso que se ven muy mal con eso, de que andan de
moda lo de ser narco, tratan de copiar lo que hay en los videos y se empieza a generar ese tipo de
sociedad. (Mujer encuestada)

La esencialidad de la mujer que se repite, tiene un efecto práctico de
limitar y denostar la diversidad de expresiones. Confiere a la normalidad su
carácter de realidad por excelencia, e institucionaliza una expectativa. Sin
embargo, en otros escritos se reconoce su sensibilidad hacia cómo muestran a
la mujer, identificando visiones estereotípicas que en nada contribuyen al

¿Qué ven?
Mujeres y hombres en sus contextos
conocimiento de las mujeres en este campo del crimen organizado, ni de la
sociedad en general. El estereotipo tiene como fin limitar las posibilidades de
la diversidad, o de las libertades de pensar y actuar. Los videos reproducen
una idea «machista», del papel de la mujer, que tiene dimensiones mayores en
el submundo del crimen organizado, espacio donde el uso de violencia es
usual. Aunque se percibieron de manera negativa a las mujeres «parecen
prostis», se comprende el rol que se les configura:
considero que es demasiado denigrante y machista para las mujeres, por el hecho de que
hablan de ellas como si fueran un objeto que con dinero, lujos y demás las puedes tener.
Simplemente es decepcionante estas canciones (Mujer encuestada)
desgraciadamente gracias a estos videos y música de este tipo hacen ver a la mujer como
un objeto sexual y esto hace que la violencia o el machismo sea el resultado de un México
degradante y machista (Mujer encuestada).

Y se afirma que los artistas las usan:
como un símbolo para tener visitas en los videos. Son usadas y dan mal ejemplo a las
demás personas como prostitución, drogadicción, violencia y muerte en los videos en lugar de parar
el crimen organizado, lo hace parecer un buen acto, algo normal y no es así (Mujer encuestada).

Las percepciones de clase social permiten comprender un aspecto
importante de las diferencias entre las expresiones de distinción, como la
posibilidad de que el espacio simbólico, que es la matriz de los significados
diferenciados e instaurados de las prácticas culturales, se conforme en
predominancia del capital económico que el capital cultural. Bourdieu (1997)
afirma que dos tipos son los capitales más importantes para determinar el
espacio social y las respectivas posiciones diferenciadas: el capital cultural y
el capital económico. En cambio, basta saber estas percepciones para
reconocer que aunque, muchas de las entrevistadas no mantienen un capital
cultural alto, sí establecen diferencias respecto a las pertenencias de clase,
misma enunciación discursiva que toma relevancia en cuanto expusimos el
video de Brenda Martínez, donde reconocimos que se hace hincapié sobre las
características prejuiciosas que asocian de color, rasgos, con cierta clase
social. Es necesario un estudio a profundidad sobre los significados que
instauran el principio de toda enunciación diferenciada, que es producto de
una clase, y que a su vez se interioriza como principio de prácticas
recurrentes, y también como sistema de expectativas, donde los desniveles de
poder respecto a legitimar como dominante una forma de ver el mundo, es
decir una representación en estado transubjetivo impactan en parte la
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formación del espacio simbólico27. Es importante reconocer, en efecto, la
paradoja que suscita que situaciones enclasantes como el consumo cultural,
tenga poco de capital cultural que en países desarrollados son el locus de
escalamiento de posiciones en el espacio social. Cowie indica que el (2011)
“economic capital (e.g., wealth and property) is highly prized in many
societies,especially capitalistic societies such as the United States (2011;
153), así que estas percepciones demuestran en cierta medida esta afirmación.
En especial porque consumo implica una confrontación social por la
imposición de lo legítimo en materia cultural, y respecto a lo que hemos visto,
las particularidades de clase nos darían luz sobre la conformación del espacio
social. Pues si:
Consumir es participar en un escenario de disputas por aquello que la sociedad produce y
por las maneras de usarlo. Pero si los miembros de una sociedad no compartieran los sentidos de
los bienes y de las prácticas de apropiación, si sólo fuera comprensible para la élite que los usa, los
comportamientos de consumo no servirían como instrumentos de diferenciación (Canclini y

Mantecón, 2005; 182-183).

Entonces, cabe decir que el esquema compartido debe reproducirse en
mayor o menor medida por los sujetos.
Yo digo que se ven muy corrientes, tanto en la vestimenta y como se comportan se ven
vulgares, ambiciosas, se me hacen que se ven muy mal, fáciles, así como llegan en los carros, con el
bote en la mano, como bailan, etc.

corrientes, sin valores, interesadas y usadas solo como objeto sexual. (Mujeres
encuestadas)

Todas estas connotaciones clasistas separan lo esencialmente como de
buen gusto o de lo que hacen las mujeres buenas, o no fáciles, no corrientes,
con comportamientos correctos. El anclaje de estas representaciones se sitúan
sobre la perspectiva de la dignidad femenina y este contenido tiene la gracia
de invocar una suerte de realidad que se enuncia como realidad hecha. Esta
nominación no sólo ayuda a nombrar la realidad, sino contribuye a respetar el
orden social, conservándolo, pues como afirma Bourdieu (2001):
Al estructurar la percepción que los agentes sociales tienen del mundo social, la
nominación contribuye a construir la estructura de ese mundo, tanto más profundamente cuanto más
ampliamente sea reconocida, es decir, autorizada, en la medida de sus medios, no hay agente social
que no desee tener ese poder de nombrar y de hacer el mundo nombrándolo: chismes, calumnias,
27

Bourdieu menciona que “las diferencias asociadas a las diferentes posiciones, es decir, los bienes, las
prácticas y sobre todo las maneras, funcionan, en cada sociedad, a la manera de las diferencias constitutivas
de sistemas simbólicos” (1997; 20).
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maledicencias, insultos, elogios, acusaciones, críticas, polémicas, alabanzas son sólo el pan nuestro
de cada día de los actos solemnes y colectivos de nominación, celebraciones o condenas, que
incumben a las autoridades universalmente reconocidas (Bourdieu, 2001; 61).

Cada significación toma sentido, especialmente en el espacio simbólico,
que es a partir de la alquimia social, el hogar de las diferencias, que se
instauran en los habitus y propician las “palabras” que condensan el sentido
del consumo y de la práctica. Es decir, tomar el sentido en su justa dimensión,
implica conocer los intercambios simbólicos que instituyen las diferencias en
el consumo que podría denominarse “correcto”, “en onda” o “sensible”, frente
al “vulgar”, “desagradable” o “denigrante”. La representación no es una
simple enunciación de una percepción, sino el sentido del juego social de las
diferencias simbólicas del consumo que es “extraordinario” y “atractivo, y que
se opone a lo demasiado “ordinario” o “chero28”. Sin embargo, la alquimia
social produce sus paradojas, debido a que no hay un solo tipo de capital que
determine el consumo legítimo -aunque hipotéticamente ya advertimos la
posible primacía del económico-. Así aunque el neologismo “chero” denote
un desbalance cultural frente a lo universal, existen prácticas donde el capital
económico priva por sobre el cultural, por ejemplo las cabalgatas, que siendo
rural, por ende opuesta a lo universal, permanecen en el conjunto social como
una práctica valorada en el espacio social. Esto es así porque requiere un
capital económico para adquirir los caballos, hecho que distancia al resto de
los particulares de la práctica.
La significación no es, sustancia del objeto, es decir los narcocorridos
por sí mismos no son “nacos”, o “vulgares”. La percepción es el sustantivo
que delimita la esencia de lo que enuncia. Sin embargo, la esencia –si es que
la hay- es relacional. Es decir, sólo puede entenderse en su sentido a través de
una serie de esquemas de diferenciación del mundo social que jerarquiza las
prácticas, y donde el lenguaje a través del habla las juzga y valora. Anticipar
como «vulgar», «denigrante», o «locura», cierta práctica social –conlleva
sancionar todas acciones que “deben” estar fuera de la compatibilidad con lo
positivamente sancionado en el mundo social. Esto deviene en parte, de que
engendra en su sentido primario unas relaciones objetivas que deben excluirse.
28

Palabra que denota las características culturales de algo. Si eres chero (designación personal) indica que
eres lo opuesto a lo urbano, es decir, tiene una característica de la oposición rural (cultura vaquera, particular)
y urbano (cosmopolita, universal), y que muestra la relación con el mundo. Chero lo opuesto a lo diverso,
debido a la singularidad del contexto rural más o menos homogéneo. En ese sentido, el consumo que se
podría denominar “chero”, significa el no distanciamiento del contexto originario o del contexto particular,
donde en franca oposición con lo universal, expresado en los gustos anglosajones, tiene diferencias
valorativas (semióticas y axiológicas) en el espacio simbólico.
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En esta idea, Bourdieu (1997), indica que el habitus, al ser esquemas de
pensamiento, percepción y acción, está en posibilidad de sancionar positiva o
negativamente la característica de un determinado campo del que anticipan un
porvenir objetivo (1997; 97). Esta exclusión puede liberarse sin violencia y sin
argumentos, mediante la representación negativa (v.g. «vulgar», «denigrante»,
o «locura»,).
Así, como las palabras están destinadas a significar, estas a su vez, nos
muestran una serie de relaciones objetivas y simbólicas inasibles, pero tan
reales como las diferencias con lo que no nos es grato.
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JÓVENES YAQUIS E HIBRIDACIÓN CULTURAL
Alejandro Valenzuela Landeros

Introducción

El tema a tratar es

el proceso de hibridación cultural en el mundo simbólico
y de las identidades de los jóvenes yaquis –mujeres y hombres- de entre 15 y
25 años, de la comunidad de Vícam Switch, Sonora, México. El interés se
centra en los cambios discretos en la percepción que los jóvenes tienen de su
entorno, sus costumbres y tradiciones, que integran una dimensión simbólica.

El presente trabajo forma parte de mi proyecto de investigación de tesis
que tomará en cuenta, además del punto anterior, tres dimensiones más: la
organización y uso que los jóvenes yaquis le dan al tiempo, principalmente al
tiempo libre y de ocio; lo material, que tiene que ver con todos aquellos
objetos con los que el joven tiene contacto y con las que se relaciona; y por
último, los conocimientos que tienen sobre la cultura y las tradiciones yaquis.
Para la obtención de información en campo diseñé una entrevista que
dividí en cuatro apartados que corresponden a cada una de las dimensiones
mencionadas: la organización y el uso del tiempo, la interacción con el mundo
material, los conocimientos y lo simbólico. Por cuestiones de tiempo y
espacio, solamente expondré algunos elementos de la dimensión simbólica y
utilizaré dos entrevistas que he seleccionado considerando la calidad y
cantidad de la información proporcionada.
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La tribu yaqui es una de las etnias más significativas en el estado de
Sonora, tanto por sus elementos simbólicos, como por el tamaño de su
población. Es la segunda más numerosa, después de los mayos. Aún y con la
relevancia numérica, histórica, cultural y social que tiene la tribu, no hay
registro de un número importante de estudios antropológicos o sociológicos
sobre ellos.
Mi interés por estudiar la situación de la etnia1 proviene, en primer
lugar, del convencimiento de la importancia que tiene en México el estudio de
las manifestaciones culturales de las comunidades originales y la plasticidad
de esas culturas ante la cultura dominante; segundo, porque la yaqui es una de
las culturas originarias más importantes de Sonora; y tercero, por el hecho de
ser originario de esa región y haber crecido allí, lo que permite una mirada de
primera mano a las múltiples problemáticas que envuelven a la comunidad y
que afectan principalmente a los miembros de la tribu. Tengo un interés
personal, lo admito, en que se genere conocimiento científico que aporte al
saber que tenemos de este grupo étnico.
Por ejemplo, no existe en la entidad un trabajo que aborde los
problemas de los jóvenes yaquis. De ahí lo innovador de un trabajo con el
interés de éste. Sobre los yaquis se ha trabajado poco, y lo que hay es material
bibliográfico con más de 20 años, lo cual no lo hace caduco, sin embargo, es
evidente que material nuevo refrescaría el conocimiento que se tiene sobre
este tema particular.
Tenemos, por ejemplo, el famoso trabajo de Jean Holden Kelly, Cuatro
mujeres Yaquis, de mediados del siglo pasado, que aborda la cuestión de la
cultura yaqui desde la perspectiva femenina. Se cuenta también en la
producción extranjera sobre este grupo étnico el trabajo de Evelin HuDeHart,
Adaptación y resistencia en el yaquimi, del año 1995, y los trabajos de
Edward Spicer, Los yaquis, historia de una cultura, de 1994, y Potam, a Yaqui
Village in Sonora.
Entre los trabajos nacionales sobre los yaquis podemos citar el de
Alfonso Fabila, Las tribus yaquis de Sonora, su cultura y anhelada
1

Alejandro Figueroa Valenzuela (1992) define a la etnia “como una colectividad humana que comparte un
conjunto de rasgos culturales y tradiciones, entre los que se destacan, virtualmente, creencias y prácticas
religiosas además de objetos y comportamientos asociados con ellas; el lenguaje y un sentido de continuidad
histórica con ancestros y con un lugar de origen común” (1992; 129).
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autodeterminación, un trabajo del año 1940 que se llevó a cabo bajo encargo
del General Lázaro Cárdenas, entonces presidente de la República. Tenemos
también el conocido trabajo de Francisco Troncoso, Las guerras con las tribus
Yaqui y Mayo; el de Alfonso Torúa Cienfuegos, Frontera en llamas, los
yaquis y la revolución Mexicana, y el de Manuel Balbás y Fortunato
Hernández, Crónicas de la Guerra del Yaqui, de 1985.

Entre los trabajos más actuales de los que tenemos registro
está el de José Luis Moctezuma Zamarrón, Yaquis, texto publicado por la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en el
2007. También los de Raquel Padilla Ramos, Yucatán, el fin del sueño Yaqui,
y Progreso y Libertad, los yaquis en la víspera de la repatriación. Y quien ha
tenido la mayor producción en torno a los yaquis es el finado Alejandro
Figueroa Valenzuela, que cuenta con una extensa producción de textos
académicos, libros y artículos de revista sobre las distintas problemáticas de la
tribu yaqui. Entre los libros más conocidos de Figueroa podemos mencionar
Los que hablan fuerte, desarrollo de la sociedad Yaqui y Por la tierra y por
los Santos.
Como podrá verse en la bibliografía citada arriba, la producción
científica en torno a los Yaquis es, en términos generales, de corte
historiográfico, con excepción de algunos artículos de Alejandro Figueroa,
como por ejemplo el publicado en la revista Sociológica en el año de 1993:
“Identidad nacional y los indios: el caso de los yaquis y los mayos”. Por estas
razones, consideramos trascendental para la producción de conocimiento
actualizado sobre los yaquis, realizar un trabajo como el presente, en el que se
aborda una cuestión que ha sido ignorada, o pasada por alto en los trabajos
sobre grupos étnicos: los jóvenes.
Situación General
La tribu yaqui de Sonora es un pueblo con una historia muy bien
definida, con un territorio que le pertenece y que gobierna de manera directa
desde el periodo cardenista en los años treinta (es decir, mucho antes de que
existiera la ley de pueblos indios que ahora otorga ciertas autonomías) y, por
último, es un pueblo con una cultura que ha sobrevivido durante siglos y que
ahora se encuentra sometida a los embates de la globalización.
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Historia general de la tribu yaqui
En los tiempos remotos de los primeros hombres americanos, el territorio de
los yaquis era una extenuante llanura cubierta de sierras resecas, valles
recientes y montes chaparros, que se extendía por casi todo el estado de
Sonora y el sur del Arizona, en los Estados Unidos (Fabila, 1940).
Los primeros colonizadores que llegaron a lo que hoy conocemos como
Sonora, venían de tierras remotas y traían costumbres incomprensibles para
los pobladores originales. No buscaban el oro de California, que todavía no se
descubría, ni las ciudades fantásticas de Cíbola y Quiviria. Buscaban
territorio. La cruz y la espada, en una alianza casi nunca santa, sembraron de
misiones los desiertos calcinantes y las utilizaron como bases de operación
para despojar a los indios de sus dioses y sus tierras. Los indios,
acostumbrados a una libertad sin límites, defendieron con fiereza ese territorio
que había sido suyo desde el comienzo de los tiempos.
En el caso de los yaquis, esa radical confrontación de intereses que
prolongó la guerra todavía hasta los años treinta del siglo pasado, suponía un
triunfo carente de soluciones intermedias. Las incontables guerras,
pacificaciones y rebeliones de los indios dejaban en claro que no había
resquicio para la transacción: los yaquis buscaban la expulsión de los yoris
(término que en lengua yaqui refiere a los blancos y que significa '[bestia]
feroz'2) y la reconquista de su territorio, y los yoris, ante la naturaleza
indómita de los yaquis, buscaban su exterminio (Balbas, 1982).
El terrible contrapunto ético que significaba el exterminio de los yaquis
tenía a los primeros sonorenses sin cuidado. Habían llegado galopando en
medio de una nube de polvo y el escaso equipaje no incluía ni la cultura ni las
buenas maneras. En contraste con el México viejo, los sonorenses eran los
bárbaros. Desprovistos de legados, compromisos y tradiciones, se conducían
por un pragmatismo feroz a la luz del cual el exterminio de los indios, más que
un problema de ética, era un asunto de sobrevivencia.
A pesar de los esfuerzos empeñados y debido a esa concatenación de
elementos aleatorios que la gente conoce como los Altos Designios de Dios,
los yoris no pudieron acabar con los yaquis y los yaquis no pudieron conservar
todo su territorio. Para fortuna de todos, de ambas culturas ha resultado un
sincretismo que, siendo de carácter más bien superficial, ha sido suficiente
2

Wikipedia (2012) “Idioma Yaqui”. Revisado en http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_yaqui#cite_ref-2
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para conformar un sólido orgullo sonorense presumible allende sus fronteras.
En los tiempos de la última ofensiva del siglo diecinueve contra los
yaquis, cuando los yoris se apropiaron de Cócorit y Bácum, muchos intentaron
ir más lejos en busca de tierra para vivir. Entonces, entre Bácum y Guaymas
no había nada, excepto la Casa de
Piedra ubicada un poco más al norte del
cerro del Tosalcawi, construida en 1905
por la South Pacific Railroad durante la
construcción del tramo de vía que va de
Guaymas a Navojoa. Era esa casa una
estación del tren a la que llamaron
Estación General Lorenzo Torres,
integrante del Ejército Mexicano y que
dirigiera batallas históricas en contra de
la tribu yaqui. La casa fue construida
con características de parapeto militar
(con troneras y gruesas paredes) para
defender las vías del constante ataque
de los yaquis. Especie de botín de
guerra, era utilizada por quien la tuviera en su poder para defenderse de los
demás. En ese lugar hay actualmente un pueblito chivero cuyo nombre oficial
es todavía el de aquel general, pero la gente, con ese ánimo malsano de
desgraciar los nombres que tienen cierta alcurnia, le llaman simplemente
Lencho.
Cuando la South Pacific Railroad, partió en dos el territorio yaqui con
la vía del tren, construyó estaciones como la casa de piedra cada diez
kilómetros. Eso era para protegerse de los indios. Por eso, en el llano pelón,
donde no había agua, en medio de la nada, construyeron una estación a la que
bautizaron como Vícam Switch, por quedar cerca de Pueblo Vícam. Alrededor
de la estación se empezaron a establecer yoris que llegaban ahí con ánimo de
quedarse. Con el tiempo y mientras los yaquis estaban ocupados
defendiéndose en la sierra del Bacatete, empezó a crecer el caserío y se fundó
así el único pueblo enteramente yori dentro del espacio reclamado por los
yaquis.
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Territorio, población y estructura social
El territorio de los yaquis está hoy organizado en ocho pueblos: Bácum,
Tórim, Pueblo Vícam, Pótam, Rahun, Wirivis y Pitahaya. Esos pueblos están
situados a lo largo del Río
Yaqui, en el sur de Sonora. El
territorio yaqui tiene
una
extensión cercana al medio
millón de hectáreas que va de
Oeste a Este del Cerro del Boca
Abierta, al sur del puerto de
Guaymas, al puente del río
yaqui en Cócorit, un pueblo
ubicado a la salida norte de
Cócorit, Ciudad Obregón. De
Norte a Sur va de la sierra del
Bacatete al mar de Cortés o
Golfo de California. El
Mapa del territorio yaqui. Fuente: Google Earth
reconocimiento de un territorio
para la tribu yaqui se oficializó
con un decreto firmado por el General Lázaro Cárdenas en el año de 1940,en
ese entonces Presidente de México, y publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 22 de Octubre de ese mismo año. Tal decreto fijaba los límites
del territorio. Esos límites se encuentran actualmente en litigio porque en 1997
Ernesto Zedillo, entonces Presidente de la República, firmó otro decreto, este
expropiatorio, que despojaba a la tribu de miles de hectáreas ubicadas en sus
linderos Este y Oeste. Esa expropiación es cuantiosa sobre todo en el lindero
Oeste porque esas son tierras de riego que fueron lentamente apropiadas por
agricultores privados y ejidales que las explotaron durante décadas antes del
decreto de 1997.
De acuerdo con información proporcionada por los censos generales
de Población y Vivienda 2000 y 2010, del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), la población hablante de lengua yaqui en los municipios
que comprenden a las comunidades yaquis ha crecido con respecto a la
población total.
Del año 2000 al año 2010 la población total de las comunidades yaquis
ha aumentado de 28, 013 a 31, 802 habitantes, lo que representa un
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incremento de 3789 personas en total. De las 28, 013 personas que ocupaban
el territorio yaqui en el año 2000, 11, 053 eran hablantes de lengua yaqui, lo
que representa un porcentaje del 39.5%, mientras que en el año 2010 los
hablantes de lengua yaqui aumentaron a 13, 945 (el 43.8% de la población
total). Esto significa que de las 3, 789 personas en que aumento la población
de las comunidades yaquis 2, 892 declararon ser hablantes de lengua yaqui,
mientras que solo 897 declararon solo hablar español, lo que indica que fue
mayor el incremento de hablantes de lengua yaqui que el incremento de la
población total en un aproximado de 76%.
Otra forma de enfocar el fenómeno poblacional es el siguiente: de cada
100 personas en que aumentó la población total, 76 son hablantes de yaqui.
Por otro lado es importante subrayar la manera en que se distribuye la
población yoreme3 (o yaqui) dentro de las comunidades. En Vícam habita el
27% del total de hablantes de lengua yaqui, el mayor porcentaje de habitantes
yaquis de todos los pueblos; por debajo de Vícam se encuentra el de Pótam,
que cuenta con 20% del total de hablantes de yaqui; le sigue Loma de
Bácum, con 8% de los yaqui-parlantes, después Loma de Guamúchil, con 4%,
Bataconcica y Bahía de Lobos con 3%, respectivamente. El cuadro 1 muestra
esa distribución poblacional.
Además de los yoremes, en las comunidades yaquis vive un cierto
número de personas (unas 10 mil) que son conocidos como yoris, vocablo que
en yaqui significa blancos. No es que sean blancos, sino que los yaquis llaman
así a todos aquellos que no son yaquis. Estas personas, como se dijo más
arriba, han nacido allí y son parte de la cultura regional. Además, se someten
(no sin resistencia) a las formas de gobierno tradicionales porque esas son las
únicas estructuras de poder que realmente operan en el territorio.

3

En la lengua yaqui significa ‘gente’. Consultar http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_yaqui#cite_ref-2
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Cuadro 1. Dis tribución de la población e n las com unidade s yaquis s e gún lugar de re s ide ncia y orige n é tnico

LO C ALIDAD

PO B
2000

HABLAN HABLAN
YAQ UI YAQ UI
2000
2000 %

PO B
2010

HABLAN
YAQ UI
2010

HABLAN
YAQ UI
2010 %

CAMBIO
CAMBIO
POB.TOT No. YAQUIS

LOMA DE BACUM

1251

945

75.5

1503

1170

77.8

252

225

BAT ACONCICA

526

324

61.6

561

410

73.1

35

86

BOMBA T ET ABIAT E

161

63

39.1

195

67

34.4

34

4

LOMA DE GUAMUCHIL

1113

551

49.5

1135

611

53.8

22

60

EST ACION CORRAL

1815

41

2.3

1788

52

2.9

-27

11

T AJIMAROA

274

79

28.8

359

89

24.8

85

10

VICAM (SWIT CH)

8332

2707

32.5

9364

3802

40.6

1032

1095

P OT AM

5524

2460

44.5

6417

2780

43.3

893

320

GUASIMAS

1390

254

18.3

1804

358

19.8

414

104

VICAM P UEBLO

603

505

83.7

759

706

93.0

156

201

T ORIM

632

497

78.6

771

678

87.9

139

181

COMP UERT AS

214

182

85.0

245

221

90.2

31

39

CASAS BLANCAS

364

320

87.9

366

333

91.0

2

13

EL CAST ILLO

321

10

3.1

414

14

3.4

93

4

CHUMAMP ACO

213

28

13.1

177

13

7.3

-36

‐15

LENCHO

173

101

58.4

170

114

67.1

-3

13

OROZ

316

216

68.4

468

306

65.4

152

90

GUASIMIT AS

231

181

78.4

190

176

92.6

-41

‐5

HUIRIVIS

254

164

64.6

342

235

68.7

88

71

RAHUM

224

164

73.2

272

218

80.1

48

54

BELEM

203

160

78.8

285

265

93.0

82

105

BAUGO

186

65

34.9

285

120

42.1

99

55

CASA AZUL

101

65

64.4

130

104

80.0

29

39

BABOJORI

144

122

84.7

169

147

87.0

25

25

CORACEP E

74

59

79.7

73

67

91.8

-1

8

P IMIENT A

41

36

87.8

65

58

89.2

24

22

LOS LIMONES

38

28

73.7

44

42

95.5

6

14

P ESCADO

57

30

52.6

43

29

67.4

-14

‐1

SALSIP UEDES

15

2

13.3

8

*

*

-7

*

BAHIA DE LOBOS

2768

473

17.1

2867

436

15.2

99

‐37

T ET ABIAT E

414

204

49.3

492

300

61.0

78

96

URBALEJO

19

4

21.1

11

1

9.1

-8

‐3

EL T AP IRO

22

13

59.1

30

23

76.7

8

10

28013

11053

39.5

31802

13945

43.8

3789

2894

TO TAL

Fuente: Construcción p rop ia a p artir de información censal del INEGI, 2000, 2010.
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En cuanto a la estructura de gobierno, cada pueblo yaqui tiene sus
autoridades, llamado en lengua yaqui cobanahuas, representadas por el Pueblo
Mayor, que es un puesto vitalicio, el gobernador (que es equivalente al jefe de
gobierno), el Comandante y el Capitán, jefes de lo que alguna vez fueron los
ejércitos yaquis, y el Secretario. Todos ellos duran un año en el cargo y su
nombramiento debe ser consagrado cada 6 de Enero por el jefe religioso.

Gobernadores de los Ocho Pueblos yaquis con
Guillermo Padrés, Gobernador del estado, en la Loma
de Guamúchil, mayo de 2010. Fotografía: Armando
Sánchez, Vícam Switch.

Gobernadores yaquis reunidos con el comisionado
de la COCOPA de la Cámara de Diputados
Federal en el Conti de Pótam en Mayo del 2009.
Fotografía: Armando Sánchez, Vícam Switch.

El Conti de Vícam Estación. Fotografías: Armando Sánchez, Vícam Switch.
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Todas estas autoridades se
reúnen cada domingo con el pueblo
en un lugar conocido como Conti, a
discutir y resolver asuntos cotidianos
y de gobierno. El Conti, es el lugar
ceremonial de las autoridades
tradicionales pero, muy en la
tradición yaqui, no se distingue
físicamente del entorno: es una
ramada ubicada debajo de un
Guardia
Tradicional remodelada
con
una
arquitectura de tipo occidental en el pueblo de mezquite grande, generalmente viejo,
Tórim. Fotografía: Armando Sánchez, Vícam con bancas de troncos puestos en
Switch.
cuadro. Hacia el lado de la iglesia y
el panteón sólo hay una hilera de
bancas reservada a los las autoridades tradicionales, quienes no reconocen
autoridad superior.
Los conceptos: cultura, identidad e hibridación cultural
Es pertinente hacer una breve exploración de los conceptos con los que se
trabajará para explicar y comprender el tema que será expuesto en el cuerpo
de este trabajo. Se revisarán tres conceptos que son la columna vertebral:
cultura, hibridación cultural e identidad.
Cultura
Edward Taylor, quien es considerado el padre de la antropología, en 1871
escribió un libro que tituló Las culturas primitivas en el que definía a la
cultura de la siguiente manera:
Aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el
derecho, las costumbres, y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el
hombre. La situación de la cultura en las diversas sociedades de la especie humana, en la
medida en que puede ser investigada según principios generales, es un objeto apto para el
estudio de las leyes del pensamiento y la acción del hombre (1871; 29)

Para Clifford Geertz (1973) este concepto dificulta el entendimiento del
significado de la cultura por la generalidad en la que incurre. Geertz, en su
libro clásico La interpretación de las Culturas, define la cultura como una
telaraña de significados. Al definirla de esta manera, expone que está
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convencido que el hombre se encuentra inmerso en una telaraña de
significados que él mismo ha creado, y que son estos los que componen la
cultura.
Por lo tanto, la cultura puede ser entendida como un entramado de
significados e interpretaciones construidas socialmente para entender y tener
una visión del mundo, pero que también son determinantes en la forma de
actuar. Cada cosa que existe en nuestro entendimiento cuenta con un
significado otorgado por los sujetos pertenecientes a una comunidad
determinada. De esta manera, una determinada acción podría contar con
significados diferentes en lugares distintos y entre personas inmersas en
contextos culturales distintos, o se podría decir, con telarañas de significados
diferente. Estas significaciones debían ser compartidas por una colectividad y
entendidas de manera similar por todos los que formaran parte de ella.
Gilberto Giménez, por su parte define la cultura como:
La organización social de significados, interiorizados de modo
relativamente estable por los sujetos en forma de esquemas o de representaciones
compartidas, y objetivados en formas simbólicas, todo ello en contextos
históricamente específicos y socialmente estructurados (Giménez, 2009; 5).

Actualmente, cualquier conceptualización sobre cultura debe
replantearse y reestructurarse para tomar en profunda consideración los giros,
nuevos o ya no tan nuevos, que ha tomado el acontecer mundial. No podemos
ignorar los procesos cada vez más intensos de globalización que se viven en
todo el mundo, principalmente con la llegada de las hiper modernas
tecnologías de la información y de la comunicación. Las diferentes culturas
del mundo ya no se mantienen ajenas o aisladas unas de otras. Es necesaria
una nueva forma de comprender los procesos de cambio cultural en los que se
encuentran inmersas las culturas.
Identidad
A continuación expondré lo que generalmente se entiende por identidades y a
lo que hacemos referencia cuando hablamos de ella. Este es un tema que se ha
debatido y ocupado un papel protagónico durante mucho tiempo en las teorías
sociológica y antropológica. Hablar de las identidades nos remite incluso más
allá de estas ciencias, a la psicología, la comunicación y la historia. Para las
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ciencias sociales, principalmente para las
identitaria ha sido fundamental.

latinoamericanas, la cuestión

Generalmente, cuando hablamos acerca de tener una identidad nos
referimos a aquellas cosas que nos hacen iguales y diferentes de unos grupos
sociales y de otros. Según Horowitz, los indicios de identidad son indicadores
operacionales de la identidad y con ellos se refiere a color, fisionomía,
vestimenta. Y los criterios de identidad dan origen a los juicios de igualdad o
diferencia que determinan cuáles son los indicios o símbolos más relevantes
para marcar las diferencias o las similitudes (Horowitz, citado en Figueroa,
1984).
Gilberto Giménez (2009) proporciona la siguiente definición de las
identidades: “La identidad está relacionada con la idea que tenemos acerca de
quiénes somos y quiénes son los otros, es decir, de la representación que
tenemos de nosotros mismos en relación con los demás” (2009; 23).
En el marco de este trabajo se entiende por identidad aquel conjunto de
ideas, costumbres, significados, tradiciones, historia y formas de relacionarnos
que nos hacen similares a los demás con ese mismo bagaje cultural.
Efectivamente, las identidades colectivas nos asemejan a aquellos con los que
compartimos esas características; sin embargo, esto no significa una total e
indiscutible homogeneización, solamente hace referencia a que existen ciertas
características que pueden ser simbólicas o tangibles, que hacen que cierto
grupo se distinga de otro.
Giménez distingue dos tipos de identidades sociales. Por un lado, las
identidades colectivas y, por el otro, las identidades individuales. Sostiene que
la identidad individual se caracteriza, principalmente, por la voluntad de un
sujeto de contar con distinción, demarcación y autonomía respecto de otros
sujetos. La identidad, por lo tanto, debe contar, por lo menos, con dos
atributos principales:
1) Atributos de pertenencia social, que implican la identificación del
individuo con diferentes categorías, grupos y colectivos sociales; y
2) Atributos particularizantes, que determinan la unicidad idiosincrásica
del sujeto en cuestión.
Melucci, propone que:
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la identidad colectiva implica, en primer término, una definición común y
compartida de las orientaciones de la acción del grupo en cuestión, en segundo término
implica vivir esa definición compartida no simplemente como una cuestión cognitiva, sino
como valor o, mejor, como “modelo cultural” susceptible de adhesión colectiva, para lo
cual se le incorpora a un conjunto determinado de rituales, prácticas y artefactos
culturales. Y por último, construirse una historia y una memoria que confieran cierta
estabilidad a la autodefinición identitaria; en efecto, la memoria colectiva es para las
identidades colectivas lo que la memoria biográfica para las identidades individuales

(citado en Giménez, 2009; 32)

Alejandro Figueroa (1984) define la identidad colectiva como:
la forma en que se perciben a sí mismos los miembros de una colectividad en
relación con quienes no lo son. Es la auto percepción de un “nosotros” relativamente
homogéneo y persistente en el tiempo, en contraposición con los “otros”, sobre la base de
atributos, marcas o rasgos distintivos que funcionan como símbolos valorativamente
connotados (1984; 259).

Hibridación Cultural
A continuación se revisará el concepto de hibridación cultural, término que
acuñara Néstor García Canclini
(1989) en su libro Culturas hibridas:
estrategias para entrar y salir de la modernidad.
Hibridación es un concepto que proviene de las ciencias naturales y que
tiene, o ha tenido, cierta fecundidad en ellas. Por ejemplo, en la biología se
llevan a cabo experimentos para crear híbridos entre diferentes tipos de
semillas para desarrollar cultivos más resistentes al medio ambiente o a los
azotes de plagas. Incluso en otros campos, como el automotriz, se utiliza el
concepto para designar automóviles que utilizan tanto fuentes de energía solar
como la tradicional basada en combustibles fósiles.
Sin embargo, la transferencia del concepto de las ciencias naturales
hacia las sociales no se ha dado en términos fáciles, sino a través de mucho
debate en el que participan muchos críticos y opositores. Los autores que están
en desacuerdo con el concepto argumentan que el uso del concepto de
hibridación de culturas o de híbridos culturales es infértil y vacuo, alegan que
incurre demasiado en la generalidad y que cualquier cultura contemporánea es
o podría llamársele hibrida.
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En el territorio de los críticos del concepto, Floya Anthias (2001)
encuentra dos problemas centrales en el debate de la hibridación cultural. En
primer término, argumenta que el concepto de hibridación privilegia el
dominio de lo cultural como opuesto a lo material o lo político,
restringiéndose así solamente al sentido de aquello relacionado a los productos
culturales y de esta manera despolitiza la cultura. Y en segundo lugar, sostiene
que el concepto se enfoca demasiado en los elementos transgresivos y presta
poca atención a la alienación, exclusión, violencia y fundamentalismo que
forman parte de los encuentros culturales y que se encuentran particularmente
presentes donde hay asimetrías sociales.
En un artículo del año de 1997, titulado “Culturas hibridas y estrategias
comunicacionales”, García Canclini define el concepto de la siguiente manera:
el término de hibridación no adquiere sentido por sí solo, sino en una constelación
de conceptos. Algunos de los principales son: modernidad-modernización-modernismo,
diferencia-desigualdad, heterogeneidad multi temporal, reconversión. Este último, tomado
de la economía, me permitió proponer una visión conjunta del as estrategias de hibridación
de las clases cultas y las populares. La hibridación sociocultural no es una simple mezcla
de estructuras o prácticas sociales discretas, puras, que existían en forma separada, y al
combinarse, generan nuevas estructuras y nuevas prácticas. A veces esto ocurre de modo
no planeado, o es el resultado imprevisto de procesos migratorios, turísticos o de
intercambio económico o comunicacional (las negritas son mías) (1997; 112).

Según el autor, este concepto nos permite entender los procesos
culturales de manera más amplia; argumenta que la aplicabilidad práctica del
concepto de hibridación radica en que es incluyente de otros conceptos, como
los de mestizaje, usado principalmente para la mezcla biológica entre razas
(indígena-español, negro-blanco, etc.); secularización, que hace referencia a la
mezcla de creencias religiosas, como es el caso de la cosmogonía religiosa de
los grupos étnicos, y sincretismo, que hace referencia a mezclas
interculturales.
Aunque Canclini es el primero en proponer el concepto de hibridación
desde esta perspectiva, hoy día hay varios autores se apoyan en él., entre los
más reconocidos están Homi K. Bahabha con su libro The location of Culture
(1994); Marwan M. Kraidy con Hybridity, or the cultural logic of
globalization (1995); Jan Neverdeen Pieterse con Hybridity, so what? (2001);
Ien Ang con Together in difference: beyond diaspora, into hybridity (2003).
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En el libro The location of Culture, Bhabha señala a manera de
demarcación del contexto en donde se posibilita la hibridez que:
la demografía del nuevo internacionalismo es la historia de la migración
poscolonial, las narrativas de la diáspora cultural y política, los grandes desplazamientos
sociales de campesinos y aborígenes, las poéticas del exilio, la sombría prosa de los
refugiados políticos y económicos. Es en este sentido que el límite se vuelve el sitio desde el
cual algo comienza su presentarse en un movimiento no distinto a la articulación
ambulante y ambivalente del más allá que he trazado” (Bhabha,1994; 21).

Es en los límites donde se permite el cruce y la hibridez, en esos bordes
que no siempre son perceptibles, sino en ocasiones borrosos e incluso difusos,
es donde se dan esos cruces culturales que llamamos híbridos. Y más adelante
afirma:
Esas culturas de una contra modernidad poscolonial pueden ser contingentes a la
modernidad, discontinuas o enfrentadas a ella, resistentes a sus tecnologías opresivas y
asimilacionistas; pero también despliegan la hibridez cultural de sus condiciones
fronterizas para “traducir”, y en consecuencia reinscribir, el imaginario social de
metrópoli y la modernidad” (Ibíd; 23).

Por otro lado, Marwan Kraidy, tiene la intención de mejorar la
comprensión del rol que desempeñan las comunicaciones, ya sean de tipo
periodístico, la producción de medios y la recepción de los mismos por los
actores, en la formación de híbridos, pero aclara muy puntualmente lo
siguiente:
Hybridity is a risky notion. It comes without guarantees. Rather than a single idea
or a unitary concept, hybridity is an association of ideas, concepts, and themes that at once
reinforce and contradict each other (1996; 6).

De acuerdo con Kraidy el concepto de hibridación debe ser entendido
en tres aspectos fundamentales:
1. La hibridación debe ser entendida históricamente en un triple
contexto: a) el desarrollo de vocabulario de mezclas raciales y
culturales a partir de mediados del siglo XIX a la fecha; b) la base
histórica de identidades hibridas contemporáneas, y c) el cruce en el
cual el lenguaje de lo híbrido entro al estudio de la comunicación
internacional.
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2. La hibridación debe ser entendida como una noción retórica. Esto
representa la comprensión de: a) el uso de hibridación en la corriente
del discurso público, y b) el análisis del advenimiento de la
hibridación en los estudios de comunicación internacional en sus
aspectos retóricos.
3. El concepto de hibridación debe ser “operacionalizado” en estudios
de caso.
Estas son las líneas generales de la discusión conceptual y el debate en
torno a los diferentes conceptos pertinentes al estudio que interesa en este
trabajo. A continuación haremos la narrativa de algunos de los resultados del
trabajo de campo conducido por el autor en la comunidad yaqui de Vícam
Switch.
Análisis y Conclusiones
En este apartado se revisarán la identidad de los jóvenes yaquis enfocados en
una dimensión crucial: el uso de la lengua yaqui y los contextos en que los
jóvenes suelen comunicarse en el idioma originario de su pueblo. En un
trabajo de investigación más amplio que este artículo, se abordan otras
dimensiones de la interacción cultural, señaladamente las formas de vestir y de
diversión, rubro este último que abarca la música que oyen los jóvenes, los
lugares a donde asisten a divertirse, las actividades que realizan.
Es pertinente mencionar de nuevo la particularidad de Vícam dentro de
las comunidades yaquis para establecer la conveniencia de la elección de este
pueblo como objeto de estudio. Como se mencionó anteriormente, Vícam es el
único pueblo dentro de las comunidades yaquis que estuvo conformado en sus
inicios por una población casi enteramente yori. En la actualidad sigue siendo
un pueblo principalmente yori, no sólo por el componente poblacional, sino
también por las actividades que allí se realizan y que no son comunes en otros
pueblos de población mayoritariamente yaqui.
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Según los datos censales de 2000 y 2010 (INEGI), la población yoriyaqui está distribuida de la siguiente manera:
Cuadro 2. Distribución de la población de Vícam por grupo étnico de procedencia.
Total de habitantes
9,364

Yoris

(%)

Yaquis

5,562
59.4
3,802
Elaboración propia a partir de datos del INEGI.

(%)
40.6

Como se observa en el cuadro 2, la distribución es cercana a una
proporción de 60-40, lo que provoca que la interacción entre estos dos grupos
étnicos sea mucho más intensa que en cualquiera de los otros pueblos yaquis.
En estos la proporción de yoris es mucho más baja y, por ende, también la
frecuencia con que interactúan con personas que no pertenecen a ese grupo
étnico. Por mencionar un ejemplo relevante, en los pueblos con habitantes
mayoritariamente yaquis, los niños asisten a escuelas atendidas por profesores
bilingües. En Vícam, en cambio, las escuelas bilingües están ubicadas en los
barrios con población mayoritariamente yaqui como La Curva, La Escuelita,
Mazocoba, La Nopalera y al Oeste del CBTA, la preparatoria de Vícam. Los
niños que asisten a escuelas en el pueblo toman sus clases exclusivamente en
español.
En la comunidad de Vícam no es raro que una familia yaqui viva
contigua a otra de origen no yaqui. Así, la realidad de los jóvenes yaquis se
transforma día a día, adoptan nuevas formas de hablar, vestir, pensar y
relacionarse con los otros, principalmente con aquellos que no forman parte de
su grupo étnico. Y de esta manera se da entre estos dos grupos de jóvenes, los
yaquis y los yoris, un constante estira y afloja, amor y odio, donde tanto unos
como otros reclaman la apropiación del espacio y al mismo tiempo incorporan
algunas características de la contraparte.
Se puede observar en Vícam que las jóvenes yaquis tienen un sentido de
identidad más intenso que el de los varones. Las chicas aparecen más
desinhibidas, dan respuestas más amplias y estructuradas donde reflejan un
conocimiento más completo de su entorno y su cultura. Los jóvenes yaquis
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son, en su mayoría, bilingües, lo que les ayuda a darle un uso racionalizado
tanto a la lengua materna como al español. El bilingüismo, en primer lugar,
permite en una comunidad como la de Vícam la posibilidad de comunicarse
con todas las personas, que no tienen quienes sólo hablan un idioma, como la
mayoría de los yoris.
Asimismo, los jóvenes yaquis deciden con quien utilizar el yaqui y con
quien no. En la mayoría de los casos se emplea en el seno familiar,
principalmente con la madre y el padre. Con los hermanos el uso de la lengua
materna es más raro; sin embargo se usa en presencia de yoris desconocidos o
cuando no quieren que los ajenos sepan el tema de su conversación.
El aprendizaje oral de la historia, las costumbres y la lengua sigue
siendo el mecanismo privilegiado de transmisión de la cultura. Dentro del
hogar, los jóvenes afirman no haber recibido una instrucción formal de la
lengua y aseguran saber yaqui solamente por haber oído a sus mayores
hablando la lengua. Esta afirmación es recurrente cuando se les cuestiona
sobre quién se encargó de enseñarles la historia de la tribu. Al respecto, una
joven entrevistada me comentó:
Pues yo creo que eso ya depende de ( la familia). Yo tengo mi mamá yaqui, mi papá
yaqui, y desde que nací siempre me hablaron en yaqui, y yo pues, conforme vaya creciendo
fui entendiendo todo pues así aprendí. En mi casa me hablan en yaqui.

El yaqui es, pues, la lengua materna, pero los niños están en contacto
permanente con el español, ya sea por necesidad (como asistir a la escuela),
por la influencia de diferentes medios de comunicación como la radio y la
televisión, o por la vecindad con los yoris ya que muchos niños lo aprenden
por su vecindad con ellos. Esas experiencias los ponen en condición de
obtener la cualidad que les permite racionalizar su uso. Una de las jóvenes
entrevistadas me comentó lo siguiente:
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Lo que más me gusta de ser yaqui es que sé hablar el dialecto y que me puedo
burlar de los yoris sin que me entiendan nada de lo que digo, o si no quiero que sepan de
qué estoy hablando con mis amigas, y así.

Según Levi-Strauss el idioma o la lengua es importantísima para la
cultura y explica esta relación de la siguiente manera:
En primer lugar, el lenguaje es susceptible de ser tratado como un producto de la
cultura: una lengua, usada en una sociedad, refleja la cultura general de la población.
Pero, en otro sentido, el lenguaje es una parte de la cultura; constituye uno de sus
elementos, entre otros (Levi-Strauss, 1962; 84)

Y más adelante en el mismo capítulo afirma que:
esto no es todo: se puede considerar el lenguaje como una condición de la cultura,
y ello en un doble sentido: diacrónico, puesto que el individuo adquiere la cultura de su
grupo principalmente por medio del lenguaje; se instruye y educa al niño mediante el
habla; se le reprende y se le halaga con palabras. Desde un punto de vista más teórico, el
lenguaje aparece también como condición de la cultura en la medida en que está posee una
arquitectura similar a la del lenguaje (Ibíd; 86)

En todos los pueblos yaquis las tradiciones y la forma de vida se ve tan
robusta como siempre. Eso se debe a que entre las familias yaquis, el idioma
yaqui se usa de manera cotidiana, como la lengua materna que es,
apareciendo, como lo establece Levi-Straus, “como una condición de la
cultura” y su sobrevivencia.
Sin embargo, uno de los cambios importantes en las costumbres es que
las familias practican ahora cierto grado de permisividad con los hijos más
pequeños, a quienes se les deja responder en español a lo que se les solicita. A
los hijos mayores, sin embargo, se les exige el uso del yaqui al menos dentro
del hogar.
Fuera del hogar, el niño o el joven empiezan una interacción en
circunstancias distintas, se relacionan con personas con las que tienen amistad
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que son tanto de origen yaqui como no yaqui. En ese contexto, los sujetos
deben decidir qué recurso utilizarán para comunicarse.
Los jóvenes entrevistados aseguran que les gusta hablar en yaqui con
sus compañeros y amigos de origen yaqui, pero todos refieren amistades
yaquis que ya no quieren hablar su lengua. Es posible que el abandono de la
lengua se deba al dominio que ejerce el español en la comunidad y que es
innegable cierto racismo en relación con la condición yaqui. Al respecto, un
joven entrevistado me comenta lo siguiente:
Cuando ando con yoris ellos me andan preguntando qué significa esto, qué significa
aquello, y yo sí les digo, y cuando ando con yaquis, algunos sí hablan el dialecto conmigo y
otros que sí entienden pero que no lo hablan. Y hay otros que ni lo entienden ni lo hablan.
Será que se avergüenzan de ser yaquis, quien sabe.

La hibridación cultural en el uso del lenguaje la podemos detectar en el
momento en el que los jóvenes le otorgan un nuevo significado al momento y
la circunstancia en que usan su lengua. Su uso significa en incontables
ocasiones la técnica para confundir o hacer mofa del yori; ya no sólo es la
herramienta para la comunicación de mensajes explícitos, sino también
mensajes implícitos, es el espacio para el lenguaje silencioso (Edward Hall,
1959).
Para concluir, se observa que el lenguaje sólo es la expresión más
cotidiana y estructurada de la vida de la comunidad yaqui, pero se ve influido
por las formas del uso del tiempo y su organización. En la vida cotidiana, los
jóvenes yaquis usan su tiempo de manera muy similar a los jóvenes no yaquis:
asisten a bailes, les gusta la misma música y visten de manera similar. Sin
embargo, cuando se trata de actividades tradicionales, la vida de los yaquis se
diferencia radicalmente de la de los yoris. Existen compromisos comunitarios,
como las festividades y los rituales tradicionales, en los que deben desempeñar
algún rol y comportarse de cierta manera sancionada por “los mayores”. En
estos compromisos comunitarios es donde los jóvenes yaquis se ajustan
perfectamente a la tradición y usan el yaqui como lengua predominante.
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ENTRE LO LÚDICO Y LA VIOLENCIA:
JUEGOS Y DIVERSIONES ENTRE SECUNDARIANOS

Bertha Eunisse Gutiérrez García
“En el hombre autentico siempre hay un niño que quiere jugar”

(Nietzsche)

En el presente trabajo problematizaremos el fenómeno de violencia que se
presenta en las actividades lúdicas (juegos y diversiones) en el ámbito escolar.
La violencia suele disfrazarse de juego en las escuelas; los grupos de
adolescentes y jóvenes se divierten y entretienen cuando juegan,
intercambiando continuamente todo tipo de agresiones físicas y verbales en las
canchas y patios escolares, tanto en las horas libres como durante el receso. Es
el recreo donde se presentan estos eventos de agresividad o violencia entre
estudiantes de ambos sexos.
Al respecto, el propósito del presente trabajo es mostrar el resultado de
mis observaciones llevadas a cabo en la Escuela Secundaria Estatal No.33,
ubicada en la colonia El Choyal de la ciudad de Hermosillo. Pretendo mostrar
la manera en que los estudiantes de ambos sexos juegan o se divierten durante
su estancia en el plantel y he puesto, especial atención a las manifestaciones
de violencia o agresividad que incorporan a esas actividades que denominan
lúdicas.
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Jugar y divertirse
Jugar y divertirse no son sinónimos, tienen sentidos diferentes, aunque
en el lenguaje común se les considere de manera indistinta. Bolívar Bonilla
(citado por Velasco 2012:7) señala que, al parecer todo juego es lúdico pero
no todo lo lúdico es juego. Asegura además que la lúdica es una dimensión
humana de carácter natural que integra tanto la disposición, como la aptitud y
la necesidad existencial de diversión, entretención y goce. Sobre la base de esa
diferencia es que hemos agrupado la forma en que se recrean los adolescentes
de secundaria en el patio escolar. Enseguida nos referiremos al sentido del
juego.
El juego como concepto
Lebrero (1998:2) señala que la palabra juego viene del latín “iocus”
(diversión, broma). Implica toda actividad lúdica que comporta un fin en sí
mismo, con autonomía
de que en ocasiones se realice por un motivo
extrínseco.
En el marco de una teoría del ejercicio, Lebrero (1998), quien toma
como referencia a Huizinga, menciona que la actividad de jugar es tan antigua
como la humanidad. Las comunidades primitivas celebraban sus ritos y
misterios en forma de juegos. Se trata de una manifestación humana que,
tiene un valor funcional y es de importancia para el desarrollo y crecimiento
de las personas. Por qué se juega y para qué, cuál es la utilidad del juego, son
preguntas que habremos de tratar a la luz de quienes se han ocupado de
reflexionar sobre esta actividad humana.
El concepto de juego es complejo y polisémico, por lo que existan
distintas interpretaciones; por eso, mi interés de hacer un breve recorrido
sobre como diferentes disciplinas dan cuenta de ello.
El juego desde las ciencias sociales.
Johan Huizinga (1972) en su obra "Homo Ludens" define el juego, como:
Una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de límites de tiempo y
espacio determinados, según reglas obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que
tiene su fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría, así como
de la conciencia de que en la vida cotidiana, es diferente. Una de las características del
juego, es ser básicamente una actividad libre. El involucrar a un individuo en un juego por
mandato deja su característica de juego, es decir, el juego en sí mismo, no debe suponer
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ninguna obligación, ya que cada individuo debe decidir participar en este o no (1972; 43-

44).

En la psicología existen varias teorías que pretenden dar respuesta a la
incógnita del por qué y para qué es el juego. Por ejemplo, la teoría de la
energía sobrante, de H. Spencer, plantea que el juego permite disminuir la
energía que no consume el cuerpo al cubrir las necesidades biológicas básicas.
A su vez, la teoría de la potencia superflua, de F. V. Schiller, mantiene
similitudes con la primera, pues indica que los seres vivos tienen una cantidad
limitada de energía para consumir diariamente, pero no todas las especies la
gastan en la misma proporción. Sin embargo, la teoría de la relajación, de
Lazarus, discute con las dos anteriores posiciones y argumenta que el juego
no produce gasto de energía sino al contrario, es un sistema para la relajar a
los individuos y recuperar energía en un momento de decaimiento o fatiga
(Romero Rosales y Gómez Vidal, 2008).
Lavega (s/f: 2), quien toma como referencia a Parlebas, muestra la
presencia de una reciprocidad entre la personalidad y la práctica ludomotriz, o
sea, todo sujeto al jugar participa de un modo unipersonal y particular que le
distingue de cualquier otro jugador; así cada individuo tiene preferencia por
unas prácticas lúdicas determinadas o en el caso de participar en un mismo
juego, cada persona se comportará bajo patrones de conducta altamente
subjetivos e irrepetibles. Advierte que:
El juego es una actividad propia del individuo, sin embargo a menudo se cae en el
error de considerar la actividad lúdica como patrimonio exclusivo de la población infantil.
En realidad el niño juega, el joven juega, el adulto juega, el anciano juega y en definitiva
cualquier persona participa y disfruta del ludismo. Ahora bien, es cierto que en cada
momento de nuestra vida la actitud lúdica tiene una enfatización distinta, aunque ello no
significa que se deja de lado y se olvida por completo (Lavegas,s/f: 6)

La sociología trata de aportar una explicación complementaria a las ya
ofrecidas. El sociólogo Roger Caillois atribuye al juego y a la actividad
lúdica, como forma natural de expresión, algunas virtudes. Pues ve estos como
una actividad:
Libre: a la cual el jugador no podría estar obligado sin que el juego
perdiera al punto su naturaleza de diversión atractiva y alegre.
Separada: circunscrita en límites de espacio y de tiempos precisos y
determinados por anticipado.
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Incierta: su desarrollo no podría estar determinado ni el resultado dado
de antemano, por dejarse obligatoriamente a la iniciativa del jugador cierta
libertad en la necesidad de inventar.
Improductiva: por no crear bienes, ni riqueza, ni tampoco elemento
nuevo de ninguna especie; y salvo desplazamiento de propiedad en el seno
del círculo de los jugadores, porque se llega a una situación idéntica a la del
principio de la partida.
Reglamentada: sometida a convenciones que suspenden las leyes
ordinarias e instauran momentáneamente una nueva legislación, que es la
única que cuenta.
Ficticia: acompañada de una conciencia específica de la realidad
secundaria o de una franca irrealidad en comparación con la vida corriente
(Caillois, 1986: 37-38).
Diversiones, entre dolor y risas
En este contexto y para los fines del presente análisis, la diversión a diferencia
del juego, tiene otras características. En dicha actividad aparentemente no
hay reglas, no existen normas y pautas, está prohibida, se desarrolla en un
lugar específico -atrás del taller- y en las horas libres o en cualquier
momento, suele provocar dolor al practicarla pero a su vez provoca dolor a los
demás, produce vulnerabilidad, muestra hostigamiento, es un modo de
dominio del fuerte sobre el débil, tiene conductas agresivas y violentas
(físicas: cachetadas, golpes y patadas, y psicológica: agresiones verbales, y
humillaciones). Con todo y ello, es una actividad que divierte y entretiene a
los adolescentes como se pudo observar.
Para comprender y analizar el fenómeno de la violencia que se
presenta en las diversiones en el ámbito escolar, es necesario considerar dos
elementos: las conductas violentas o agresivas y el recreo, con el propósito de
conceptualizar y delimitar la problemática, y aproximarnos a ciertas
explicaciones.
Violencia y agresividad
Diversos autores han trabajado las conductas violentas y agresivas en
las escuelas; entre ellos se encuentran Abramovay (2005), Aguilar y Méndez
(2007), Castro, A (2004), Beatriz, L (2008) Gómez, A (2005), Lomas, C
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(2007), y Prieto, G. M. (2005). Estos señalan que tales eventos que ocurren
en los salones de clases y en la hora de recreo se están convirtiendo en un
problema. Por un lado, el recreo es donde los alumnos comparten valores,
sentimientos, amistad, compañerismo entre pares, por otro, se están dando
situaciones agresivas y violentas. Cierto que los juegos y hasta las diversiones
refuerzan lazos amistosos, pero el hilo que divide la diversión y la agresión es
muy delgado.
Si bien las diversiones no tienen reglas y provocan dolor, entre otras de
sus características, representan una forma de socialización de género y por
fortuna en el tiempo que duró mi observación, siempre se dieron en un marco
tal que lo divertido no fue rebasado hasta llegar a situaciones de
enfrentamiento entre los participantes y convertir el recreo en un campo de
batalla. Esto puede indicar que existen hechos violentos pero no agresivos y
actos agresivos pero no violentos. Con todo, la violencia y brusquedad
estuvieron presentes en muchos momentos de la vida escolar observada.
Sin embargo, no puedo asegurar que la diversión llegue a ser rebasada
ya que, como se sabe, el recreo escolar constituye uno de los problemas más
significativos para la educación, puesto que detrás de los comportamientos
agresivos y violentos que surgen durante las actividades lúdicas (juegos y
diversiones), podemos advertir factores que estén condicionando su conducta
y que por lo tanto afectan de manera negativa la formación adecuada de su
personalidad y desarrollo emocional. Esta será una de las incógnitas que en
otro momento trataré de despejar en mi trabajo de tesis.
Es indudable la importancia del recreo. Reyes González (2005) quien
toma como base algunos estudios de Jarrett (1998) expone sus bondades. En
cierto estudio experimental (Jarrett et al. 1998) se encontró que estudiantes de
cuarto grado estaban más atentos a las tareas y menos inquietos en el salón de
clase los días que habían tenido recreo, siendo los niños hiperactivos los que
se beneficiaban más (2005:29). Así como los grupos mantienen su cohesión de
una manera positiva, de igual forma se puede apreciar las relaciones de
cohesión negativa donde de la misma manera puede existir una solidaridad,
una empatía, un compañerismo y el cuidado del otro, generando una necesidad
de agredir o violentar, física, moral, verbal y psicológicamente. Por una parte,
Raquel Chagas (2005) señala que “debemos diferenciar lo que puede ser una
necesidad de estar juntos, de una relación de amistad. Las relaciones entre
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amigos se sostienen en la solidaridad, la empatía, el compañerismo y el
cuidado del otro, en este caso en cambio, lo que encontramos es la falta de
reconocimiento del prójimo y la necesidad de dañarlo” (Chagas, s/f; 6).
Descripción de la secundaria estatal número 33
Ubicación de la secundaria
La Escuela
Secundaria Estatal No. 33 se encuentra ubicada al este de
Hermosillo, en la colonia El Choyal, sobre la calle Aburto entre H.
Ayuntamiento y L. Carreón. La entrada principal está por la calle Aburto. A
sus alrededores hay viviendas que se observan en buen estado y cuentan con
los servicios básicos, aunque se aprecia algunas bardas rayadas y con grafitis.
Frente a la secundaria hay un parque, un plantel de educación
preescolar y una casa de asistencia para los abuelos. También, hay varios
establecimientos comerciales como abarrotes, puestos de comida, tiendas de
otro tipo de artículos, y una refresquería a un lado del parque donde hay
videojuegos y futbolitos. Cerca se encuentra la estación de policía y el centro
de usos múltiples (CUM).
Infraestructura
La escuela dispone de una amplia y funcional infraestructura educativa en
apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. Los espacios de la escuela se
distribuyen de la siguiente forma: 8 Edificios (dos de ellos de doble planta), 1
Cooperativa, 2 Baños, 2 Talleres (mecanografía y carpintería), 1 Biblioteca, 1
Cancha cívica, 2 Oficinas (directivas y administrativas), 1 Prefectura, 1
Enfermería, 1 Estacionamiento para maestros, y 4 Canchas Deportivas. Posee
espacios amplios, debido a que los edificios están separados. Sin embargo, el
área de las canchas deportivas no es visible desde la mayoría de los edificios
por lo cual resulta desventajoso si se trata de observar a los alumnos. Las
bardas de la escuela están completamente rayadas, y las paredes de los
edificios necesitan pintura. En cuanto a la estructuras de los edificios, se
observó que no se encuentran dañadas aunque en algunas áreas se percibe la
falta de mejora. Además, cuentan con espacios de convivencia, ya que la
escuela abarca tres cuadras, aproximadamente.
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Al interior del plantel hay varios cestos para depositar basura, y todas
las áreas, en general, se aprecian limpias particularmente frente a la oficina de
la Dirección. Hay 18 aulas, de estas 14 conservan su pizarrón de tiza, muy
pocos cuentan con pintarrón. En los salones hay alrededor de 40 mesabancos,
ordenados por filas. Los estudiantes deciden cómo acomodarse en la mayoría
de las clases, pero algunos docentes les solicitan que se sienten conforme al
orden de lista.
La biblioteca cuenta con mesas y sillas, varias computadoras portátiles
las cuales, por cuestiones de seguridad, se encuentran en un área de la
dirección bajo supervisión y sólo son utilizadas en casos donde la clase o
asignatura las requiera. También tiene un pizarrón, y detrás de un mostrador
los estantes con libros, los cuales no son utilizados ya que, como nos comentó
la encargada “las visitas para consultar libros no son frecuentes”.
Secundaria estatal núm. 33
La población escolar es de 614 alumnos
divididos en siete grupos, de los cuales
189 (30.78%) son alumnos de primer
año, 228 (37.13%) de segundo y 197
(32.08%) de tercero. Hay un solo turno
matutino debido a que la escuela presta
sus instalaciones a una preparatoria en
el turno vespertino.
Fachada frontal de la Secundaria num. 33
Fuente:

Se puede decir que los alumnos
pertenecen a un estrato socioeconómico
medio-bajo a bajo, y provienen de
colonias como El Sahuaro, Luis Encinas, Olivares, Jesús Siqueiros, Pueblitos,
y Luis Orcí. Poco más de la mitad de los alumnos tiene a su mamá como
cabeza de hogar que trabaja en las maquiladoras, según nos informó el
subdirector de la secundaria.
profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc
4/41591_125823900797563_3464_n.jpg

La planta docente se compone de 28 personas, 13 hombres y 15
mujeres. Existen psicólogos para atención a estudiantes que pasan por alguna
situación difícil. El personal administrativo son 29 personas, 13 hombres y 16
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mujeres, y hay una directora y un subdirector. En suma, entre maestros y
personal administrativo la escuela cuenta con 59 personas, de los cuales el
47.45% son docentes, poco más de un administrativo por docente.
Explorando el escenario escolar
El 24 mes de febrero del 2011, me entrevisté con la directora del plantel con
el fin de exponerle mi propósito de estudio; aceptó y procedí a la realización
de mis observaciones y anotaciones en mi diario de campo sobre los juegos de
los adolescentes durante el recreo escolar. Con la información integré una
base de datos que contenía mensajes en los baños de mujeres, el lenguaje, el
juego, la convivencia, las conductas agresivas o violentas, las conversaciones,
y notas del día. Tomé fotografías a los mensajes en los baños de mujeres, y a
las actividades lúdicas (juegos y diversiones) que se realizaban. También usé
el video.
En los primeros días de mis observaciones, llamó mi atención un hecho
que los adolescentes llaman “motín”. Un grupo deja las mochilas, un
adolescente dice al otro “vamos a jugar” y el “juego” consiste en aventarse y
patearse. Son dos bandos: “pégale”, dice uno al otro, se patean sin importar la
fuerza, uno cae y, no obstante, le siguen pegando. Se quejan pero continúan
“jugando” hasta que de pronto un adolescente advierte: “ahí viene el
Pacheco”; aparece el prefecto y después la directora, conversan y después
ella se retira y tiempo después los adolescentes se van a sus clases debido a
que terminó la hora libre.
A partir de tal acontecimiento incorporé en mi diario de campo el día
que ocurrían las actividades lúdicas, los juegos o actividades, quiénes
participaban (hombres y mujeres), los nombres de sus juegos o diversiones, el
espacio donde los realizaban. Además, ciertos contenidos de las
conversaciones con el subdirector, la directora, el perfecto, el guardia de
seguridad, el conserje y los alumnos, así como los eventos importantes del
día.
Se observó que el recreo es una vía de escape a los maestros; en
ocasiones, los estudiantes prefieren faltar a clases debido al comportamiento
de algunos de sus profesores, por ejemplo, de cierta maestra que en algunas
conversaciones los alumnos comentaban que “grita mucho”.
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Para realizar esta tarea fue muy importante mantenerme en un estado de
alerta y atención constante en todo aquello que pudiera ocurrir durante los
recreos, que permitiera aportar y ampliar en mi propósito de descubrir lo que
sería mi objeto de estudio y registrando las actividades del día, el contexto en
que se desenvuelven los actores involucrados, sus comportamientos,
expresiones y acciones.
Gracias al trabajo de campo logré obtener los juegos, diversiones y
actividades deportivas más frecuentes de los estudiantes. El cuadro 1 da
cuenta de ello.
Cuadro1
Juegos
La cuerda
Las correteadas
El frisbee
La ranita
El a papuchi1 o
Chichilengua

Deportes
El futbol
El volibol
El basquetbol
El boxeo

Diversiones
Los pingüinitos
El sabe
El motín
El volibol reto
El asfixia

El juego
El juego tiene las siguientes característica: hay reglas y pautas de
comportamiento social, es libre y espontáneo, se desarrolla en cualquier lugar
y tiempo en la hora de recreo, proporciona placer y energía, es un modo de
expresión y una forma de socializar, hay un cierto proceso de integración,
comunicación y compañerismo.
A continuación se mostrará en el cuadro 2 las descripciones de los
juegos:

1

Se trata de un regionalismo que significa llevar o cargar a alguien en los hombros. También se le dice “a
papuchi [Editor].
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Cuadro 2
JUEGO
Saltar la cuerda o Saltar a la
comba

DESCRIPCION
El salto a la comba habitualmente consiste en que uno o más participantes saltan sobre una
cuerda que se hace girar de modo que pase debajo de sus pies y sobre su cabeza. Si el juego es
individual, es una persona la que hacer girar la cuerda y salta. Si el juego es en grupo, al
menos son tres personas las que participan: dos que voltean la cuerda mientras que una tercera
salta.

Las correteadas
Un jugador tiene que corretear a los demás jugadores hasta alcanzarlos, y ya capturado, le
toca corretear a los demás.

Las escondidas

El frisbee
La ranita (sinónimo
del chichilegua y cerobracero).

En este juego el objetivo es encontrar al o los compañeros que se esconden. Consiste en que
por azar se designa a quien contará mientras los demás corren a esconderse. Una vez teniendo
definido el rol que tendrá cada jugador comienza el juego.
Al terminar de contar este comienza a buscar a los demás; al encontrar a alguien debe regresar
al lugar en donde contó y gritar el nombre de la persona encontrada antes de que este llegue
a dicho punto para así asegurar que este será el próximo designado a contar y buscar a los
demás jugadores. La actividad debe continuar hasta encontrar a todos los participantes del
juego. El ganador es quien sea encontrado en último lugar.
Consiste en que dos a más personas se lanzan entre ellos un ‘disco
volador” de material plástico. El objetivo es no dejarlo caer.
Se organiza en equipos de 5 personas, cada equipo se pone de acuerdo para llevar a cabo el
juego, después se elige un voluntario o por medio de una prueba se hace la designación de
quien la hará de burro. El burro se agacha tocando las rodillas con sus manos y la cabeza casi
entre medio de las piernas, y la espalda encorvada. También se acuerda en qué orden saltar.
El juego consiste en saltar a quien la hace de burro mientras se dicen algunas consignas,
además de algunas acciones propuestas con éstas. Si algún participante no dice la consigna o
no realiza la acción que se requiere, ocupa el lugar del burro.
Las consignas son:
Cero, bracero (solo se salta el burro).
Uno, por mulo (saltar).
Dos, patada y coz (antes de saltar se le debe dar una patadita al burro).
Tres, litro y litro (conforme se va saltando al burro, éste se eleva).
Cuatro, jamón ahumado (antes de saltar sobarle la espalda al burro).
Cinco, desde aquí te brinco (el burro pone una marca desde donde los demás lo saltan).
Seis, al revés (saltan del último al primero).
Siete, te pongo mi chulo bonete (poner una prenda sobre el burro).
Ocho, te lo quito y te lo mocho (quitar la prenda que cada uno puso).
Nueve, copito de nieve (al saltar decir tres sabores).
Diez, elevado lo es (el burro cuenta hasta 16 y el que no pase durante ese periodo se pone de
burro).
Once, la viejita tose (todos pasan tosiendo).
Doce, la viejita cose (al saltar darle un pellizco al burro).
Trece, la mano te crece (dar una palmada en la espalda del burro).
Catorce, caballito de bronce (los alumnos saltan y al caer quedan como estatuas).
Quince, el diablito te trinche (cuando se salta se deben poner las uñas en la espalda del burro).
Dieciséis, todos a correr (una vez que pasa el último, el burro debe corretear a todos, y al
primero que atrape será el burro).

El apapuchi (sinónimo de a Consiste en formar dos grupos, donde cada uno de ellos carga a otro en hombros, los jugadores
caballito o a cuestas, en que están en los hombros del compañero tienen que derribar al oponente, hacerlo caer al
inglés se dice on piggyback).
suelo.
Este juego es mixto, las muchachas en ocasiones se suben a los hombros de los muchachos.
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En el cuadro 3 se muestran los juegos en los que pueden participar
hombres y mujeres. En algunas ocasiones se observan empujones, como a la
hora de derribar al oponente hasta tirarlo al suelo, como ocurre en el “a
apapuchi”
Cuadro3 Juego y participación por sexo
Juegos

Masculino

Femenino

La cuerda





Las correteadas





El frisbee













La ranita,
chichilengua o cerobracero
El a papuchi

Existen juegos de carácter corporalizados, como “La ranita”. Observé
que constantemente hay un contacto físico y verbal, a continuación se
mostrará una conversación realizada a la hora de practicar el juego de “La
ranita, “El chichilengua” o “cero-bracero”.
Adolescente 1 (hombre): “aquí en la 33 es acoso sexual”.
Adolescente 2 (hombre): “aténgase a las consecuencia”.
Adolescente1 (hombre): “acoso sexual, acoso discriminado”.
Adolescente 4 (mujer): "de perro no".
Adolecente 3(hombre): "cagando no".
Adolescente 1(hombre) y Adolecente 2 (mujer): "parando el culo pancho".
Adolescente 1 (hombre): "mañosas", "pinchi culón que tiene el pancho".
Adolescente 4 (mujer): "le pega al pancho una nalgada".
Adolescente5 (mujer): "le agarra los glúteos al pancho".
Pancho: "es un peso la mañosada".
Adolescente 4 (mujer): "para el culo".
Adolescente 1(hombre): "son muy mañosas".
Adolescente 4 (mujer): "mete las chichis para que saques la joroba".
Adolescente 1 (hombre): "no son chichis son pezones”.
Adolescente 4 (mujer): le pega una nalgada al adolescente 1.
Adolescente 1 (hombre): "son muy mañosas”.

¿Qué ven?
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Adolescente 5 (mujer): "si me tumban les voy a partir la madre”.
Adolecentes 2 (hombre) y 3 (hombre): "unos se monta encima del otro y dice "dime
vaquero" cánticos sexuales cuando juegan la ranita”.

En este juego de “La ranita” hay contacto físico entre estudiantes del
mismo sexo o entre ambos sexos, como parte del juego, lo que permite un
contacto cara a cara; además es evento al posicionamiento del cuerpo, es una
interacción de contacto al “rostro” y el “tacto”, produciendo un mecanismo
de confianza y de conocimiento al otro. Esto ocurre cuando dos o más
individuos coordinan sus actividades por medio de una intersección
continuada de expresión facial y voz. Una manera de socializarse con las
varias personas al mismo tiempo. Este juego lo jugaban los alumnos de tercer
grado.
Enseguida mostraré unas fotos de los juegos y deportes más frecuentes
entre los estudiantes de la escuela.

Fuente. Bertha Eunisse Gutiérrez García
Adolescentes(hombre) jugando frisbee
atrás del taller

Fuente: Bertha Eunisse Gutiérrez
Adolescente (hombres y mujeres)
jugando la cuerda atrás de taller

Diversiones
Las diversiones tiene las siguientes características: no hay reglas, no existen
normas y pautas, se practica en lo privado, se desarrolla en un lugar específico
-atrás del taller- , en las horas libres o en cualquier momento; es un modo de
dominio del fuerte sobre el más débil, contiene conductas agresivas y
violentas que en ocasiones llega hasta la agresiones física como son: las
cachetadas, golpes y patadas, agresiones psicológica (agresiones verbales,
como “puta”, en el caso de mujeres, o “vieja”, en el caso de los hombres) y
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las humillaciones; es una socialización mediante agresiones verbales, es un
proceso de interacción en el cual se provoca dolor y se padece.
A continuación se mostrara en el cuadro 4 las descripciones de las
diversiones.
Cuadro 4
Diversiones
El sabe

El
motín
patadones

Descripción
Consiste en que un participante hace una pregunta al resto; quien dé una respuesta que
no sea la palabra “sabe”, todos los integrantes le golpearán en la cabeza. La actividad
se acaba hasta que los participantes lo decidan.
o

Consiste en darse de patadas entre todos hasta que se cansen, no importa si uno cae al
suelo, todavía se le sigue pateando.

Los pingüinitos
(sinónimo de el Consiste en que una persona lanza una pelota contra la pared, todos los integrantes
rebote y receton tienen que estar formados en hilera o fila, quien no atrape la pelota es correteado por lo
)
demás, dándole puntapiés de manera leve en ocasiones, se llama los pingüinitos porque
todos tiene que estar formados como pingüinos.
Volibol reto

Esta actividad consiste en formar equipos de cinco o seis integrantes activos, se forma
una rueda, luego un integrante rebota la pelota a otro participante, a quien se le caiga la
pelota o no la atrape, los muchachos (hombre y mujeres) le pondrán un reto, que puede
consistir en darle patadas o castigar al que pierde.

El asfixia2
La actividad se da entre dos o más personas. Consiste en que alguien pone sus manos en
el cuello de otra persona y aprieta hasta inducir al desmayo (al quedar restringido el
oxígeno que va al cerebro). El atractivo de esta diversión se basa en la sensación de
alucinamiento que produce la falta de oxígeno en el cerebro.

En el cuadro 5 se muestran actividades lúdicas en las cuales hay
participación de ambos sexos, pero otras son exclusivas de los hombres.
Cuadro 5 diversiones participación por sexo
Actividades lúdicas
El motín
Los pingüinitos
El volibol reto
El sabe
El asfixia
2

Masculino






Femenino
x
x




En cierta ocasión la trabajadora social me comentó que una alumna se desmayó y no reaccionaba cuando
participaba en “el asfixia”, por lo que tuvo que acudir la cruz roja para que la muchacha volviera en sí.

¿Qué ven?
Mujeres y hombres en sus contextos
A continuación mostraré una conversación en “el volibol reto” de los
adolecentes de tercer grado, al igual que La ranita.
Adolescente1 (hombre): “que se ponga como coreback para que le tires una patada”.
Adolescente1 (mujer): “pégale una cachetada porque perdió”.
Adolescente 2: “perdió, hay que ponerle un castigo”.
Adolecente 2 (mujer): “que le dé un beso a Luis”.
Adolecente 3 (hombre): “otra vez perdió hay que ponerle otro castigo, que bese la pelota,
mientras el adolecente1 (hombre) rodaba en la tierra la pelota”.
Adolecente2 (hombre): “si no la besas eres una puta”.
Adolecente 1 (mujer): “vete a la verga”.

Al terminar la actividad el volibol reto el adolescente 1(hombre) le
aplastó los testículos al otro adolescente 2 (hombre), este sólo se aguantó
porque los demás adolescentes1 y 3 (hombres) le decían “no seas vieja
aguanta como los hombres” y al adolescentes2 (hombre) se le corrían las
lagrimas del dolor.
Una manera de “matar el tiempo” de ocio, es practicar actividades como
El Sabe, El motín, Los pingüinitos, El volibol reto, y El asfixia. Diversiones
que se realizan en ocasiones por la faltan de horas de clase, o bien cuando
busca una manera de desfogar su energía.
Hay que mencionar que cuando realizaban las actividades como “el
motín”, “los pingüinitos”, “el volibol reto”, “el asfixia”, ni prefecto ni
maestro se presentaron en algún
momento, excepto durante “el sabe”,
diversión que, como comentó un alumno, se
realizaba en la clase de
matemáticas. A pesar de lo riesgoso de esta manera de divertirse, se ha
convertido en una forma rutinaria y de diversión para ellos. Decía un
adolescente 1(hombre) “nos pusieron un reporte por andar realizando “el
sabe”. Dice la directora que es bullying”, adolescente 2(mujer);”quien sabe
que es eso “adolescente 3(hombre);”tenemos que describir en una hoja que es
“el sabe” y que nuestro papás la firmen” adolescente 4 (mujer). ”Pues yo le
voy a decir a mi abuela que me la firme, porque a mi ama ni la veo desde que
vive con mi padrastro “adolescente 1(hombre).”Este es el tercer reporte que
me ponen”, adolescente 4(mujer). ”Nos preguntaron si jugábamos al motín,
pero eso si no lo conocía” adolescente 1 “yo si, lo juegan los de tercero”.
Se observó frecuentemente que cuando realizan las actividades, durante
las horas de recreo, se evidencian conductas violentas y agresivas como
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empujones, jalones, golpes, pegarse cachetadas, patadas, insultarse, entre
otros y con frecuencia algunos adolescentes son seriamente lastimados.
Enseguida mostraré en unas fotos de las diversiones más frecuentes

Fuente: Bertha Eunisse Gutiérrez García
Adolescentes (hombres) divirtiéndose
practicando la bolita

Fuente: Bertha Eunisse Gutiérrez
García. Adolescentes (hombre)
llenando una botella de plástico
para tirarla a otro compañero.

A continuación se mostrara una tabla de las diferencia entre diversión y juego:
Diversiones
No hay reglas
No existen normas, pautas

Juegos
Hay reglas
Beneficia la interiorización normas, pautas de
comportamiento social

Es prohibido y privado

Es libre, espontaneo

Se desarrolla en un lugar específico atrás del taller y
tiempo en las horas libres o en cualquier momento.

se desarrolla dentro en cualquier lugar y
en la hora de recreo regularmente

Provoca dolor al practicarlo, pero a su vez provoca
dolor a los demás

Proporciona placer y alegría

Genera miedos

Vencemos los miedos

Los hace vulnerables
Proporciona Hostigamiento

Seguros
Proporciona confianza

Es un modo de dominio del fuerte sobre el más débil

Es un modo de expresión

tiene conductas agresivas y violentas que ocasiones
llega hasta la violencia física como son: las
cachetadas, golpes y patadas, violencia psicológica

Estimula el desarrollo de las funciones físicas ,
psíquicas, afectivas y sociales

tiempo

¿Qué ven?
Mujeres y hombres en sus contextos
como son: agresiones verdales, “puta”(en el caso de
las mujeres) “vieja”(en el caso de los hombres) y las
humillaciones
Es una socialización negativa trasmite conocimiento
a través de
agresiones verdales a las minorías
sociales por sus diferencia y desventajas, es una
proceso de interacción, que va capacitándolos para
provocar dolor y conductas violentas o agresivas a
otros.

Es una forma de socialización positiva transmite
conocimientos y valores. Adquiere, capacidades
intelectuales y sociales, es proceso de interacción y
comunicación.

Falta de reconocimiento al prójimo
No existe la fantasía

Compañerismo , el cuidado del otro
Fantasía o imaginación.
acompañada de una
conciencia específica de la realidad secundaria o de
una franca irrealidad en comparación con la vida
corriente

Desgaste físico

Recupera energía

Conclusiones
El recreo es un momento dentro de las actividades escolares en el cual los
adolescentes pueden relajarse, disfrutar y descansar de las labores del salón de
clases. También canalizar su energía a través del juego, interacción que
constituye parte de su socialización. Tales actividades hacen que la vuelta al
salón de clases sea más amena y recuperen la atención.
Sin embargo, la violencia y agresividad expresadas en ciertas
diversiones de los secundarianos son también patentes, y del conocimiento de
profesores y directivos, quienes suelen atribuirlas a factores externos al
contexto, como la casa, o a cuestiones socio-biológicas personales (“están en
la edad de las hormonas” o “traen las hormonas de arriba abajo”).
Como se mostró, los no-juegos o las diversiones, como “El sabe”, “El
motín”, “El asfixia”, “El volibol reto” y “Los pingüinitos”, entre otros, dan
cuenta de interacciones de hostigamiento y de agresiones físicas y verbales
entre los estudiantes. Por fortuna durante mi tiempo de observación, no hubo
algún desenlace qué lamentar pero nadie asegura que no lo pueda haber por el
riesgo que conllevan. Hasta entonces, los adolescentes se condujeron dentro
de ciertos parámetros que controlaron y no hubo alguna ruptura aparente en
sus relaciones de compañerismo, o al menos así lo observé.
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Es de llamar la atención las relaciones entre los adolescentes de ambos
sexos y la manera en que las chicas se involucran en ciertas diversiones que
antes eran practicadas por los varones, como parte del proceso de identidad
masculina mediante la medición de fuerza física y la agresión verbal. Si bien
durante mi observación no ocurrieron hechos violentos entre mujeres, es
conocido que cada vez son más recurrentes esas prácticas, las cuales son
celebradas y tomadas por algunos como una forma de igualdad entre los
sexos.
Temo que de lo que se trata es que la violencia del entorno y la que se
muestra a través de los medios y de los llamados video-juegos, está siendo
tomada como una forma de relación y me parece una muestra de expresión del
alejamiento de formas transaccionales pacíficas sea para divertirse como para
tratar las diferencias que se dan en la escuela.
Dejaré para mi trabajo de investigación de tesis ahondar en varios
aspectos de lo observado, entre ellos lo que los propios estudiantes perciben
acerca de sus diversiones, que tratan como juegos, conocer si este tipo de
actividades también las realizan fuera de la escuela donde existen otras
condiciones o al menos diferentes, a las que se dan en el patio escolar, de las
relaciones entre los sexos, del ambiente en que se desarrollan en sus hogares,
entre muchas otras dudas que han surgido.
Conviene que las autoridades de la escuela promuevan e involucren a
los estudiantes en actividades culturales y artísticas durante el recreo, para
estimular un proceso de interacción y comunicación creativa que compita con
las diversiones agresivas. Paralelamente, que a los estudiantes se les
proporcione equipo para que ellos puedan desarrollar actividades deportivas.
Con todo, conviene que las autoridades estén más atentas del recreo u
horas libres que es el momento en que realizan los juegos y las diversiones,
con el fin de prevenir conductas violentas o agresivas, asignando a un maestro
de forma rotativa y con un turno igual al del prefecto. Asimismo, hacerlos
autorreflexionar acerca de ese tipo de diversiones y de todas aquellas formas
de interacción que tengan a la violencia o a la agresividad como recursos.
Es esencial fomentar una cultura anti violencia entre padres, maestros
y estudiantes, que deje en claro que este tipo de conductas violentas o

¿Qué ven?
Mujeres y hombres en sus contextos
agresivas no son algo “natural” o que forman parte de la vida cotidiana de la
escuela o la vida. Se trata de sensibilizar y hacer conciencia que existen
conductas violentas o agresivas pueden tener serias consecuencias. Es
importante que los adolescentes construyan una mejor opción que la violencia,
aprender a ser paciente y respetar a los demás compañeros y a sí mismos. La
sociología tiene mucho que aportar para el logro de ello.
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