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La publicidad televisiva sobre el juego online: narrativas y 
estrategias

Television advertising about online gambling: narratives and strategies

Coral Morera Hernández
Universidad de Valladolid, España
cmorera@hmca.uva.es
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Aceptado: 30/08/2019

Formato de citación: 
Morera Hernández, C. (2020). “La publicidad televisiva sobre el juego online: narrativas y 
estrategias”. Aposta. Revista de Ciencias Sociales, 85, 8-30, 
http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/cmorera.pdf

Resumen
La  inversión  en  publicidad  sobre  el  juego  online ha  presentado  un  incremento
importante  en  los  últimos  años  mientras  que  el  número  de  jugadores  y  usuarios
registrados no deja de crecer.  Proponemos una línea de investigación académica que
analice este hecho en aras de conocer la publicidad que se está difundiendo, y abrir una
línea de trabajo sobre la evolución de la misma en este sector. Para ello proponemos un
análisis de contenido de la publicidad de juego  online sobre una muestra de anuncios
que se han emitido, o se están emitiendo en la actualidad por televisión en España, y que
incluye un  corpus amplio que abarca los segmentos más implicados: bingo, casas de
apuestas  y  casinos  online.  El  estudio  confirma  que  nos  hallamos  ante  una  serie  de
campañas muy elaboradas, en las que se están empleando recursos y estrategias bien
definidos y ejecutados. El fomento del juego  online a través de la publicidad que se
emite  por  televisión  plantea,  cuanto  menos,  valoraciones  éticas  contradictorias  y
discutibles,  en  la  que  menores  y  adolescentes  se  convierten  en  los  públicos  más
vulnerables.

Palabras clave
Juego online, publicidad, televisión, narrativas, ludopatía.

Abstract
The investment in advertising on online gaming has presented a significant increase in
recent  years  while  the  number  of  players  and  registered  users  keeps  growing.  We
propose a line of an academic research that  analyzes  this fact  in order  to know the
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advertising that is spreading, and to establish a relationship between the increase of the
sector  and  this  type  of  persuasive  communication.  We propose  an  analysis  of  the
content of advertising about online gaming on a sample of advertisements that  have
been broadcast, or are being broadcast at the moment, on television in Spain. The study
includes  a  corpus  that  covers  the  most  involved  segments:  bingo,  bookmakers  and
online casinos. The study confirms that it is not just “advertising” but a series of very
elaborate campaigns, where there has being used a well-defined and executed resources
and strategies. The promotion of online gaming through advertising that is broadcast on
television, raises contradictory and controversial ethical assessments in which minors
and teenagers become the most vulnerable public.

Keywords
Online gaming, advertising, television, narrative models, gambling addiction.

1. Introducción

Los juegos de azar estuvieron prohibidos en España desde la dictadura de Primo de
Rivera hasta febrero de 1977 en que fueron legalizados. En el año 2011 se creó una
nueva ley de regulación del juego (Ley 13/2011) que se ha ido actualizando hasta la
fecha para establecer nuevos mecanismos de regulación que puedan ir dando respuesta a
todos  los  condicionantes  y  actores  implicados.  En  la  actualidad,  el  Ministerio  de
Hacienda trabaja sobre la elaboración de un Real Decreto que incluya la limitación de
emisión  de  publicidad  en  horario  infantil,  así  como  la  aparición  de  personajes  de
notoriedad pública en los anuncios publicitarios. 

El juego se ha convertido en uno de los sectores de mayor crecimiento y expansión,
tanto a nivel nacional como internacional, sobre todo el juego online, que es la temática
de la que nos vamos a ocupar en el presente trabajo. En 2016, esta industria  movió
10.456,60 millones de euros, con un margen de 429,27 millones, un 34,32% superior al
del  año  anterior  (Morillo,  2017).  Estas  cifras  han crecido  considerablemente  en los
últimos años, y lo más llamativo es que no dejan de crecer.  Frente a los beneficios
económicos que las empresas de juego engrosan, el número de personas con ludopatía
es cada vez mayor, creando un problema social de consecuencias muy negativas a corto
y a largo plazo, tanto para las víctimas como para su entorno. 

Los juegos de azar son una actividad de entretenimiento que puede conllevar a una
adicción donde la pérdida de grandes cantidades de dinero, sumado a la inestabilidad
social y emocional, altere de forma drástica y dramática la vida de los afectados. Algo
que no ocurre  con otras  actividades  de  entretenimiento  que  si  bien pueden  suponer
cierto  grado  de  adicción,  no  tienen  consecuencias  nefastas1.  En  la  Antigüedad  se
adiestraba a los niños en el arte del juego; no parece desproporcionado afirmar que en la
actualidad  se  hace  lo  mismo,  aunque  los  fines  están  muy  lejos  de  los  que  se
contemplaban antiguamente, y las consecuencias también. El hecho de llevar a cabo un
análisis de la publicidad emitida sobre este ámbito radica en la importancia de cubrir
una  línea  de  investigación  académica  que  dé  cuenta  de  las  características  de  la
estructura narrativa en esta temática, y que futuros estudios puedan analizar la evolución
de dicha narrativa publicitaria.  

El fomento del juego  online a través de la publicidad que se emite por televisión,
plantea, cuanto menos, valoraciones éticas contradictorias y discutibles, algo sobre lo

1 Nos referimos, por ejemplo, a la adicción al ejercicio físico que ya cuenta con su propia especialidad
psiquiátrica, y en el que los dispositivos electrónicos de entrenamiento tienen mucho que ver. 
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que la prensa ha venido haciéndose eco desde hace algún tiempo. Por otra parte,  la
inversión publicitaria del sector ocupa un lugar lo suficientemente destacado como para
plantear un análisis (Sánchez Revilla,  2017). La adicción al juego  online es un dato
objetivo, y la repercusión que sobre dicho aspecto pueda tener la publicidad abre una
interesante  línea  de estudio de cara  a  conocer  cómo se estimula la  demanda de un
producto altamente nocivo. En pocas palabras,  el análisis de la promoción del juego
plantea  un  estudio  estimulante  desde  el  punto  de  vista  comunicacional.  No  existen
trabajos académicos que se hayan  ocupado de este aspecto por lo que consideramos
pertinente  abrir  una  exploración  académica  al  respecto  que  profundice  en  las
características del tipo de publicidad utilizada. 

Para contextualizar nuestro estudio, hemos tomado como referencia los informes y
memorias  editados  por  la  Dirección  General  de  Ordenación  del  Juego  (DGOJ)  y
disponibles en JugarBIEN.es, web creada en 2015 y que tiene como objetivo:

“Convertirse en un punto de encuentro en esta materia entre los distintos
usuarios del mercado de juego: Administraciones Públicas, consumidores y
empresas,  siendo la DGOJ el gestor de los contenidos. JugarBIEN.es fue
galardonada con el  premio  Egaming  2015 a la  mejor  iniciativa de juego
responsable” (DGOJ, 2016: 35). 

Asimismo,  hemos  consultado  los  artículos  de  prensa  que  se  han  publicado
recientemente,  al  igual  que  programas  radiofónicos  relevantes  para  el  estudio,  y
relacionados  con  la  temática  desde  distintos  ángulos:  el  crecimiento  del  sector,  el
aumento de jugadores, el impacto sobre los adolescentes, así como los vacíos legales y
los incumplimientos de emisión de publicidad en horario infantil. Igualmente, hemos
realizado una revisión teórica de las fuentes disponibles relacionadas con el juego que
atienden a la problemática entre adolescentes y juego (García Ruiz  et al.,  2016),  así
como los relacionados con la regulación publicitaria (Buil  et al., 2015). En el mismo
sentido,  ha  resultado  útil  para  la  construcción  del  trabajo  un  estudio  sobre  la
autorregulación  de  las  marcas  de  juego  online de  la  publicidad  televisiva  (Mañas
Viniegra, 2018), así como el trabajo sobre el procesamiento cognitivo que realizan los
jóvenes sobre la publicidad atendiendo al cumplimiento del código de autorregulación
(Cuesta Cambra et al., 2019). Otro trabajo significativo es el que analiza el diseño web
y las técnicas de marketing y publicidad desarrolladas para las páginas de póquer online,
de  McMullan  y  Kervin  (2012),  además  del  estudio  sobre  las  características  de  los
mensajes  publicitarios  del  juego  responsable  en  anuncios  televisivos  de  casas  de
apuestas deportivas (Lole, et al., 2019). Para conocer las actitudes y sus cambios, hemos
seguido  a  McGuire  (1985).  Como  parte  del  cuerpo  teórico  del  estudio,  hemos
consultado los postulados de Shrum (2004) sobre las teorías de persuasión y los efectos
de los medios de entretenimiento, que aborda la forma en que la naturaleza de dichos
medios afecta, o puede afectar, a pensamientos, sentimientos, percepciones y conductas.
Por  último,  hemos  revisado  las  premisas  sobre  la  comunicación  persuasiva  en  la
sociedad  de  la  información,  planteadas  por  Maciá  Mercadé  (2000),  así  como  los
procesos de la narrativa audiovisual publicitaria de Moreno (2003). 

A diferencia de lo que ocurría hace tan solo una década, ahora ya no es necesario
acudir a un salón de juegos o a un casino para jugar, tan sólo necesitamos un móvil y
una conexión a Internet. La búsqueda de sensaciones está vinculada con la tendencia de
determinadas  personas  a  participar  en  actividades  de  riesgo,  lo  cual  genera  niveles
elevados de estímulo y excitación2. Aunque no hay cifras oficiales, aproximadamente un

2 Sobre cómo funcionan las adicciones del comportamiento y su relación con las nuevas tecnologías es
interesante el trabajo de Alter (2018).
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1% de la población española podría convertirse en un jugador patológico. La adicción
por el juego afecta en España a entre el 0,3 y el 2% de la población adulta.

“Suelen ser personas que tienden a huir de lo cotidiano, dado que les aburre
y  frustra  con  facilidad,  necesitan  experimentar  con  situaciones  distintas,
nuevas,  lo  que,  incluso,  puede  facilitar  que  no  calculen  los  peligros
derivados de algunas de esas situaciones. La urgencia positiva se refiere a la
tendencia a  actuar  de forma impulsiva o de tomar malas  decisiones  ante
emociones  positivas  (alegría,  euforia,  satisfacción,  etc.),  buscando  un
refuerzo positivo inmediato. La urgencia negativa, sin embargo, se asocia a
la  impulsividad  y  a  la  pobre  toma  de  decisiones  como  respuesta  ante
intensas  emociones  negativas,  como  depresión,  aburrimiento  y  estrés”
(DGOJ, 2017: 39).

Nos interesa conocer qué papel está jugando la publicidad sobre este fenómeno en
auge, y qué discursos se están difundiendo desde las campañas realizadas. Veamos en
primer lugar qué señala la regulación al respecto:   

“Las  comunicaciones  comerciales  y  autopromociones  de  concursos
incluidos  en  un  programa  cuya  calificación  por  edades  no  sea  'no
recomendado  para  menores  de  dieciocho  años',  de  loterías  con  efecto
diferido,  de  juegos  complementarios  y  de  rifas  no  tendrán  restricciones
horarias siempre y cuando no sean emitidas junto o insertadas en programas
dirigidos  específica  o  primordialmente al  público infantil”  (DGOJ, 2016:
34).

Ello  explica  el  que  buena  parte  de  los  anuncios  de  la  muestra  puedan  verse  por
televisión en horario infantil, pues de momento “no hay regulación en la publicidad del
juego  online.  Hasta  el  punto  de  que  el  canal  infantil  Clan,  de  Televisión  Española
(TVE), difundió en ese periodo analizado tres anuncios de apuestas deportivas, según la
información de la consultora Kantar Media” (Morillo, 2017). 

“El último dictamen del Consejo Audiovisual de Andalucía evidencia, por
segunda vez desde 2014, los graves incumplimientos. Ya hace tres años el
organismo  alertó  de  que  el  68%  de  los  anuncios  de  juego  y  apuestas
deportivas  en  línea  emitidos  en  radio  y  el  27%  de  las  comunicaciones
comerciales televisivas se difundieron en franjas horarias de protección de
menores. El estudio analiza los anuncios de casinos, salas de póker, apuestas
deportivas, loterías y bingo por Internet” (ibíd.).

Para ahondar más en este apartado debemos advertir que la inversión en publicidad
sobre el juego online es elevada tal y como se desprende de los datos correspondientes a
2016, (DGOJ, 2016: 13). 

“En el periodo analizado por el Audiovisual andaluz, la publicidad de juegos
de azar y apuestas supone  el 2% (6.866 anuncios) de las comunicaciones
comerciales  televisivas.  Casi  el  42%  de  estos  anuncios  promocionan
casinos, póker y bingo online. El 36% de los anuncios se emitió en horario
protegido para el público infantil” (Morillo, 2017).

“El  73%  de  la  publicidad  de  juegos  de  azar  y  apuestas  se  emite  en
televisiones temáticas estatales, y siete acumulan la mitad de los anuncios:
Gol TV, Telecinco, FDF-Telecinco, BeMad TV, La Sexta, Discovery Max y
Neox. Tres de cada diez anuncios de apuestas deportivas se emitieron en
Gol TV. Un canal que es el favorito para muchos menores aficionados al
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fútbol. También la promoción de apuestas deportivas supone el 3,4% de la
publicidad en el canal especializado público Teledeporte” (ibíd.).

De  los datos e investigaciones puestas en marcha por asociaciones dedicadas a los
trastornos derivados del juego se advierten dos hechos contundentes: en primer lugar,
las lagunas judiciales sobre la publicidad de juegos de azar han favorecido un caldo de
cultivo  desde  el  que  fomentar  este  negocio.  En  segundo  lugar,  el  juego  online ha
disparado la ludopatía: “En 2005 los casos de adictos al juego online suponían el 0,5%
de nuestros pacientes. Ahora suponen ya el 14% de los que atendemos y es la segunda
causa  de  tratamiento  por  adicción  al  juego  en  España”,  explica  Susana  Jiménez,
psicóloga y responsable de la Unidad de Juego Patológico del Hospital de Bellvitge,
Barcelona, (Pareja, 2016). Desde Proyecto Hombre señalan con respecto a las apuestas
deportivas que “aún no reciben personas adictas a las apuestas online, ya que los adictos
tardan una media de diez años en buscar ayuda y el fenómeno es más reciente, pero sí
notan su presencia (…)” (Pascual, 2018).

El juego online tiene un componente de adicción muy elevado por distintas razones,
como el  anonimato,  no hay una constancia real  del  dinero apostado dado el  uso de
tarjetas; la extrema facilidad del acceso; y por último, por la posibilidad de pasar horas y
horas sin control. De hecho, “si en el juego presencial se necesitan entre cinco y seis
años apostando para engancharse,  en el  juego  online basta  con uno o dos” (Pareja,
2016).  Con respecto  a  las  cantidades  la  proporción  es  también  dramática,  pues  “si
comparamos un jugador presencial y uno online, durante el mismo tiempo el segundo
ha contraído muchas más deudas” (ibíd.). La dependencia digital es negativa per se, y
tanto  la  literatura  al  respecto  como  los  especialistas  están  abundando  en  el  tema,
indicando que “el riesgo es que el mundo digital pase a ser el centro de atención y la
persona  esté  cada  vez  menos  comprometida  en  el  mundo  físico  de  las  relaciones”
(Herrero, 2018).

Los responsables de organismos y expertos clínicos son tajantes en lo relativo a la
emisión de publicidad sobre el juego online y el aumento de adictos, sobre todo cuando
se están utilizando auténticos referentes del mundo del deporte en distintas disciplinas
(fútbol,  tenis,  atletismo).  “Cuando un ejemplo del  esfuerzo diario  como Rafa Nadal
anuncia una web de póquer, quiere decir que tenemos un problema”, señala Juan Lamas,
director  de la  FEJAR (Federación Española de Jugadores  de Azar Rehabilitados),  y
añade que “los pacientes de este tipo de apuestas aumentaron exponencialmente a partir
de que empezaron los anuncios de casas de apuestas” (Pareja, 2016).

Respecto al perfil del jugador, son los varones quienes presentan más afectación por
el juego en general (DGOJ, 2017: 46), y los sujetos más jóvenes quienes apuestan por
una  mayor  cantidad  de  juegos  diferentes,  sobre  todo  apuestas  deportivas  y  póquer,
(ibíd.:  102).  Asimismo,  “el  perfil  del  jugador  más  representativo  por  volumen  de
participación en Apuestas, Casino y Póker es un hombre de unos 26 y 35 años, mientras
que en el Bingo es una mujer de entre 36 y 45 años” (DGOJ, 2015: 4). Otras cifras que
nos interesa conocer son que el segmento de juego con mayor número de jugadores es el
de “Apuestas” con 668.869 jugadores, seguido del “Póker” con 361.409, el “Casino”
con 306.397 y el “Bingo” con 89.242 jugadores (ibíd.:  69). En cuanto a sexos, “los
hombres suponen el 83,3% del número total de jugadores y su participación media es de
8.992€. Las mujeres representan el 16,7% y tienen una participación media de 6.734€”,
(ibíd.: 70). 

En definitiva, tanto el número de jugadores activos como el de usuarios registrados
crece desde 2014. Desde el Ministerio de Hacienda se sigue trabajando sobre un Real
Decreto que limite o elimine la publicidad sobre el  juego como ya ocurriera con el
alcohol.  Sin  embargo,  los  responsables  de  las  distintas  asociaciones  así  como  los
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familiares de ludópatas estiman que será demasiado tarde, y que este nuevo fenómeno
habrá perjudicado irremediablemente a una generación. Debemos incidir en el hecho de
que jóvenes y adolescentes, aunque no sólo, se adivinan como el grupo de riesgo más
vulnerable.3 

2. Objetivos 

El propósito del presente estudio reside en llevar a cabo un análisis de las campañas
publicitarias emitidas en la televisión española sobre el juego  online atendiendo a los
siguientes objetivos:

• Abrir una línea de investigación académica sobre las campañas de publicidad
sobre el juego online emitidas por televisión.

• Analizar las estructuras narrativas, mensajes, significados y público, así como
las estrategias de publicidad.

• Relacionar  las  campañas  de  publicidad  sobre  el  objeto  de  estudio  con  los
segmentos con mayor volumen de jugadores.  

3. Metodología

Proponemos  a  continuación  un  estudio  de  tipo  descriptivo  y  comparativo  que
persigue la identificación de las representaciones publicitarias de las piezas objeto de
análisis. Para alcanzar nuestros objetivos llevamos a cabo un análisis de contenido de
corte cuantitativo y cualitativo sobre una muestra de anuncios que se han emitido –o se
están emitiendo en la actualidad– por televisión, en aras de conocer los procedimientos,
estrategias y mecanismos de seducción de dichos anuncios. 

Para llevar a cabo el análisis tomamos como referencia parte del modelo propuesto
por Moreno (2003: 186-190) y consideramos los siguientes aspectos: 

• El relato del spot: trascripción textual y visual.

• Los roles de los personajes: interacciones y apariencia.

• Afirmación de valores.

• Conceptos principales.

• Venta de deseos/necesidades.

• Conexiones: estilo de vida, entretenimiento.

• Beneficios/asociaciones.

El  análisis  narrativo  comprende  pautas  relativas  al  tipo  de  relato,  denotativo,
connotativo, enunciativo y simbólico;  el  género;  la  estructura  narrativa,  informativa,
dramática y persuasiva; la función narrativa, referencial, la acción actúa como eje de la
historia y se completa con el  resto de elementos; poética,  el  espacio es el  elemento
principal de la pieza y de la narrativa; y retórico-simbólica, la narración se aprovecha de
los elementos para orientarlos en un sentido determinado.

3 En febrero de 2020, el Ministerio  de Consumo ha presentado un borrador de un Real  Decreto que
modifica la publicidad del juego online con las siguientes medidas: prohibición de utilizar a personajes
famosos en las campañas, y emisión de anuncios en radio y televisión en un periodo de cuatro horas, en
concreto, en la franja que abarca de una a cinco de la madrugada. Una restricción horaria que tiene como
excepción la publicidad en eventos deportivos, donde se amplía la franja legal desde la 20:00 de la tarde a
las 5:00 de la madrugada y que sólo podrá aplicarse a los encuentros que empiecen a partir de esa hora. 
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Asimismo, hemos configurado una ficha de análisis con los siguientes ítems.

Tabla 1. Ficha de análisis

Duración Efectos Personajes famosos
Anunciante Destinatario Sexo
Producto Presencia de humor Raza
Nº de planos Voz principal Slogan
Año Localización Música

Fuente: elaboración propia

Hemos dividido la muestra en tres bloques temáticos que abarcan tres casas de juegos
de azar como el bingo: Yobingo.es, Enracha.es y Tombola.es; tres casas de apuestas:
Codere, B365 y Bwin, y dos salas de Póker online: PokerStars y 888.  

Intentamos  que  la  muestra  sea  lo  más  actual  posible  con  objeto  de  darle  mayor
uniformidad y relevancia  al  trabajo.  Uno de los  spots es  algo más antiguo,  pero  lo
consideramos interesante por el anunciante y el personaje que lo protagoniza4. 

Para explicar  los resultados y las conclusiones nos servimos de las  estrategias  de
publicidad  clásicas:  competitivas,  encaminadas  a  aventajar  a  la  competencia;  de
desarrollo, dirigidas a ampliar la demanda; y de fidelización, encaminadas a fidelizar
clientes (Torres Romay, 2012: 178). Asimismo, tomamos como referencia las técnicas
cognoscitivas –creatividad-recuerdo–,  afectivas  –notoriedad –, y conativas –ventas –,
para explicar las campañas publicitarias (Torres Romay, 2010: 6). 

4. Resultados

Nos ocupamos en primer lugar del análisis descriptivo de la muestra e incluimos los
datos de la muestra en las siguientes tablas:

Tabla 2. Descripción de los anuncios de bingos

Anunciante Duración
Nº

planos
Emisor

ppal.
Destinatarios
principales

Slogan Celebridad
Localización

principal
Humor Música Efectos

Yobingo.es
2016

20’’ 6 Jorge J. 
Vázquez

Varones 45-50 - Jorge J. 
Vázquez

Plató TV Sí - No

Yobingo.es
2016

20’’ 7 Jorge J. 
Vázquez

Mujer 45-50 - Jorge J. 
Vázquez

Plató TV Sí - No

Yobingo.es
2016

20’’ 7 Jorge J. 
Vázquez

Varones 25-30 - Jorge J. 
Vázquez

Plató TV Sí - No

Yobingo.es
2018

30” 12 Jorge J. 
Vázquez 

Varones 25- 50
Mujeres  25-50

- Jorge J. 
Vázquez y 
Belén 
Esteban

Museo Sí Clásica Sí

Enracha.es
2017

32’’ 11 Voz en off 
masculina

Mujer 30-35 Enracha: 
donde 
quieras y 
cuando 
quieras

- Calle No Jingle Sí

Tombola.es
2015

20’’ 5 Voz en off 
masculina

Varones 
-mujeres
30-50

El gran 
bingo on 
line

. Terraza 
Tienda
Casa

No Jingle Sí

Tombola.es
2016

20’’ 14 Voz en off 
masculina

Varones 
-mujeres
30-50

Juega para 
divertirte 
porque si 
no lo 
disfrutas no
es un juego

. Terraza de 
verano azotea

No Jingle No

Tombola.es
2017

20’’ 13 Voz en off 
masculina

Varones 
-mujeres
30-50

Juega para 
divertirte 
porque si 
no lo 
disfrutas no
es un juego

. Terraza de 
verano azotea

No Jingle No

Tombola.es
2018

10” 5 Voz en off 
masculina

Varones 
-mujeres
30-50

Tombola.es
por el juego
responsable

- Terraza de 
verano azotea

No Jingle No

Fuente: elaboración propia

4 Nos referimos al anuncio de PokerStars protagonizado por Rafa Nadal. 
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Tabla 3. Análisis narrativo de los anuncios de bingos

Anunciante Relato Género Estructura Función Apariencia
Estrategia

publicitaria
Técnicas

publicitarias
Yobingo.es

2016
Enunciativo Cómico Persuasiva Referencial Eufórica Desarrollo Afectivas

Yobingo.es
2016

Enunciativo Cómico Persuasiva Referencial Eufórica Desarrollo Afectivas

Yobingo.es
2016

Enunciativo Cómico Persuasiva Referencial Eufórica Desarrollo Afectiva

Yobingo.es
2018

Simbólico Cómico Persuasiva Poética Eufórica Fidelización Cognoscitivas

Enracha.es
2017

Simbólico Romántico Persuasiva Retórica-
simbólica

Eufórica Desarrollo Conativas

Tombola.es
2015

Enunciativo Romántico Persuasiva Referencial Eufórica Desarrollo Conativas

Tombola.es
2016

Simbólico Romántico Persuasiva Retórica-
simbólica

Eufórica Desarrollo Afectivas

Tombola.es
2017

Simbólico Romántico Persuasiva Retórica-
simbólica

Eufórica Desarrollo Afectivas

Tombola.es
2018

Simbólico Romántico Persuasiva Retórica-
simbólica

Eufórica Desarrollo Afectivas

Fuente: elaboración propia

4.1. El bingo online: felicidad y normalización

Comenzamos  nuestro  análisis  descriptivo  con  el  anunciante  Yobingo.es.  Los  tres
primeros anuncios pertenecen a 2016 y tienen como protagonista al presentador Jorge
Javier Vázquez. Se da continuidad a la línea de campañas anteriores que dotan a los
spots de la impronta del personaje. Todas las piezas trascurren en un plató de televisión
y sólo en una aparece una figura  femenina. En el caso del primer anuncio con un varón
entrevistado, el mensaje principal es ganar mucho dinero con bastante probabilidad5. En
el caso del  spot protagonizado por una mujer se refuerza la idea de la seguridad en el
pago6.  El tercer anuncio, protagonizado por un hombre de alrededor de los 30 años,
plantea la facilidad de jugar a través del móvil desde cualquier sitio7.  

Según  están  concebidos  los  anuncios,  las  interacciones  entre  los  personajes  son
jerárquicas –J.J Vázquez ejerce el liderazgo– y la implicación de los protagonistas con
el producto es de entrega. Hay afirmación de valores que se relacionan con el hecho de
ganar, de ser feliz; también de estabilidad, seguridad y sencillez. El concepto principal
es el de grandes ganancias económicas y los personajes tienen una apariencia eufórica.  

      Fig. 1. J.J. Vázquez en Yobingo.es           Fig. 2. Figura femenina en Yobingo.es

Vamos ahora al anuncio de 20188. Vemos de nuevo a Jorge Javier Vázquez y a otro
personaje que ha formado parte de anteriores anuncios de la misma marca no analizados
en la presente muestra: Belén Esteban. El spot se enmarca en la misma clave de humor
característica del registro del protagonista principal. La acción se traslada a un museo y

5 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=2eRxMkiqP9o  [11/07/2019]
6 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=xdNwIZYmH9E [11/07/2019] 
7 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=HUf1dcl-xww [11/07/2019]
8 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=-CLDJl6mVFE  [5/05/2019]  
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comienza con un plano del mismo con los caracteres en grande Yobingo.es. Una cámara
en movimiento acompaña a Jorge Javier Vázquez que es el encargado de enseñar el
museo bajo la famosa pieza de música clásica de fondo “Pompa y circunstancia” de
Edward Elgar (1904), utilizada mayormente para las ceremonias de Graduación. 

La diferencia entre esta pieza y las anteriores es que aquí se ha apostado por una
publicidad más sofisticada que ya no tiene que hacer alusión a plataformas seguras o a
la facilidad de uso.  Aquí se está apostando por un mensaje que aunque mantiene el
toque humorístico,  refuerza la  posibilidad de  formar parte  de una  élite  privilegiada,
graduados  en  Yobingo.es,  que  ganan  mucho  dinero  de  manera  fácil.  Otro  aspecto
relevante reside en el hecho de que el locutor principal, Jorge Javier Vázquez, es ya un
miembro de Yobingo.es: “Belén, si quieres ganar únete a mí”, algo que no se señalaba
en  los  otros  tres  spots.  Aunque  se  mantienen,  grosso  modo,  muchas  pautas  de  las
anteriores piezas, advertimos que el tipo de relato aquí es simbólico, y que la función
sobre la que se apoya el  spot es poética:  el  espacio se convierte así en el  elemento
fundamental de la pieza y de la narrativa. 

Fig. 3. Belén Esteban en Yobingo.es

Nos ocupamos a continuación del spot de Estasenracha.es9 donde la idea de jugar es
comparada con la felicidad completa de un día perfecto en el que todo te sale bien:
“Sabes esa sensación cuando sales a la calle y sale el sol”, reza el anuncio al comienzo.
La iluminación, la cara de la protagonista y todo el montaje de planos así lo escenifican.
Se trata de un anuncio dirigido a un público femenino concreto: “un macizo te regala
flores”,  y  la  idea  es  reforzar  la  disponibilidad  de  jugar  a  través  del  slogan  final:
“Enracha.es: donde quieras y cuando quieras”. El juego es felicidad  stricto sensu. La
apariencia de los personajes es eufórica. Advertimos cierto hedonismo en la implicación
de estos con el producto, de ahí que el concepto principal es una felicidad epicúrea.

Fig. 4. Imagen de anuncio de Estasenracha.es

9 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=F3gWVn8oQwg  [8/10/2019] 
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Vamos seguidamente con el anunciante Tombola.es. El primer anuncio que tomamos
en consideración es de 201510. Entre éste y los que emite la marca en años posteriores
analizados  en  la  presente  muestra  –2016,  2017  y  2018–  hay  una  gran  diferencia
narrativa en fondo y forma. No sólo no hay un compromiso con el juego responsable,
sino que además incluye una narrativa provocadora al respecto. El juego es presentado
como la mejor de las opciones dentro de la cotidianidad, para lo cual la serie de escenas
que se suceden lo convierten en una prioridad rotunda. El anuncio tiene lugar en tres
escenas  diferentes.  En todas  ellas  los  actores  están  acompañados  hasta  que  deciden
ponerse  a  jugar.  La  narración  aboga  por  utilizar  el  juego  como  antídoto  contra  el
aburrimiento: si tu acompañante atiende una llamada, tu novia se prueba ropa o llega
una pausa publicitaria mientras ves la tele, la mejor opción es jugar. “En Tombola.es la
diversión empieza desde dos céntimos”, aseguran dos de las piezas de 2015 y 2016. A
todos los actores les cambia de color la prenda que llevan en la parte superior del cuerpo
cuando empiezan a jugar,  tornándose más brillante y colorida: naranja, verde, rojo y
turquesa (vid. fig. 5). “Entra, diviértete y chatea con amigos. Ya hemos repartido más de
40 millones en premios”, dice la voz en off. Los roles de los personajes son eufóricos,
ello se intensifica con el mencionado efecto del cambio de color de la ropa al jugar.

Fig. 5. Imagen de anuncio de Tombola.es

Las implicaciones de los personajes con el producto adquieren un valor simbólico y
de  entrega,  el  concepto  principal  es  la  diversión  y  la  función  es  referencial.  Nos
hallamos ante lo que Moreno (2003: 112) considera “trozos de vida”: historias de la
vida cotidiana en las que el producto adquiere un protagonismo absoluto. 

En los siguientes  tres  spots la acción se desarrolla  en la azotea de un edificio al
atardecer, donde aparecen unas veinte personas y todo es diversión (vid. fig. 6).

Fig. 6. Imagen de anuncio de Tombola.es

La idea principal  es  reafirmar la diversión del  juego,  así  como la interacción con
amigos, tanto físicos como virtuales. Tanto en la versión de 2016 como en la de 2017 se
incluyen  las  posibles  consecuencias  negativas  del  juego  en  cuanto  a  aislamiento  o
10 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=mFiZAJLnRz0 [8/10/2019] 
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adicción. El primero de nuestro análisis comienza igual que el anterior: “En Tombola.es
la diversión empieza desde dos céntimos”, mientras se visualiza la azotea en verano, y
donde un grupo de gente toca música, uno la guitarra, otro la armónica, ríen y cantan
“tómbola”11. La acción se detiene cuando uno de ellos recibe un mensaje, coge el móvil
y comprueba que le ha tocado un premio. Todos aplauden y vuelve la voz en off: “Y
recuerda, juega para divertirte porque si no lo disfrutas no es un juego”. El último plano
es el atardecer en la azotea bajo el rótulo: “Tombola.es  por el juego responsable”.

La versión de 201712 ha modificado el mensaje en fondo y forma. La escena trascurre
igual que en el spot anterior excepto porque aquí el protagonismo recae sobre una mujer
que está  concentrada en el  móvil  y aislada del  grupo.  No aparecen las pantallas  de
juegos ni de chats superpuestas en la imagen principal como ocurría en la pieza anterior.
El  comienzo  del  anuncio  señala:  “En  Tombola.es  creemos  que  para  jugar  al  bingo
online hay que hacerlo con cabeza. Jugar con cabeza es ponerse límites de tiempo y
dinero.  Es utilizar  sólo plataformas seguras.  Es saber  cuándo parar  para disfrutar  al
máximo de tu tiempo libre”. Los planos muestran a una chica que está jugando pero que
de repente para y regresa con el  grupo,  que lo celebra.  La  voz en off  advierte:  “Y
recuerda, juega para divertirte porque si no lo disfrutas no es un juego”.

El último anuncio analizado empezó a emitirse en 2018 e introduce un nuevo juego
de la marca13. El escenario es el mismo al de los dos primeros, una terraza en la azotea
de una ciudad. La voz en off señala: “Llega Pulse. Vive la emoción del Bingo con más
pulsaciones por minuto. Y ahora 20€ de regalo con tu primer depósito. Tombola.es, por
el juego responsable”. Los personajes gozan de una apariencia eufórica, sobre todo en la
pieza de 2015. Las interacciones son igualitarias; con el producto son simbólicas. El
concepto clave es la diversión. En la pieza de 2017 los parámetros son similares con
respecto al anterior, excepto en el concepto principal que aquí es el juego responsable.

4.2. Las casas de apuestas: dramatismo y humor

Tabla 4. Descripción de los anuncios de casas de apuestas

Anunciante Duración
Nº

planos
Emisor ppal.

Destinatarios
principales

Slogan Celebridad
Localización

principal
Humor Música Efectos

Codere
2017

35’’ 13 Locutor de radio
Protagonista
Voz en off 
masculina

Varones 30-
35

Si lo 
sabes y no
apuestas, 
duele

Jugadores 
Real 
Madrid

Barbacoa e 
instalaciones 
deportivas

No Conocida Sí

Codere
2017

39’’ 16 Locutor de radio
Protagonista
Voz en off 
masculina

Varones 30-
35

Si lo 
sabes y no
apuestas, 
duele

Jugadores 
Real 
Madrid

Bar e 
instalaciones 
deportivas

No Conocida Sí

Codere
2017

48” 23 José Mercé 
Alumnos
Voz en off 
masculina

Varones 25-
30

- José Mercé Teatro Sí Original No

B365
2015

20’’ 15 Roberto Álamo Varones 20-
50

Soy 
miembro 
de B365

Roberto 
Álamo

Muchas 
localizaciones
: playas, 
bares, calles

No Original No

B365
2015

20’’ 13 Roberto Álamo Varones 25-
50

Soy 
miembro 
de B365

Roberto 
Álamo

Muchas 
localizaciones
: playas, 
bares, calles

No Original No

B365
2017

20’’ 15 José Coronado Varones 20-
50

Somos 
miembros
de B365

José 
Coronado

Muchas 
localizaciones
: bares, calles,
peluquería

No Original No

Bwin
2017

20’’ 17 Locutor de radio
Voz en off 
masculina

Varones 18-
25

Vive 
emoción. 
Elige 
Bwin

No Calle y
Campo de 
fútbol

No No Sí

Fuente: elaboración propia

11 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=MsW1EsRXbag  [6/09/2019] 
12 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=CqKSt7WMBLE [17/03/2018] 
13 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=VG233mTiki8 [17/03/2018] 
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Tabla 5. Análisis narrativo de los anuncios de casas de apuestas
Anunciante Relato Género Estructura Función Apariencia Estrategia

publicitaria
Técnicas

publicitarias
Codere
2017

Simbólico Melodrama Dramática  Retórica-
simbólica

Eufórica
Disfórica

Competitiva Cognoscitivas

Codere
2017

Simbólico Melodrama Dramática  Retórica-
simbólica

Eufórica
Disfórica

Competitiva Cognoscitivas

Codere
2017

Simbólico Tragicómico Dramática Retórica-
simbólica

Eufórica
Disfórica

Competitiva Cognoscitivas

B365
2015

Simbólico Acción Persuasiva Poética Afórica Competitiva Afectivas

B365
2015

Simbólico Acción Persuasiva Poética Afórica Competitiva Afectivas

B365
2017

Simbólico Acción Persuasiva Poética Afórica Competitiva Afectivas

Bwin
2017

Simbólico Acción Persuasiva Referencial Eufórica Desarrollo Conativas

Fuente: elaboración propia

Nos ocupamos a continuación del análisis de la primera casa de apuestas del corpus.
Se trata de Codere, la casa de apuestas oficial del Real Madrid. Encontramos dos tipos
de spots. Dos de ellos son idénticos en narrativa y estrategia bajo el slogan “Si lo sabes
y no apuestas,  duele”,  y lo protagonizan actores anónimos. El tercero cuenta con la
participación  del  cantaor  José  Mercé,  reconocido  madridista,  y  se  apela  a  un  tono
completamente  distinto  a  los  otros  dos.  En  los  dos  primeros  la  narrativa  es
prácticamente  idéntica  y lo  único que varía  es  el  escenario  en el  que se desarrolla.
Ambos pertenecen a la campaña “Lo sabía” que ha obtenido el reconocimiento al mejor
anuncio de septiembre de 2017 por la publicación  Anuncios.com,  que mensualmente
selecciona el mejor spot por la creatividad, la originalidad de la idea y la ejecución.  

En el primero14,  un grupo de amigos está celebrando una barbacoa y se oye a un
locutor  radiando  un  partido  que  dice:  “Victoria  del  Real  Madrid,  2  a  0”.  En  ese
momento la cara  de nuestro protagonista no sólo cambia sino que el  plano se toma
haciendo un zoom de aproximación, alejando el fondo de la imagen mientras comienza
a sonar una famosa pieza de música clásica, “Adagio for strings”, de Samuel Barber
(1936). El varón, de aproximadamente unos 30-35 años, se queda en estado de shock.
Se  inicia  un  flashback y  se  ve  a  sí  mismo  en  el  entrenamiento  increpando  a  los
futbolistas:  “Mañana  ganamos,  mañana  ganamos”,  “De  2  eh,  de  2”.  Todo  lo  que
vaticinaba nuestro protagonista lo va repitiendo el locutor deportivo. Tras una serie de
planos nos encontramos de nuevo con un primer plano de nuestro  protagonista  con
lágrimas en los ojos, mientras en la pantalla se puede leer: “Si lo sabes y no apuestas,
duele” (vid. fig. 7). El plano final es el logotipo de la casa de apuestas y el texto: “Juega
en un grande. Apuesta en Codere”. 

En el segundo anuncio de la misma campaña15 la escena comienza en un bar viendo
un partido cuando en una televisión se escucha al locutor diciendo: “Final,  final  del
partido. Ganó el Real Madrid 3 a 1”. Nuestro protagonista cambia el rostro mientras sus
amigos lo celebran y en un plano con la pantalla se visualiza el resultado. Se repiten los
esquemas del  spot anterior: primer plano del protagonista en zoom de aproximación y
recordando con lágrimas en los ojos y el adagio de Barber.  

Nos encontramos ante dos piezas publicitarias provocadoras donde la narrativa visual
a través del drama aísla hábilmente a nuestros protagonistas llevándoles de la felicidad a
la desolación. La pieza musical elegida, es, sin duda, una de las bazas más significativas
del  conjunto,  por  no  decir  la  principal.  El  mensaje  no  ofrece  ambigüedades:  ahora
podrías ser feliz si hubieras apostado porque habrías ganado con total seguridad. Las

14 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=NOZvU2U7D1g [21/02/2019] 
15 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=KQKxOE5Ye_E  [21/02/2019]   
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interacciones entre los personajes son igualitarias y con el producto son de éxito. Los
conceptos principales empleados son el arrepentimiento, la culpabilidad y el drama. 

     Fig. 7. Imagen de anuncio de Codere Fig. 8.  Imagen de anuncio de Codere

El tercer spot de Codere ofrece una historia diferente en clave de suspense y humor16.
En un primer plano un teatro vacío en cuyo escenario tres personajes se disponen a
ensayar  y en pantalla se visualiza: “Escuela de cante futbolístico José Mercé”.  Unos
pasos lentos pero firmes avanzan hasta detenerse. Mientras ocurre, se muestra un primer
plano  de  los  chicos  de  aproximadamente  25  años  con  cara  de  temor.  La  narración
simula una master class que termina con un José Mercé frustrado por el resultado de la
misma  (vid.  fig.  8).  Los  conceptos  principales  serían  la  frustración  y  la  exigencia:
“Estos días intensos de fútbol te van a exigir el  máximo” advierte la voz en off. El
mensaje es que la intensidad del fútbol no se concibe sin la posibilidad de apostar. Aquí
nos encontramos ante un relato simbólico de género tragicómico que utiliza el suspense
y el humor. Las interacciones entre los personajes son jerárquicas, el producto adquiere
un valor simbólico que les puede llevar de la euforia a la frustración. 

Vamos a continuación con la casa de apuestas B365. Estamos ante una publicidad
elaborada  y  atractiva  desde  un  plano  estético  por  la  variedad  de  escenarios  y  la
ejecución  de  los  mismos.  Analizamos  tres  anuncios  protagonizados  por  los  actores
Roberto Álamo y José Coronado. 

En los dos primeros el protagonista de la campaña es el actor Roberto Álamo. La
primera pieza17 aboga por una narración que representa la omnipresencia del fútbol. Se
sirve para ello de puntos distintos y distantes, desde un paisaje polar, pasando por otro
caribeño,  y  distintos  entornos:  bosques,  cafés,  barbacoas  e  incluso  una azotea:  “No
existe  continente  donde  no  haya  visto  un  balón  chutado,  despejado,  parado…”,
comienza la pieza. Álamo aparece en un taller mecánico desde el que puede verse a un
operario de fondo trabajando (vid. fig. 9). Todos los personajes son varones y miran a
cámara porque como Álamo, se sienten miembros “de la casa de apuestas preferida en
todo el mundo”. En el segundo anuncio18 se mantienen los mismos parámetros que en el
anterior salvo que el primer y último plano se corresponde con una joven de unos 20
años al atardecer al borde del mar escuchando un partido por el móvil. Su presencia se
nos antoja como una anomalía narrativa dado que no sólo desentona por completo con
el resto del anuncio, sino con los otros analizados e incluso con la otra campaña en la
que la presencia masculina fagocita toda la narración. También difiere el lugar en el que
está Álamo, que aquí es sentado en un salón de una casa. Aquí la narración persigue dar
cuenta de la facilidad desde la que a través de distintos dispositivos se puede apostar al
fútbol: “Un partido puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos pero yo estaré mirando,
analizando. Estoy listo, siempre listo”.
16 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=363XfHO64rs  [21/02/2019]  
17 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=IGX8yEo-p0o [25/02/2019]  
18 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=gRBDQzQDfRU  [25/02/2019]  
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                  Fig. 9. Álamo en B365         Fig. 10. Coronado en B365

El siguiente  anuncio  lo  protagoniza  el  actor  José Coronado19 y  han mantenido la
misma línea de la anterior campaña y todo lo más han renovado a los protagonistas y
sus enclaves: un peluquero y su cliente, un corredor nocturno, unos aficionados en un
bar y un cliente en una terraza de Roma.  

Llama nuestra atención  la apariencia  neutra de los protagonistas de las piezas. La
implicación con el producto sería de entrega y los conceptos principales ensalzados son
elitismo, privilegio y superioridad. La diferencia entre la campaña protagonizada por
Álamo y la de Coronado reside en varios aspectos. Por un lado, Álamo personalizaba la
campaña; con Coronado se da por hecho que ya se ha fidelizado al suficiente público
como para poder incluir el plural: “Somos miembros”. Por otra parte, ya no estamos
ante la casa de apuestas “preferida” sino la “online más grande del mundo”. Desde el
plano estético,  este anuncio incluye  en todos los planos pantallas de la aplicación y
además está realizada desde un ambiente más sombrío, en negro, de noche, en lugares
oscuros, casi uno podría estar asistiendo a una especie de ritual de iniciación a algún
grupo secreto.  Tal es la analogía que nos ofrece la narración audiovisual  y el texto.
Coronado aparece en un salón de juegos repleto de mesas de billar. 

A continuación vemos el anuncio de la casa de apuestas Bwin. El protagonista es un
joven de unos 20 años que escucha y vive un partido mientras pasea por una concurrida
zona  peatonal  de  un  centro  comercial.  El  anuncio  no  goza  de  los  medios  y  la
sofisticación de B365, pero está montado con bastante eficacia desde el punto de vista
publicitario. El sonido de fondo sería similar al de un partido de fútbol, con sonidos de
efectos especiales que enfatizan las secuencias a cámara lenta que incluye, y que le dan
fuerza al  conjunto.  La  narración ha apostado por la  emoción y por un mensaje  que
incluye  la  relevancia  que  puedes  adquirir  si  apuestas:  “Tú  también  puedes  ser  una
leyenda del fútbol”. Concluimos que el concepto principal aquí es la emoción. 

4.3. Deportistas de élite para el casino online

Tabla 6. Descripción de anuncios de póquer y casino

Anunciante Duración
Nº

planos
Emisor ppal.

Destinatarios
principales

Slogan Celebridad
Localización

principal
Humor Música Efectos

PokerStars
2012

20” 24 Chica, chico, 
Rafa Nadal y voz
en off masculina

Varones 20-40 Somos
Poker

Rafa Nadal Hotel y calle No Conocida No

PokerStars
2016

20” 8 Voz en off 
masculina

Varones 20-40 Spin &
Go

Cristiano 
Ronaldo

Comedor 
casa

No Conocida No

PokerStars
2016

20” 8 Voz en off 
masculina

Varones  20-40 Spin &
Go

Usain Bolt Jardín 
caribeño

No Conocida Sí

888
2018

20” 8 Voz en off 
masculina

Varones  30-50 - Carlos Sobera Casino No - No

888
2018

20” 9 Voz en off 
masculina y 
Carlos Sobera

Varones  30-50 - Carlos Sobera Casino, 
campo de 
fútbol

No - No

Fuente: elaboración propia

19 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=MXqH3q5loII  [25/02/2019]  
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Tabla 7. Análisis narrativo de anuncios de póquer y casino
Anunciante Relato Género Estructura Función Apariencia Estrategia

publicitaria
Técnica

publicitaria
PokerStars

2012
Simbólico Acción Dramática Referencial Eufórica Competitiva Cognoscitivas

PokerStars
2016

Enunciativo Acción Persuasiva Referencial Eufórica Desarrollo Afectivas

PokerStars
2016

Enunciativo Acción Persuasiva Poética Eufórica Competitiva Cognoscitivas

888
2018

Simbólico Acción Persuasiva Referencial Eufórica Desarrollo Afectivas

888
2018

Simbólico Acción Persuasiva Referencial Eufórica Desarrollo Afectivas

Fuente: elaboración propia

Abordamos  en  primer  lugar  los  anuncios  del  casino  online PokerStars20

protagonizados por Rafa Nadal, Cristiano Ronaldo y Usain Bolt. Elegimos las versiones
cortas de las campañas y no los anuncios largos, de más de dos minutos de duración, en
aras de darle uniformidad a todo el trabajo de campo. Se trata de tres deportistas de élite
que en sus respectivas disciplinas son una referencia mundial. El anuncio de Rafa Nadal
se caracteriza por el dinamismo, escenificado a través de un gran número de planos muy
rápidos, que parecen estar haciendo referencia al mismo clímax de un partido de tenis.
El tenista sale por la recepción de un hotel de lujo jugando con su móvil. Lo reconocen
y una joven grita eufórica: “¡Están jugando al póquer!”. La gente en masa empieza a
caminar detrás de Rafa Nadal, expectante, se baja de los autobuses, interrumpe lo que
está haciendo para seguir al tenista. Incluso el tráfico se detiene. Estamos ante planos
cortos y veloces para ajustarse a la narrativa del spot que guarda bastante similitud con
una famosa escena de la película Forrest Gump, en la que el protagonista es seguido por
una multitud. Un joven grita: “¡Rafa va con todo!”. Cuando llegan a una esquina de una
gran avenida el tenista se detiene y exclama: “¡Yes!”, en señal de haber ganado. Todos
celebran  con  alboroto  el  triunfo  del  manacorí.  La  voz  en  off  advierte:  “Somos
competición en todas partes. Somos póquer”. La solemnidad de esta sentencia que obvia
el nombre del anunciante marca distancias con el resto de casinos  online. La pieza se
acompaña con el tema musical Tosta Mista de Hooded Fang. Las interacciones entre los
personajes  son  jerárquicas  por  cuanto  todos  siguen  a  un  Rafa  Nadal  “líder”;  la
apariencia  de  todos es  eufórica,  y  la  interacción  de Nadal  con el  producto  sería  de
entrega. El concepto principal aquí es el de competición. 

Fig. 11. Nadal en PokerStars

20 Una información completa sobre qué es y cómo surge PokerStars puede consultarse en: “¿Quién está
detrás  del  negocio  que  puede  pagar  a  este  póker  de  ases?”,  24/04/2016,  en:  XL  Semanal.
http://www.xlsemanal.com/actualidad/20160424/quien-esta-detras-negocio-9714.html [5/02/2018]  
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El siguiente anuncio que observamos es el protagonizado por Cristiano Ronaldo. El
futbolista está sentado en una estancia de su hogar  jugando al póquer con el móvil.
Sonríe todo el  tiempo y disfruta (fig.  12).  Durante la escena una voz en off señala:
“Juega a los Spin & Go edición Cristiano Ronaldo y gana hasta 500.000€ en solo unos
minutos. Regístrate ya y pruébalos gratis. Spin & Go de PokerStars”21. La música aquí
es una versión latina de “Poker Star” de Hatt & Mosely interpretada por Bronx Slang.
El concepto principal es ganancias.

Fig. 12. Ronaldo en PokerStars               Fig. 13. Bolt en PokerStars

El último que analizamos de la muestra es más reciente y lo protagoniza el  atleta
Usain Bolt (fig. 13). Un plano en movimiento se abre mientras se observan unas botas
de oro colgadas de una hamaca ubicada en un jardín donde está el atleta jugando con su
móvil al póquer bajo el sonido de fondo de música reggae, se trata de Bran Van 3000 y
el tema Da Lion. La voz en off dice: “Menos esperas y más acción. Zoom es velocidad.
Juega  a  Zoom  Usain  Bolt  Edition  solo  en  Pokerstar.es”22.  En  la  pantalla  aparecen
escritas en un plano fijo con el fondo de la escena completa las siguientes palabras en
mayúsculas: “El hombre más rápido del planeta disfruta ahora del juego más veloz de
PokerStars”. La implicación con el producto es entrega y la apariencia es mayormente
eufórica. El concepto principal ensalzado es la acción y la función es poética, por cuanto
todos los elementos cobran sentido dentro de la narración por el lugar elegido, que no
solo tiene relación con el protagonista, sino por el propio espacio: un escenario idílico
en el Caribe. 

Se  trata,  en  conjunto,  de  una  publicidad  atractiva  y  muy  elaborada,  en  estrecha
relación con la adecuada elección de los personajes y la estrategia publicitaria. Estamos
ante  tres  deportistas  considerados  números  uno  en  sus  disciplinas.  Además  de  lo
anterior, la narrativa de cada  spot ha sido alineada con la imagen de los personajes y
ambientada con tres temas musicales que no sólo son muy adecuados al conjunto, sino
que aportan  valor  añadido  al  propio anunciante23.  En  el  caso  de  Nadal,  el  mensaje
principal del anuncio es el de vivir la competición. No solamente el tenista mallorquín
es una persona muy competitiva cuya meta es mantener su liderazgo mundial, sino que
además la propia disciplina deportiva es muy competitiva a nivel individual por el nivel
de exigencia. En el caso de Cristiano Ronaldo, el valor principal del  spot es el de las
ganancias económicas. El futbolista es uno de los jugadores de fútbol a nivel mundial, si
no el que más, con mayores ingresos. En relación con el atleta Usain Bolt, el mensaje

21 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=LsTQdugilUo [7/10/2019] 
22 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Yw9gB_6obI0 [7/10/2019]
23 “La  buena  música  puede contribuir  a  la  eficacia  de la  publicidad porque  la  hace  más  atractiva;  y
convierte la estructura del anuncio en algo con más sentido, le ofrece una continuidad que ninguna otra
forma descriptiva puede hacer; y al mismo tiempo, puede provocar en el consumidor un recuerdo en su
memoria que perdura más allá de la campaña” (Palencia-Lefler Ors, 2009: 93). 
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del  anuncio  que protagoniza  es  la  acción  y la  velocidad.  Ambos  conceptos  pueden
vincularse  estrechamente  con  la  disciplina  de  atletismo  en  la  que  el  jamaicano  ha
triunfado. 

Nos  ocupamos  por  último  del  sitio  web  888.  Nos  hallamos  ante  una  estructura
narrativa dramática que queda patente ante la impronta de un personaje como Carlos
Sobera,  presentador  de  televisión,  que  ha  convertido  su  registro  en  una  seña  de
identidad. El concepto principal es la euforia de jugar. 

Fig. 14. Sobera en 888 

Son dos piezas prácticamente idénticas. Una de ellas se centra en el póquer24 y la otra
introduce póquer, apuestas deportivas y bingo25. La estrategia apuesta por una narración
agresiva en fondo y forma, sin llevar a cabo una puesta en escena compleja pero sí
eficaz. De hecho es esa simpleza cansina y repetitiva, la nota que puede poner en valor
el spot desde el punto de vista publicitario. Son 8-9 planos con un jingle in crescendo

que repite tres veces verbos en imperativo mientras divide la pantalla en tres imágenes
buscando el juego con el nombre del anunciante (vid. fig. 14). En la pieza de póquer la
voz  en  off  advierte:  “Entra,  mira,  apuesta,  sufre,  ríe,  salta,  vive,  juega”.  En  el  que
introduce los tres tipos de juegos  es:  “Entra,  mira,  piensa,  apuesta,  sube,  grita,  888,
juega”. 

4.4. Síntesis cuantitativa

De los 21 spots analizados, 9 de ellos son de bingo y juegos similares, 7 de apuestas,
3 de póquer y 2 combinan póquer, apuestas y bingo. De la muestra, 14 de ellos han
incluido personalidades famosas, es decir, de los 8 anunciantes, 5 eligen a algún famoso
o a  varios  para  sus  anuncios.  Los  tres  anunciantes  que quedan  fuera  de  la  premisa
anterior son: Enracha.es, Tombola.es y Bwin.  

Solamente un anunciante incluye en sus anuncios ex profeso una advertencia de llevar
a cabo un juego responsable26: es “Tombola.es” y lo hace en los anuncios a partir de
2016  analizados  en  la  presente  muestra.  Por  otra  parte,  5  anuncios  de  la  muestra
recurren al humor y cuatro de ellos pertenecen al mismo anunciante: Yobingo.es.

No hay relatos denotativos ni connotativos, es decir, aquellos que muestran directa o
indirectamente las características del producto. El sector aboga por relatos simbólicos
que proporcionen la construcción de una realidad propia donde el juego se convierta en
un hábito. Con respecto a las narrativas, sólo las casas de apuestas deportivas incluyen

24 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=zrja84z9UvI  [7/10/2019]
25 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=dr4qESA2TgA [7/10/2019]
26 No nos estamos refiriendo a la letra pequeña que aparece en el plano final de todos los  spots con el
mensaje  obligatorio  que  exige  la  DGOJ,  sino  a  que  se  haga  una  alusión  expresa  dentro  del  propio
anuncio. Sobre este particular se ha ocupado Mañas Viniegra (2018).
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narrativas dramáticas y una apariencia inerte, y/o disfórica. El enaltecimiento del juego
online se lleva a cabo tanto a través de la representación visual como textual. En el
apartado relativo a bingos destaca la utilización de dispositivos, de escenas de gente
feliz, mientras que en apuestas deportivas encontramos más bien a gente frustrada por
no apostar o perteneciente a una élite superior. En el plano textual, en juegos de bingos
se habla de ganar, divertirse o ser feliz, mientras que en apuestas deportivas se aboga
por un relato mucho más sofisticado que persigue crear un vínculo indisoluble entre el
fútbol y las apuestas. 

Advertimos una presencia absoluta de voces masculinas en todas las piezas, tanto la
voz  en  off  como  la  de  los  personajes  conocidos.  Únicamente  Belén  Esteban  tiene
presencia  al  señalar:  “Quiero  ganarlo  TO-DO”.  Sólo  hay un  anuncio  protagonizado
exclusivamente por mujeres:  “Estasenracha”, si bien la voz en off es masculina. Por
último, la raza blanca absorbe, prácticamente, todo el protagonismo con las siguientes
excepciones:  Enracha.es,  un conductor  de autobús de raza negra;  Codere,  Casemiro,
jugador mulato del Real Madrid; B365, un usuario mulato y otro de raza negra, cliente
de la peluquería.

Enumeramos a continuación los conceptos principales: 

• Yobingo.es: ganancias económicas

• Estasenracha.es: felicidad

• Tombola.es: diversión

• Codere: arrepentimiento, culpabilidad, drama, frustración, exigencia

• B365: elitismo, privilegio, superioridad, oportunidad

• Bwin: emoción, relevancia

• PokerStars: competición, ganancias, acción

• 888: euforia

La narrativa que se ve reforzada por las imágenes de los spots analizados nos permite
advertir que en el caso de Yobingo.es el mensaje predominante está relacionado con el
hecho de ganar mucho dinero de forma muy fácil. Comprobamos cómo se persigue la
normalización  del  juego  online:  “¿Por  qué  no  has  jugado  antes  al  bingo  online?”,
increpa Jorge Javier sorprendido al entrevistado. Con respecto al anuncio más reciente
de  la  misma  marca  vemos  esa  mayor  sofisticación  de  la  puesta  en  escena  y  las
asociaciones positivas que se están haciendo sobre la “joya”, “galería”, “ganar”. Es una
narración que define el juego como una práctica normal y casi obligatoria.  

En el caso de Estasenracha.es advertimos que no es un relato tan agresivo como el
ejemplo  anterior.  El  juego  aquí  se  presenta  como  un  estilo  de  vida  saludable,  una
felicidad plena. El juego es como un broche de oro, un regalo que te haces, algo que
completa tu vida.  

En Tombola.es, y aunque en tres anuncios de la muestra se hace mención expresa a
jugar con cabeza o a hacerlo de una manera responsable, la narración es ciertamente
inicua. En la pieza de 2015 nos encontramos con un entretenimiento lleno de diversión,
también un estilo de vida, un hábito, una rutina. En definitiva, el juego  online es una
parte inherente a nuestra vida actual y un agente de socialización. El mensaje es que el
juego ocupe tu vida o cualquier momento de ella, especialmente en esta pieza, donde
todos los actores que se van sucediendo en los planos están acompañados. La narrativa
es agresiva en fondo y forma. Las imágenes están reforzando el hecho de que es mejor
jugar  que interaccionar  con tu acompañante.  El juego, que hace que incluso tu ropa
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cambie de color, es decir, que tu vida se ilumine, te ofrece una recompensa que no te la
ofrece ni siquiera una persona, y lo que es peor, ni siquiera tu pareja. En los anuncios
que se desarrollan en la azotea en un marco muy agradable,  con gente charlando e
interactuando,  el  mensaje de la voz  en off  nos  está  advirtiendo de que la  diversión
empieza  “desde  dos  céntimos”  y  de  incluir  el  juego  como parte  de  tus  relaciones
sociales.  El  spot lanza la idea de una perfecta compatibilidad entre estar pasando un
buen rato con gente y a la vez estar jugando dinero por internet a través del móvil. Por
ello, la diversión no es sólo estar con gente, es estar con gente y jugar online, lo que se
traduce en un mensaje contradictorio y engañoso.  

Por su parte, Bwin hace una vinculación a las apuestas de fútbol como algo ligado a
la emoción del  propio deporte durante  un partido.  El  mensaje es que debes  apostar
porque “tú también puedes ser una leyenda del fútbol”. Es una afirmación muy clara de
que las apuestas también forman parte de la afición a dicho deporte.  

Codere lleva a cabo dos estrategias diferentes y arriesgadas pero muy eficaces:  el
miedo y el humor. En los dos primeros spots, se hace responsable al propio receptor de
no ganar dinero. La narración es muy agresiva desde un punto de vista comercial por
cuanto está utilizando el miedo disfrazado de humor como elemento de persuasión en
algo tan delicado como una casa de apuestas. En el otro  spot, de tono humorístico, la
estrategia  apuesta  de  nuevo  por  el  miedo  si  bien  desde  un  registro  distinto  a  los
anteriores.  En  los  dos  primeros  spots protagonizados  por  personajes  anónimos,  se
construye  un  relato  tragicómico.  El  'no-juego'  es  aquí  el  elemento  que  rompe  tu
felicidad y que tiene consecuencias  nocivas  tal  y como argumenta la narración.  Sus
protagonistas están pasando un buen momento hasta que se dan cuenta de que no han
apostado a pesar de conocer el resultado, porque se afirma, que si eres seguidor de un
equipo, y este es el Real Madrid, sabes con certeza el resultado de un partido. Por lo
tanto, si no has apostado, eres un infeliz27. Han elegido un insight28 muy acertado y han
sabido  crear  un  conjunto  rotundo  en  cuanto  a  estrategia,  en  el  que  la  música,  un
conocido  adagio que trasmite melancolía,  tragedia,  desesperanza,  genera  un plus  de
emoción al anuncio. En ambas piezas, no es la victoria de tu equipo lo que provoca tu
felicidad, es el hecho de no haber apostado lo que arruina la misma.

En el spot protagonizado por José Mercé se introduce el humor aunque se mantiene el
miedo. Está muy bien construido a través de una narrativa donde un maestro atemoriza
a sus alumnos por su excesivo nivel de exigencia. Un gran cantaor, un equipo de fútbol
como el  Real  Madrid,  es  decir,  un  referente.  Buenas  asociaciones  y  una  narrativa
simpática construyen una pieza que persigue fidelizar clientes.  

En el caso de B365 la narración es también agresiva desde un plano distinto al de
Codere. Aquí no se vuelca la culpabilidad sobre los sujetos, sino que se les incluye –o se
pretende– como un grupo que está al servicio de un ente que “lo ve todo” y “está en
todas partes”. La estrategia pasa por la construcción de un relato donde formar parte de
ese  elenco  de  personas  que  apuesta  en  B365  signifique  pertenecer  a  una  élite
privilegiada y superior al de todos aquellos que no apuestan en B365. Se respira un tono
de omnisciencia, de dominio absoluto; no de miedo, sino de misterio. Se utiliza música
incidental (Palencia-Lefler 2009: 100), un tipo de melodía instrumental que apoya a la
imagen, y que resulta acertada dado que consigue imprimir significado al conjunto. 

En PokerStars  no se aboga por estrategias  tan arriesgadas  y  explícitas  porque los
personajes elegidos ya construyen el relato en términos muy concretos de notoriedad, y

27 El término que mejor describe la narración sería “pringado”. 
28 “Los consumer insights o insights del consumidor constituyen verdades humanas que permiten entender
la profunda relación emocional, simbólica y profunda entre un consumidor y un producto” (Quiñones,
2015: 34). 
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al fin y a la postre, de eficacia. Si uno juega en PokerStars ya es como un grande, un
ídolo, un triunfador; ya puede identificarse con unos referentes de éxito inigualables.
Por eso “somos competición en todas partes”,  o gana “hasta 500.000€ en solo unos
minutos” o “Menos esperas y más acción”. PokerStars es, por tanto, competición, dinero
y acción.  

La publicidad de 888 no resulta subliminal ni compleja. Es, de hecho, el anunciante
más explícito en cuanto a la inducción al juego, que lleva a cabo increpándote a ello. En
pocas  palabras,  un  enaltecimiento  del  juego.  Opta  por  un  mensaje  contundente
utilizando la tensión y la repetición. La estrategia publicitaria resulta por haber elegido a
un personaje que se ajusta perfectamente al relato. Sobera, alguien muy posicionado en
ámbitos diversos, y por consiguiente con capacidad de llegar a un público amplio, logra
trasmitir confianza así como garantizar la notoriedad. Esta campaña se diferencia de las
del resto de la muestra porque traslada al espectador al salón de juego, casino o campo
de fútbol, viendo, por ejemplo, cómo se observan las cartas durante una partida, o cómo
se celebra un gol en el campo, algo que no ocurre con el resto de la muestra donde se
prioriza a los dispositivos.  

5. Conclusiones

El presente trabajo pone de manifiesto que la publicidad puesta en marcha sobre el
objeto de estudio consigue elaborar piezas bastante eficaces en cuanto a fomentar el
juego online e inculcar su aceptación y normalización social. Estamos ante una serie de
campañas muy elaboradas y planificadas que no sólo no pasan inadvertidas, sino que
incluso obtienen el reconocimiento del sector como en el caso de Codere. Asimismo,
abre una línea de investigación que permite a futuros estudios analizar la evolución de la
narrativa publicitaria en el sector,  algo especialmente interesante de cara a la nueva
legislación al respecto. 

En  la  publicidad  analizada  sobre  el  juego  online observamos  tres  conceptos
fundamentales  que  vertebran  la  muestra:  felicidad,  diversión  y  grandes  ganancias
económicas. Precisamente lo contrario a lo que de ordinario ocurre con el juego cuando
no se tiene  control  o  cuando no es  una actividad  profesional:  quiebra  económica  e
infelicidad.  A  ello  deben  añadírsele  problemas  familiares,  emocionales,  laborales  e
incluso judiciales.

A diferencia  de  otro  tipo  de  publicidad  donde las  ventajas  sobre  la  competencia
actúan como núcleo argumental  y eje persuasivo,  aquí observamos que la estrategia
pasa por poner en marcha la promoción de un conjunto de valores, comportamientos,
modelos, estilos de vida y normalización de conductas con respecto al juego online. Se
trata de enganchar nuevos consumidores y no tanto de una mera transacción comercial.
Podemos advertir asimismo que no se crean deseos sino necesidades. En todos hallamos
afirmación de valores en cuanto a ganancias económicas, excepto en Tombola.es que
aboga  más  por  un  estilo  de  vida,  y  en  Estasenracha.es  que  se  centra  en  aspectos
meramente  lúdicos.  Los  resultados  de  la  muestra  con  respecto  a  las  piezas  más
elaboradas o atractivas están directamente relacionados con los datos de los que nos
hacíamos eco al principio del estudio sobre el segmento del sector con mayor número de
jugadores: apuestas, póquer y bingo respectivamente. 

Si advertimos que la muestra ofrece una serie de spots altamente eficaces es porque
consideramos que las estrategias y recursos utilizados van debidamente encaminados a
cambiar las creencias del receptor y a conseguir la adquisición de un hábito: el juego
online. Asimismo, concluimos que es un tipo de publicidad que atiende correctamente a
la  atención,  comprensión  y  aceptación  del  mensaje.  El  extremo  anterior  viene
determinado por la buena adaptación de las herramientas  persuasivas  en las que los
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objetivos  se  cumplen  y  se  alcanza  el  target,  trabajando  sobre  insights muy  bien
determinados.  Debemos  igualmente  referirnos  a  la  fuerza  persuasiva  de  las  fuentes
utilizadas en el caso de la presencia de personajes conocidos –la mayoría de la muestra–
por su credibilidad, atractivo y poder, aspectos todos que devienen en el atractivo del
producto y en la notoriedad. Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban llegan al público que
sigue la cadena más vista en España: Telecinco. En el caso de los propios jugadores del
Real Madrid y del cantaor José Mercé también resulta eficaz. El cantaor jerezano no
sólo  goza  de  una  gran  reputación  como  solista  flamenco,  sino  como reconocido  y
orgulloso  madridista.  Los  actores  Roberto  Álamo y  José  Coronado  son  un  ejemplo
interesante  de  personalidades  que  no  restan  protagonismo  al  producto,  sino  que  lo
engrandecen.  Llegan  además a un público de una franja  de edad más mayor  y  con
mayor  poder  adquisitivo.  En  el  caso  de  Carlos  Sobera,  con  una  potente  imagen
mediática, se convierte en un prescriptor muy solvente. Por último, no parece necesario
ahondar más en los protagonistas de los anuncios de PokerStars dado su reconocimiento
internacional, y en cómo la marca de casino  online ha sabido recrear unos  spots muy
acertados en la vinculación personaje-atributo.

En el mismo sentido, la utilización del humor, del miedo, de ciertas piezas musicales
y la velocidad de planos, son recursos que sirven como elementos de distracción que
dificultan  la  reflexión  y  la  contraargumentación,  lo  que  facilita,  en  definitiva,  la
penetración de un mensaje encaminado a legitimar el juego online y convertirlo en un
hábito.
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Resumen
La producción y comercialización de cerveza en México se presenta como una de las
actividades  económicas  más  relevantes  del  país,  posicionándose  como  una  de  las
principales bebidas entre la generación  millenial. El incremento en su consumo entre
jóvenes  presenta  una  paradoja  interesante.  Por  un  lado,  su  consumo  en  exceso
representa una preocupación asociada a los efectos  que genera en términos de actos
violentos,  accidentes  y muertes.  Por  otro lado,  su consumo está asociado  a factores
socioculturales,  especialmente  en  regiones  caracterizadas  por  la  producción  de  esta
bebida  y  las  altas  temperaturas,  tal  como  es  el  caso  del  Área  Metropolitana  de
Monterrey. Ante este contexto, la presente investigación tuvo como objeto el identificar
los inicios y motivaciones en el consumo de cerveza de los millennials de esta área, así
como los efectos percibidos en su bienestar y su socialización. Para cumplir con este
objetivo se realizaron entrevistas a profundidad a 111 jóvenes de diferentes segmentos
socioeconómicos, de las cuales se identificó la relevancia que tiene el contexto, tanto

* Este proyecto se llevó a cabo gracias al programa  Fomento a la Investigación 2017 del Consejo de
Investigación sobre Salud y Cerveza de México. 
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cultural  como familiar,  en los inicios del  consumo de la cerveza.  Resultado de este
análisis  fue  la  identificación  de  cuatro  categorías  asociadas  a  las  motivaciones  que
incitan al consumo de cerveza, y los efectos positivos y negativos de su consumo para
los participantes. El presente trabajo demuestra que la cerveza es considerada como un
elemento cultural  y social,  en donde su consumo ha sido impulsado por la sociedad
mediante su normalización y aceptación, teniendo como variantes importantes el género
y los niveles socioeconómicos de los jóvenes que la consumen. 

Palabras clave
Cerveza, millennials, socialización, motivaciones de consumo.

Abstract
The production and commercialization of beer in Mexico is one of the most important
economic activities in the country, positioning itself as one of the main drinks among
the millennial generation. The increase in its consumption among young people presents
aparadox. On the one hand, its excess consumption represents a concern associated with
the effects it generates in terms of violent acts, accidents and deaths. While, on the other
hand, its  consumption is  associated with socio-cultural  factors,  especially in  regions
characterized by the production of this beverage and high temperatures, as is the case of
the Monterrey Metropolitan Area. In this context, the purpose of this research was to
identify the beginnings and motivations in the beer consumption of millennials in this
area, as well as the perceived effects on their well-being and socialization. To meet this
objective,  the  research  conducted  111  in-depth  interviews  with  young  people  from
different socioeconomic segments. The results evidence the relevance of the context,
both cultural  and  family,  in  the  beginning  of  beer  consumption  and  identified  four
categories associated with the motivations that encourage beer  consumption, and the
positive and negative effects of its consumption on the participants. The present work
demonstrates  that  beer  is  considered  a  cultural  and  social  element,  where  its
consumption  has  been  driven  by  society  through  its  normalization  and  acceptance,
having as important variants the gender and socioeconomic levels of the young people
who consume it.

Keywords
Beer, millennials, socialization, consumer motivations.

1. Introducción

La  elaboración  de  cerveza  en  México  es  una  de  las  catorce  actividades  más
importantes de la industria manufacturera y representa el 29.3% de la producción bruta
total de la industria de las bebidas del país. Con 10.5 miles de millones de litros de
cerveza en 2016, el país es el cuarto productor de cerveza, después de China, Estados
Unidos y Brasil y el primer país exportador de cerveza en el mundo. El consumo de
cerveza  de  los  mexicanos  superó  los  75  millones  de  hectolitros  en  2016,
aproximadamente 60 litros por persona al año, consumo bajo comparado con países
europeos donde se consumen más de 90 litros al año (Euromonitor, 2017).

En los últimos años, el consumo de cerveza se ha incrementado, especialmente entre
la  generación  millennial,  situación  que  resulta  relevante  considerando  que  son  el
mercado más grande a nivel nacional e internacional (El Heraldo, 2017). Al incremento
en el consumo de esta bebida, se suma una preocupación por los posibles efectos que el
abuso de este producto genera en términos individuales y sociales (EFEAGRO, 2017),
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especialmente en esta generación, cuyas experiencias relacionadas con el alcohol están
asociadas  a  la  cerveza  y  las  experiencias  que  puedan  obtener  en  su  consumo  (El
Financiero, 2018).

Estudios  sobre  los  efectos  asociados  al  consumo del  alcohol,  y  en  particular  de
cerveza, están relacionados con las motivaciones y hábitos que tienen en su consumo.
Estos  estudios  han  encontrado  que  aquellas  personas  que  buscan  experiencias
significativas  y  responsables  presentan  efectos  positivos  (Kaplan  et  al.,  2000;
Kosterman  et  al.,  2014;  Mathys  et  al.,  2013).  Sin  embargo,  aquellos  que  buscan
incrementar su sentido de pertenencia hacia un grupo, estatus o embriagarse para ser
aceptados  socialmente,  presentan  patrones  de  violencia,  destrucción  de  relaciones
sociales e incluso abuso sexual, además de fortalecer una tendencia por convertirse en
bebedores  crónicos  (Chainey  y Stephens,  2016;  Cowley,  2014;  Kuntsche  y Cooper,
2010).

En  México,  el  incremento  de  consumidoresde  cerveza  se  ha  presentado
principalmente  en  marcas  premium,  los  cuales  son  cada  vez  más  exigentes  y  se
caracterizan por buscar cerveza de calidad y experiencias  vivenciales asociadas a su
consumo (Euromonitor International, 2017). Esta tendencia se encuentra alineada con el
posicionamiento  de  los  denominados  millennials como  el  segundo  segmento
poblacional  que  más  consume  en  este  país.  A  pesar  del  posicionamiento  de  este
segmento y el cambio en las prácticas de consumo de cerveza, existe poco conocimiento
sobre las motivaciones sociales, económicas y psicológicas que hacen que esta cohorte
demográfica en particular consuma cerveza, y los efectos percibidos en su bienestar y su
socialización.  Ante  este  contexto,  la  presente  investigación  tuvo  como  objetivo
identificar los inicios, motivaciones y efectos que tiene el consumo de cerveza de los
millennials del Área Metropolitana de Monterrey. Para lograr este objetivo se siguió una
metodología  de  corte  cualitativo  que,  por  medio  de  la  realización  de  entrevistas  a
profundidad a estos jóvenes de diferentes sectores socioeconómicos.

El  artículo  se  encuentra  estructurado  de  la  siguiente  forma.  La  siguiente  sección
presenta  una  revisión  sobre  las  motivaciones  y  efectos  del  consumo  de  alcohol
identificadas  por  otros  autores,  especialmente  en  la  generación  aludida.  La  segunda
sección expone la metodología seguida a lo largo de la investigación, dando pie a la
tercera sección, la cual expone los principales hallazgos del proceso de análisis de las
entrevistas a profundidad. La cuarta sección ofrece una serie de discusiones acerca de lo
encontrado  en  las  entrevistas.  Finalmente,  el  artículo  culmina  con  una  serie  de
conclusiones orientadas al planteamiento de nuevas líneas de investigación y limitantes
del presente trabajo.

2. Revisión de literatura 

2.1. Motivaciones y efectos del consumo de alcohol en millennials 

El  consumo  de  alcohol  se  incrementó  de  manera  marginal  durante  2017,
consumiéndose más de 66 billones de galones, de los cuales el 31% fueron de cerveza
(Pellechia, 2018). Entre los segmentos que más consumen alcohol se hallan los mayores
de 35 años, sin embargo, las prácticas relacionadas con su abuso se presentan entre la
generación millenial, nacidos entre 1980 y 2000, y en promedio, los jóvenes entre 12 y
20 años beben 4.26 bebidas en los días que consumen alcohol (Statista, 2018).

El abuso de alcohol está relacionado con más de 3 millones de muertes cada año, lo
que representa el 5.3% de todas las muertes; también es considerado como un factor
causal  en más de 200 enfermedades y lesiones, y se estima que el 5.1% de la carga
mundial  de  enfermedades  y  lesiones  son  atribuibles  al  alcohol  (OMS,  2018b).
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Asimismo, existe una relación causal entre el uso nocivo del alcohol y una variedad de
trastornos mentales y del comportamiento (OMS, 2018a). Esta situación se agrava en
entre los jóvenes, donde aproximadamente el 13.5% del total de muertes son atribuibles
al alcohol (OMS, 2018b).

Las implicaciones o efectos del consumo del alcohol en la generación millenial están
relacionados con motivaciones y condiciones sociales que incentivan a beber, así como
las experiencias o contextos en que se lleva a cabo el consumo (Simons  et al., 2010;
Southwick et al., 1981). Estas razones o motivaciones que llevan a un joven a consumir
alcohol  son  muy  diversas  y  pueden  ser  agrupadas  a  nivel  macro  y  micro  social  e
individual (Pons y Buelga, 2011; Trucco et al., 2014). Las motivaciones de tipo social
hacen alusión a las prácticas comunes dentro de una determinada sociedad y que pueden
entenderse  como  culturales  o  estructurales,  mientras  que  las  individuales  están
relacionadas con el impulso o motivación de la persona. Estas razones o motivaciones
no se presentan de manera aislada, sino están enmarcadas por el contexto que lleva al
joven  a  tomar  la  decisión  de  consumir  alcohol,  por  lo  que  su  conocimiento  e
identificación son relevantes a la luz del entendimiento del fenómeno (Moral Jiménez et

al.,  2005).  Sin  importar  si  los  motivadores  son  macrosociales,  microsociales  o
individuales, es relevante mencionar que cada uno de estos motivos se caracteriza por
una  combinación  de  diferentes  pensamientos,  sentimientos,  situaciones  y  personas
presentes durante el consumo de alcohol, pero que tiene patrones en términos de sus
inicios, motivaciones y razones para seguir haciéndolo. 

A nivel  macro  social  se  encuentra  el  proceso  de  normalización  del  consumo del
alcohol, el cual se presenta cuando en la sociedad se acepta o se ve como algo normal
esta práctica por parte de los adultos y por consiguiente los jóvenes lo visualizan como
una práctica común y aceptada (Pavis et al., 1997; Pons y Buelga, 2011), especialmente
cuando se trata de una bebida considerada como suave, como es el caso de la cerveza
(Gómez-Corona et al., 2016; Thomé et al., 2017).

La normalización del consumo del alcohol se complementa con la mercadotecnia y
publicidad que han fomentado la construcción de un estereotipo relacionado con pasarlo
bien,  un  aspecto  de  relajación  y  con  la  popularidad  o  aceptación  de  quién  lo  hace
(Mathys  et  al.,  2013;  Moral  Jiménez  et  al.,  2005).  La  creación  de  este  estereotipo
conduce a la generación de una presión social en el segmento juvenil para consumir
alcohol con el objetivo de ser aceptados por un grupo social opara dar una imagen de
popularidad (Kuntsche et al., 2006b; Pons y Buelga, 2011). También se ve caracterizada
por la facilidad para acceder a estas sustancias por la sociedad en general, sin importar
la edad que tengan, ya que no es considerada como una sustancia prohibida para los
mayores de edad (Espada et al., 2003).

El aspecto macrosocial se vincula con el nivel micro social cuando el consumo de
alcohol entre jóvenes es impulsado a un nivel familiar, ya que la familia incentiva a los
jóvenes para que lo prueben o simplemente lo toleran con moderación dentro del hogar
(Espada  et  al.,  2003;  Pons  y  Buelga,  2011),  situación  que  se  presenta  con  mayor
frecuencia en el consumo de cerveza (Trucco  et  al.,  2014).  En este mismo nivel, el
consumo  del  alcohol  está  relacionado  con  la  falta  de  comunicación,  un  ambiente
familiar  conflictivo  o  con  relaciones  negativas,  motivando  al  joven  a  probar  estas
bebidas (Espada et al., 2003). Esta práctica se relaciona con actos lúdico-sociales desde
sus inicios en experiencias familiares, y se fortalecen con la vida nocturna al entrar en la
adolescencia y juventud y aumentar las relaciones entre amigos(Liu et al., 2015).

Desde esta perspectiva los inicios en el consumo de alcohol, especialmente cerveza,
se dan en un contexto familiar, prácticas que se consolidan en espacios relacionados con
la socialización, sobre todo cuando se trata de generar espacios de convivencia con el
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otro sexo (Pavis et al., 1997), y la construcción de identidad entre pares, especialmente
con amigos, pareja, en fiestas y celebraciones (Mathys  et al., 2013). De este modo se
puede decir que el fortalecimiento de este hábito o consumo tiene su principal causa en
la  integración  social  entre  pares,  pero  es  detonado por  una  cultura  asociada  con  la
normalización del consumo de alcohol desde una perspectiva macro y micro social.

Entre  las  razones  que  conllevan  a  la  experimentación  con  alcohol,  se  presentan
variables individuales, las cuales suelen estar asociadas al estado emocional o bien al
carácter de la persona. En términos del estado emocional, los problemas personales se
presentan como factores de riesgo, en donde el joven busca compensarlos o aliviarlos
recurriendo al alcohol y otras drogas (Espada  et al., 2003). El consumo de alcohol se
relaciona  estrechamente  con  pobre  autoestima  y  locus  de  control  externo,  y  con
trastornos de ansiedad y del estado de ánimo (Stewart  et al., 2001). También existe el
consumo asociado a un alto neuroticismo y baja conciencia de los efectos (Stewart  et

al.,  2001).  Las  primeras  experiencias  asociadas  al  consumo del  alcohol  en  jóvenes
también están asociadas a la búsqueda de nuevas experiencias, mismas que pueden ser
tanto positivas como negativas. Entre las positivas se presentan la búsqueda de nuevas
sensaciones, realizar actividades con amigos o inclusive evadir la rutina. Las situaciones
negativas  se  centran  en  olvidar  alguna  situación  desagradable  o  bien  por  evadir  la
realidad  en  que  se  encuentran  (Kuntsche  et  al.,  2006b).  Sobre  este  punto,  se  ha
encontrado que el consumo excesivo se presenta en fin de semana y suele estar asociado
a un acto de independencia personal en su medioambiente social, así como a un rechazo
de las figuras de autoridad y la omisión en la educación sobre este tema (Kuntsche y
Cooper, 2010; Lyvers et al., 2010). 

Algunos efectos del consumo de alcohol entre jóvenes son: enfermedades crónicas
degenerativas, daños en el sistema inmunológico y neurológico (Kuntsche et al., 2006a;
Mora-Ríos  y  Natera,  2001),  consumocompulsivo  en  edades  tempranas  (Chainey  y
Stephens, 2016), conflictos entre compañeros y parejas,  incremento en el número de
accidentes, y en casos extremos violencia de género y violaciones (Cowley, 2014). Sin
embargo,  estudios  recientes  muestran  un  deseo  por  contar  con  experiencias  más
significativas  al  momento  de  consumir  cerveza,  las  cuales  se  caracterizan  por  la
adquisición  de  conocimiento,  nuevos  sabores  e  identificación  con  mejor  nivel
socioeconómico (Gómez-Corona et al., 2016).

La revisión de literatura anterior permite identificar  la diversidad de motivaciones
que existe en el  inicio y permanencia del consumo de alcohol entre  millennials, así
como la relevancia que tiene el contexto en estas. Asimismo, se presentan algunas de las
consecuencias que puede tener su consumo, especialmente entre jóvenes y los posibles
beneficios  percibidos.  El  elemento  de percepción  de los beneficios  por  parte  de los
jóvenes ha sido poco explorador por otras investigaciones, especialmente en sociedades
en donde la construcción de su identidad económica y social está relacionada con una
industria particular, como es el caso de Monterrey y su relación con la cerveza.

2.2. La industria cervecera en el contexto de Monterrey y su Área Metropolitana

La industria cervecera ha estado fuertemente vinculada con el desarrollo económico
de Nuevo León, llevándolo a posicionarse como el principal consumidor de cerveza del
país. El nacimiento de Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma, hoy Heineken, a finales del
siglo XIX y su consolidación en el siglo XX, la llevaron a ser considerada como una de
las empresas madres de la región1. Además de Heineken, existen alrededor de veinte

1 Clasificación que se le da a las empresas que fueron base para la creación de nuevas empresas que
posteriormente se consolidaron en los grandes holdings de Nuevo León y México.
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cervecerías  independientes  que  ofrecen  opciones  de  cervezas  innovadoras  y  que  se
acercan al consumidor regio a través de catas, maridajes, clases y tours cerveceros. 

En términos del consumo de cerveza, los pubs y establecimientos cerveceros cada vez
están ganando más espacio  en  la ciudad y son frecuentes  los  festivales  de cerveza,
conciertos, mercados de diseño y eventos deportivos en los cuales se pueden degustar
cervezas  tradicionales  e  independientes  a  todos los  precios,  dando pie a  una  nueva
cultura cervecera en la región. Ejemplo de ello es la cerveza artesanal y la creación de
los clubes de cerveza,  teniendo un consumo aproximado de 10 millones de litros en
2016 (Euromonitor, 2017). Esta práctica está asociada con la generación millennial, la
cual se caracteriza por buscar experiencias más significativas y por presentar una actitud
positiva  hacia  este  tipo  de  productos  y  una  disposición  a  pagar  más  por  ellos
(Euromonitor, 2016).

En  términos generales,  el  consumo de cerveza  en esta  área  es  considerado  como
moderado y tradicional, siendo las cervezas comerciales las protagonistas en la escena
cervecera  de  la  ciudad,  a  pesar  del  surgimiento  de  una  variada  oferta  de  cervezas
independientes.  Los  consumidores  del  Área  Metropolitana  de  Monterrey  tienen
preferencia por marcas tradicionales y sugieren que existe poco conocimiento sobre los
diferentes tipos de cerveza que existen en el mercado (Camargo y Portales, 2018).

Este  consumo  ha  llevado  a  que  Nuevo  León  se  posicioné  como  el  consumidor
número uno de cerveza a nivel nacional, teniendo, en 2017, un consumo per cápita de
80 litros anuales, superior al promedio del país que es de 74 litros (Mendoza, 2017). A
nivel  internacional,  el  Área  Metropolitana  de  Monterreytiene  el  mayor  consumo de
América Latina y solo es rebasada por 14 ciudades europeas, encabezadas por Praga,
República Checa; Berlín, Alemania; Viena, Austria; y Tallin, Estonia, en las que sus
habitantes beben más de 100 litros anuales (Agencias, 2016).

3. Metodología 

Para  el  cumplimiento  de  los  objetivos  del  estudio  se  seleccionó  un  enfoque
cualitativo,  en  concreto,  entrevistas  a  profundidad  (Kvale,  2011),  ya  que  permiten
profundizar en la visión que tiene el actor en la realización de una determinada acción,
así como conocer cuáles son sus motivaciones, resaltando su voz y favoreciendo a su
propia interpretación de la realidad y el fenómeno (Ritchie  et al., 2013). A través de
ellas se profundizó acerca de las motivaciones de los  millennials para el consumo de
cerveza, sus hábitos de consumo, así como el impacto del consumo de cerveza percibido
por cada uno de ellos, en función del nivel socioeconómico que tienen. 

Las  entrevistas siguieron un guion de preguntas  semiestructurado conformado por
cinco secciones: 1) motivaciones e inicios en el consumo de la cerveza del entrevistado;
2) percepción que se tiene de la cerveza por  parte  de la sociedad y los jóvenes;  3)
contexto para consumir cerveza y principales motivaciones para hacerlo; 4) impactos
(positivos y negativos) del consumo de cerveza percibidos por parte de los entrevistados
y 5)  información  de  condiciones  socioeconómicas,  de  acuerdo  al  índice  de  Niveles
Socioeconómicos (NSE) de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de
Mercado (AMAI)2. El guion de entrevista fue validado por especialistas en metodología
cualitativa  y  piloteado  por  medio  de  su  aplicación  en  cuatro  jóvenes  del  segmento
socioeconómico AB (clase alta).  Este ejercicio permitió identificar temas emergentes

2 El índice de Niveles Socioeconómicos (NSE) es creado por la AMAI para agrupar y clasificar a los
hogares mexicanos en siete niveles, de acuerdo con su capacidad para satisfacer las necesidades de sus
integrantes,  considerando  las  siguientes  seis  características  del  hogar:  escolaridad del  jefe  del  hogar,
número de dormitorios, numero de baños completos, número de personas ocupadas de 14 años y más,
número de autos, y tenencia de internet (AMAI, 2018).
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que se incluyeron en el guion, tales como impactos negativos y prejuicios que existen en
el  consumo  de  cerveza.  Asimismo,  permitió  validar  el  instrumento  para  que  fuera
aplicado  en  simultáneo  por  los  asistentes  de  investigación  y  por  los  investigadores
especialistas en investigación cualitativa.

La selección de los jóvenes a entrevistar fue con base al nivel socioeconómico y la
edad del participante (entre 18 y 35 años).  En total participaron 111 millennials (47
mujeres  y  64  hombres),  con  un  promedio  de  19  participantes  por  segmento
socioeconómico. Estas entrevistas se realizaron en las zonas o colonias de origen de
estos jóvenes, cubriendo todos los municipios que conforman el Área Metropolitana de
Monterrey. El promedio de las entrevistas fue de una hora y media, y se llevaron a cabo
durante los meses de enero a marzo del 2019.

Todas las entrevistas fueron transcritas verbatim y analizadas a través del software
MAXQDA 18 por los autores del estudio. Las respuestas de los participantes fueron
codificadas y agrupadas en categorías y subcategorías de acuerdo con los objetivos del
estudio. El estudio esposa un paradigma constructivista e interpretativo, el cual busca
presentar  la realidad del  fenómeno bajo estudio como la viven los participantes,  sin
buscar generalizar para toda la población.

4. Resultados

4.1. Inicios del consumo de cerveza: la influencia de la familia

El  primer objetivo de la investigación fue indagar sobre la primera experiencia de
consumo de cerveza de los  participantes,  específicamente la edad,  el  contexto y los
factores que los motivaron a consumir cerveza por primera vez. Se encontró que los
millennials en Monterrey estuvieron expuestos a la cerveza desde temprana edad gracias
al  consumo de esta  bebida en su círculo familiar.  Con contadas  excepciones,  desde
niños los participantes  percibieron a la  cerveza como algo normal  y rutinario  en su
entorno familiar y social, pero la percepción tiende a variar de acuerdo con el nivel
socioeconómico del participante.

Los jóvenes del nivel socioeconómico medio-alto y alto percibían a la cerveza como
una bebida que permitía la socialización familiar, amenizaba los eventos familiares y
que refrescaba a los adultos, lo que causaba curiosidad y deseos de probarla, situación
que está asociada a un consumo permisivo pero responsable: 

“(...)  Mi papá me dijo pues si quieres agarrar una cerveza pues agárrala,
bueno claro con la pena que pues como un tabú… se siente raro nunca había
hecho  esto,  pero  pues  bueno  ya  es  algo  normal  ¿no?”  (Participante
masculino, 25 - 30 años, nivel socioeconómico medio-alto). 

La percepción inicial negativa que más recordaron los participantes de este grupo fue
el sabor amargo de la bebida,  seguido del estereotipo de ser una bebida de “señores
borrachos”.

Para los participantes de los niveles socioeconómicos medio, medio-bajo y bajo el
consumo de cerveza en su entorno familiar es percibido de forma negativa pues asocian
a la cerveza con problemas de alcoholismo, agresividad, violencia doméstica y penurias
económicas, como comparte una joven de nivel económico medio-bajo: 

“Era  malísima,  traía  muchos  problemas,  te  causaba  problemas  en  tu
familia... tú lo ves en tu propia familia, tienes un padre que fue alcohólico,
ves los tratos que te daba y alguna vez uno lo ignoraba porque todo salía
mal... Hay veces que simplemente con que no iba bien y se enojaba contigo,
llegaba uno a odiarlos porque llegaban  pedos [alcoholizados] y en vez de
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llegar con cariño llegaban a golpearte” (Participante femenina, 20-25 años,
nivel socioeconómico bajo).

Para la mayoría de los participantes, en todos los niveles socioeconómicos, el primer
consumo de cerveza se dio a temprana edad, en promedio a los 14 años, y en su entorno
familiar,  siendo  la  edad  más  temprana  de  consumo  de  7  años,  reportada  por  dos
participantes masculinos. Generalmente, un miembro masculino de la familia –padre de
familia, hermano, tío, o primo– quien incita al joven a consumir su primera cerveza:

“Mi papá desde los diez años nos daba un traguito de cerveza por los calores
están fuertes y de ahí ya fue, dando probaditas y probatorias hasta que ya
nos  llegamos  a  echar  una  cerveza” (Participante  masculino,  30-35  años,
nivel socioeconómico bajo).

“Un  día  casual  en  una  carne  asada… mi papá  me dijo  que  sacara  unas
cervezas del refrigerador y pues la verdad me sentí demasiado, o sea me
sentí de que wow [risa]… Pero te digo que el primer traguito no me gustó, y
me la estaba tomando más que nada por compromiso y por aprovechar ese
momento  ¿sabes?… Mi  papá  fue  el  primero  que  me  dio  y  fue  de  que
traguito-traguito... de hecho ni me la acabé” (Participante masculino, 20-25
años, socioeconómico alto).

Como se ha señalado, la primera experiencia con la cerveza fue para la mayoría de
los participantes desagradable debido principalmente al sabor amargo de la bebida. El
gusto  por  la  bebida se genera  algunos  años después,  cuando esta  es  consumida por
segunda vez en el círculo de amigos del joven, movidos por la curiosidad, el deseo de
experimentar, o por la presión social. Algunos participantes del nivel socioeconómico
bajo reportaron que iniciaron a tomar cerveza por influencia de la gente de su barrio y
jóvenes de las pandillas a las que pertenecían.

4.2. Motivaciones que conducen al consumo de cerveza 

El segundo objetivo de la investigación fue indagar sobre las principales razones que
conducen  a  los  jóvenes  del  AMM  a  consumir  cerveza.  Las  motivaciones  de  los
millennials que  participaron  en  este  estudio  se  pueden  agrupar  en  cinco  categorías,
según  se  recoge  en  la  tabla  1:  sociológicas,  psicológicas,  fisiológicas,  y  culturales,
siendo  las  motivaciones  sociológicas  las  que  más  inciden  en  los  participantes  a
consumir cerveza. 

En las motivaciones sociológicas, los participantes expresaron que consumen cerveza
principalmente porque es una bebida que permite socializar y convivir con su círculo de
amistades. Para los participantes el tomar una cerveza es una oportunidad para conocer
personas, reunirse con amigos, pasarla bien y tener momentos de diversión sana: 

“[La cerveza] es como una apertura para socializar... cuando estás inclusive
con alguien que apenas estás conociendo y estás tomando cerveza como que
se empiezan los dos a abrir más como que es más sencillo el socializar”
(Participante femenina, 18-23 años, nivel socioeconómico alto).

Por  otro  lado,  algunos  participantes  consumen  cerveza  debido  a  la  presión,
principalmente social, y en segundo plano, familiar. El consumo se da por insistencia
del grupo de amigos, para ser aceptados en su grupo, o para no dejar de ser invitados a
eventos y reuniones sociales: 

“Muchas  veces  tú  puedes  ir  a  una  reunión,  ahí  ves  a  la  gente  tomando
cerveza, y tú no estás tomando cerveza, pues te ofrecen y lo que sea y por
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más de que te niegues te dicen ‘ya hombre, tómate una’ y así es como se
empieza”  (Participante  masculino,  18-23  años,  nivel  socioeconómico
medio).

Las motivaciones psicológicas comprenden las razones intrínsecas por las cuales el
participante  consume  cerveza.  Entre  las  razones  más  mencionadas  se  encuentra  el
escapar de problemas personales: varios entrevistados reportaron que consumen cerveza
cuando están pasando por estados de ánimo de tristeza o depresión ya que les ayuda al
desahogo de sentimientos y a olvidarse temporalmente de sus dificultades: 

“Para mí lo principal es la distracción, olvidar muchos problemas familiares,
que también suelen suceder muy seguido. Para olvidar los problemas que
tienes  en  casa,  te  sirve  mucho  para  eso,  para  olvidar”  (Participante
masculino, 24-29 años, nivel socioeconómico medio).

Una segunda razón psicológica por la que los  millennials en Monterrey consumen
cerveza  es  para  relajarse  y  desestresarse,  en  particular,  de  la  presión  laboral  o
académica. Relacionada con esta motivación es el deseo de desinhibirse, tener mayor
confianza en sí mismo o “agarrar valor” para platicar con personas del sexo opuesto:

“Claro, ayuda bastante a romper el hielo, ¿sí?, hasta a uno como hombre y a
las mujeres les da mucho valor” (Participante masculino, 30-35 años, nivel
socioeconómico bajo).

Únicamente dos participantes reportaron el deseo de embriagarse como motivación
principal  para  consumir  cerveza,  mientras  que  el  resto  de  los  entrevistados,  por  el
contrario, reportaron consumir cerveza para evitar embriagarse con otro tipo de bebidas
alcohólicas que tienen un efecto más fuerte: 

“(...) como el whisky que es más fuerte, es para otro tipo de ocasión, y la
cerveza es muy casual,  si  te la tomas en tu casa es  como que equis [no
importa], pero si te tomas el whisky es porque eres como que borrachito de
buro” (Participante femenino, 30-35 años, nivel socioeconómico medio).

Los  participantes  en  este  estudio,  al  preguntárseles  sobre  las  motivaciones
fisiológicas indicaron la cerveza es una bebida que ayuda a refrescar y calmar la sed
generada por las altas temperaturas de la ciudad, que en verano pueden llegar a superar
los 40º. También la toman para relajarse y disminuir el cansancio, lo que a su vez ayuda
a tener un sueño reparador: 

“(...)  normalmente  es  buena  [la  cerveza],  si  la  sabes  medir,  te  ayuda  a
relajarte, ser un poco más desinhibido que es lo que propicia que sea una
mejor convivencia cuando hay cerveza a cuando no la hay”  (Participante
masculino, 20-25 años, nivel socioeconómico medio-bajo).

En general, la cerveza es vista como una bebida tradicional del norte de México que
no puede faltar  en  las  tradicionales  carnes  asadas,  eventos  deportivos,  en  particular
partidos  de  los  equipos  locales,  y  en  eventos  sociales  y  familiares,  hecho  que  está
relacionado con las motivaciones culturales: 

“Siento que al regio [gentilicio de las personas que viven en la ciudad de
Monterrey] le encantan como los planes caseros de qué carne asada y pues la
cerveza como que es algo que no puede faltar… le encanta como siempre
agarrar  cualquier  excusa  para  juntarse  con  sus  amigos  y  tomar  cerveza”
(Participante femenina, 30-35 años, nivel socioeconómico medio).
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Tabla 1. Motivaciones de los participantes para consumir cerveza

Tipo de motivaciones Motivaciones

Sociológicas

Socializar y convivir con mis amigos
Pasarla bien/divertirme
Aumenta sentido de pertenencia al grupo social
Presión social
Festejar

Psicológicas

Escapar de mis problemas
Relajarme/desestresarme
Me gusta/la disfruto
Desinhibirse
Emborracharme

Fisiológicas

Calmar la sed
Refrescarme
Quitarme el cansancio
Me ayuda a dormir

Culturales
Tradición norteña
Acompañar las tradicionales carnes asadas

Fuente: Elaboración propia.

4.3. Beneficios y perjuicios percibidos de la cerveza 

4.3.1. Beneficios

Los jóvenes reconocen que la cerveza tiene efectos tantos positivos como negativos,
y que estos efectos están relacionados con la cantidad que se consuma. En sí misma, la
cerveza  es  percibida  como  una  bebida  casual,  baja  en  alcohol,  de  buen  sabor,
refrescante,  práctica,  versátil,  económica  y  casi  necesaria  para  eventos  sociales  y
familiares. Sin embargo, también es vista como una bebida que tiene muchas calorías y
que, por tanto, engorda y produce llenura y pesadez (o “empanza”, en palabras de los
participantes).  Si se toma con medida,  los jóvenes consideran que la cerveza genera
varios beneficios, que pueden ser agrupados en cinco categorías: beneficios sociales,
psicológicos, de salud, laborales y otros beneficios (Tabla 2). 

En la primera categoría, la mayoría de los participantes expresó que la cerveza es una
bebida que ayuda a socializar, facilita la interacción y convivencia en eventos y salidas
sociales y familiares, fortalece el sentido de pertenencia al grupo y ayuda a conocer
personas nuevas y hacer amigos:

“Nos  tocó  ir  a  una  reunión  de  un  grupo  de  personas  y  éramos  varios
compañeros y yo que no los conocíamos… llegas al grupo, y es como que lo
incómodo de que no conoces a estas personas ... ya de repente dicen ‘oigan,
agarren una cerveza’… y ya ahí cuando una cerveza, empiezan a platicar
todos, hasta te la pasas mejor que con gente que si conocías… te sientes más
a  gusto,  más  relajado,  con  otro  sentimiento,  con  otra  postura  a  que  si
llegaras a una casa con un grupo que sabes que nadie está tomando, nadie
está haciendo nada y me sentiría más incómodo” (Participante masculino,
24-29 años, nivel socioeconómico medio).
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En  el  aspecto  psicológico,  la  cerveza  ayuda  a  mejorar  la  salud  emocional  del
participante principalmente porque, en su opinión, ayuda a relajarlo y, por tanto, reducir
su estrés, lo ayuda a desinhibirse en situaciones sociales. Por extensión, contribuye a
aumentar la confianza y seguridad en sí mismo, mejora su estado de ánimo y lo ayuda a
olvidarse un poco de sus problemas cotidianos:

“Todos en algún momento necesitamos algo que nos ayude por un momento
a relajarnos de nuestro día. Muchos de nosotros no tenemos un trabajo muy
digno y  a  veces  llegamos  a  la  casa  y  no hay más,  llegamos  y  tenemos
problemas, nuestros hijos ahí todos que la escuela, que no cumplen, que se
peleó con fulanito, con menganito, y pues es económica y es un relajante,
nos sirve mucho” (Participante femenina, 18-23 años, nivel socioeconómico
bajo-bajo).

De igual manera, los participantes reportan beneficios a la salud física derivados del
consumo de cerveza. Esta bebida los ayuda a hidratarse, conciliar el sueño, energizarse,
quitar  el  cansancio  y alivianar  los  efectos  de  otras  bebidas  alcohólicas  o  “quitar  la
cruda”. Igualmente, están convencidos de que la cerveza ayuda a limpiar los riñones,
disminuir la caída del cabello y aumentar la producción de leche materna. Por último,
un  grupo  de  participantes  económicamente  activos  resaltó  que  la  cerveza  les  ha
permitido entablar o mejorar relaciones comerciales: 

“El día de ayer fui a comer con un proveedor y pues para fluir un poquito, lo
primero que pedimos fue unas cervezas y una botana… yo creo que después
de la primera cerveza pues fluye un poquito más” (Participante masculino,
30-35 años, nivel socioeconómico medio). 

Inclusive  se  alega  que  sirve  para  mejorar  el  clima  laboral  y  las  relaciones  entre
compañeros:

“Tuve la oportunidad de conocer a algunos miembros de mi empresa que no
conocía, pues eso me trajo beneficios porque hice nuevas relaciones con mis
compañeros y eso me ha ayudado en el trabajo porque ha fluido un poquito
más el trabajo. Ahorita ya es la plática y las cosas salen un poquito más
fluidas porque somos... pues ya hay una relación de amistad ¿no? Y pues
eso  es  un  beneficio  que  me  trajo  la  tomada  [de  cerveza]”  (Participante
masculino, 24-29 años, nivel socioeconómico alto).

4.3.2. Perjuicios

Los participantes reportan una conciencia acerca de los efectos negativos que puede
producir  el  consumo  excesivo  y  no  responsable  de  la  cerveza.  Los  efectos  más
reportados por los participantes fueron daños a la salud física, afectaciones al estado de
ánimo, aumento de agresividad, conflictos familiares, propensión al vicio y tendencia a
actuar de manera irracional e irresponsable, entre otros. 

En primer lugar, se percibe la cerveza como una bebida que genera sobrepeso, así
como una sensación de pesadez al tomarla. El consumo excesivo de esta bebida genera
las consecuencias asociadas con la veisalgia (“resaca” o “cruda”,  en palabras  de los
participantes):  dolor  de  cabeza,  mareo,  vómito,  náuseas;  también  se  aprecia  que  la
cerveza produce daños en el riñón, hígado, sueño excesivo y letargo. 

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 85, Abril, Mayo y Junio 2020
_______________________________________________________________________________________________

41



Tabla 2. Beneficios y efectos negativos percibidos por los millennials participantes

Beneficios Efectos negativos

Sociales
Ayuda a socializar con otras 
personas
Mejora la convivencia con 
otras personas
Fortalece el sentido de 
pertenencia al grupo
Mejora el ambiente
Ayuda a conocer personas y 
hacer amigos

Psicológicos
Relaja
Reduce el estrés
Desinhibe
Aumenta seguridad y 
confianza en mí mismo
Mejora estado de ánimo
Ayuda a escapar 
temporalmente a problemas
Felicidad
Motiva
Ayuda a desahogarse

Fisiológicos
Hidrata y refresca
Energiza
Ayuda a dormir
Quita el cansancio
Disminuye la resaca
Limpia los riñones
Aumenta la producción de 
leche materna

Beneficios laborales
Ayuda a cerrar negocios
Ayuda a hacer networking

Salud
Genera sobrepeso
Produce sensación de pesadez
Efectos relacionados con la resaca 
(vómito, dolor de cabeza, náuseas)
Sueño excesivo
Letargo

Estado de ánimo
Intensifica sentimientos negativos
Genera agresividad

Comportamientos no deseados
Conflictos
Actos de violencia
Adicción
Irresponsabilidad

Fuente: Elaboración propia.

Además de efectos en la salud física, los participantes reportan que la cerveza afecta
el  estado de ánimo de las personas,  haciendo más intensos sentimientos de tristeza,
depresión o enojo que las personas puedan estar experimentando:

“A lo mejor te pones triste y te pones a llorar. Creo que si enfoca mucho la
manera en que te sientas ya cuando llevas bastantes cervezas. Cuando llevas
una, dos, tres, no creo que afecte mucho el estado de ánimo, pero más que
nada cuando ya estás alcoholizado, cuando llevas bastantes, yo creo que ahí
sí  puede  afectar  el  hecho  de estar  tomando porque creo  que aumenta  la
manera  de  sentir  de  las  personas.  Si  te  sientes  tristes,  si  te  tomaste  10
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cervezas,  te  sientes  más  triste,  si  te  sientes  enojado  te  vas  a  sentir  más
enojado”  (Participante  masculino,  24-29  años,  nivel  socioeconómico
medio).

En segundo lugar, se percibe, principalmente en los segmentos medio, medio-bajo y
bajo-bajo, que beber en exceso lleva a las personas a volverse más agresivas y violentas,
generando conflictos con familiares, con amigos y vecinos:

“No  sé  si  no sabía  tomar  o  de  tanto  que  me  gustaba  tomar  demasiado,
llegaba un punto en el que ya la andaba regando, o sea broncas, pleitos en
los lugares que salía o no sé terminaba peleándome o discusiones o equis
cosa” (Participante masculino, 24-29 años, nivel socioeconómico medio). 

También genera conflicto con gente que ni siquiera se conoce: 

“Una vez que estábamos muy tranquilos mi vieja y yo y de repente llego un
wey y  le  dijo  algo  y me le  aventé  encima  cuando normalmente  solo  le
hubiera dicho algo y nombre le partí en su madre” (Participante masculino,
30-35 años, nivel socioeconómico medio-bajo).

Además de verse involucrados en enfrentamientos, varios participantes compartieron
que el consumo de cerveza puede llevarlos tener comportamiento no deseados como
actuar  de  manera  irresponsable  en  los  gastos  del  hogar,  decir  cosas  vergonzantes  y
causar  accidentes. A largo plazo, puede causar una adicción difícil de superar y que
estaría relacionada con agresiones a los propios hijos:

“Cuando  uno  tomaba  como  que  te  acuerdas  de  tus  cosas,  te  vuelves  a
acordar y vuelves a revivir aquel pasado que no querías acordarte, te pones a
chillar o a bailar, o a discutir con una gente cuando la gente pues no tiene la
menor idea de lo que estás pasando… en mi caso así actuaba, lloraba y hasta
llegaba a pegarles a mis hijos porque yo osea yo quería más (cerveza) y si ya
no había pues no” (Participante femenina, 24-29 años, nivel socioeconómico
bajo-bajo).

5. Conclusiones

Los resultados de esta  investigación muestran la relevancia que tiene el  contexto,
tanto cultural como familiar, en los inicios del consumo de la cerveza y por ende del
alcohol.  Esta  bebida,  al  ser  percibida  como  “suave”  por  parte  de  la  sociedad
regiomontana,  ha  hecho  que  su  consumo  entre  jóvenes  sea  visto  como  normal  e
inclusive sea promovido por los adultos, especialmente por los padres, lo que permite
suponer que existe un aspecto de género relacionado con el consumo de esta bebida.
Esta situación es consistente con lo observado en la literatura, donde se advierte una
normalización en el consumo del alcohol y una permisividad por parte de la familia que,
al menos en el caso mexicano y de Monterrey, comienza por el padre.

Siguiendo la  perspectiva cultural,  las  entrevistas  permiten observar  la importancia
que tiene la cerveza en las prácticas de socialización más comunes de la región, tales
como la carne asada y eventos deportivos, entre otros. Este hecho tiene su origen en dos
factores,  el primero de índole económico, ya que una de las empresas que formaron
parte  importante  del  proceso  de  industrialización  de  la  ciudad  fue  la  cervecería
Cuauhtémoc-Moctezuma, hoy Heineken, impulsando su consumo entre sus pobladores.
El segundo factor es el climatológico, ya que en temporada de calor la ciudad alcanza
temperaturas  extremadamente  elevadas,  hecho  que  facilita  a  que  la  población  y  los
jóvenes, en particular, procuren este tipo de bebida que resulta refrescante.
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Otro elemento que es consistente con la  literatura en un nivel  micro social  es  la
presión social como parte de los factores que inciden en el consumo de alcohol, ya que
es  el  grupo  de  amigos  o  amigas  quiénes  influyen  para  que  los  jóvenes  prueben  la
cerveza como una forma de socializar. Asimismo, su consumo de manera recurrente se
presenta también en estos espacios  o formas de socialización, en donde los  jóvenes
fortalecen  su  sentido  de  identidad  y  comienzan  a  compartir  experiencias  con  un
determinado grupo social. Desde esta lógica, una de las principales motivaciones para
llevar  a  cabo  el  consumo de  cerveza  es  la  socialización  entre  pares,  hecho  que  se
encuentra alineado con lo observado en estudios similares.

A nivel individual, las motivaciones psicológicas que están alineadas con la literatura
fueron aquellas relacionadas con el consumo de cerveza para escapar de sus problemas
y evadir la realidad, así como de favorecer la relación con el sexo opuesto y desinhibirse
ante  una  situación  de  posible  estrés,  tal  como puede  ser  el  estar  ante  un  grupo  de
desconocidos.  Sin  embargo,  se  encontró  que,  en  el  caso  de  los  participantes,  las
motivaciones para consumir cerveza también están relacionados con la búsqueda por
relajarse o desestresarse, situación que puede estar relacionado con la percepción que se
tiene con relación a la cerveza de que es una bebida suave.

Los  beneficios  percibidos  en  el  consumo  de  la  cerveza  están  relacionados
principalmente con la capacidad que brinda de para socializar, especialmente cuando se
entra a un nuevo grupo a un espacio desconocido para los millennials, o bien cuando se
trata de fortalecer la unidad del grupo. Asimismo, los beneficios psicológicos percibidos
también  se  enmarcan  dentro  de  los  procesos  de  socialización  de  los  jóvenes,  con
excepción de aquellos que se presentan cuando se trata de relajarse individualmente. 

Es interesante observar que la mayoría de los efectos percibidos fueron considerados
como  positivos,  inclusive,  algunos  participantes  manifestaron  que  el  consumo  de
cerveza favoreció a la realización o cierre de negocios. Esta visualización de la cerveza,
principalmente desde una perspectiva positiva, puede tener su origen con el hecho de
que es considerada como “suave”, y por lo tanto se requiere de un consumo abundante
para llegar  al  emborrachamiento o pérdida de conciencia,  siendo esta situación algo
nuevo con relación a lo encontrado en la literatura revisada.

A pesar de esta situación, los jóvenes entrevistados también son conscientes de los
efectos negativos que el abuso en el consumo de cerveza puede tener.  Sin embargo,
estos se relacionaron principalmente con cuestiones de salud –engordar, sensación de
letargo  o  sueño,  y  pesadez  al  momento  de  consumirla–,  y  no  en  términos  de  los
comportamientos no deseados que, si bien fueron mencionados, no resultaron ser tan
relevantes como en el caso de otros estudios. Esta situación puede estar relacionada con
la percepción que se tiene sobre la cerveza y su aceptación desde una perspectiva social,
familiar e individual.

A pesar de ser una primera aproximación al estudio del consumo de la cerveza por
parte  de  los  millennials en  Monterrey  y  su  Área  Metropolitana,  el  estudio  permite
observar  la  profunda  relación  que  este  producto  tiene  con  el  desarrollo  histórico  y
económico de la ciudad, llevándola a ser considerada como un elemento cultural que
favorece a su aceptación y normalización por la sociedad en general. Esta integración de
la cerveza en la dinámica social de la ciudad conduce a fomentar su consumo por parte
de la familia, especialmente los padres, entre los jóvenes.

De igual modo, se evidencia que las motivaciones que inducen a que esta particular
cohorte sociodemográfica de esta área concreta se encuentran en sintonía con aquellas
identificadas por otros estudios relacionados con el consumo del alcohol, especialmente
como factor de socialización y de evasión de algún tipo de realidad negativa a la que se
enfrentan. Sin embargo, su percepción como bebida “suave” y el contexto climatológico
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y cultural de la ciudad, conduce a que los jóvenes la consuman para relajarse, como una
forma de calmar o de seguir con alguna tradición local. Esta situación, al sumarse con el
factor cultural, hace que su consumo se incremente, conduciendo a situación negativas,
especialmente en poblaciones de niveles socioeconómicos más bajos.

Es  importante  mencionar  que  los  beneficios  percibidos  por  parte  de  los  jóvenes
entrevistados  son  mayores  que  los  perjuicios  identificados  por  ellos  mismos.  Unas
representaciones  sociales  relacionadas  con el  proceso de normalización y aceptación
que ha seguido la cerveza en la ciudad, así como su visualización como una bebida
suave que en pocas ocasiones conduce a la embriaguez, y es más bien un facilitador de
la convivencia y la socialización entre pares y no pares. De este modo, la cerveza se
asocia con un tipo de bebida que genera un bienestar en quien la consume, siendo sus
principales consecuencias el engordar y sentir pesadez, conclusión que es diferente a la
encontrada en otros estudios relacionados con el consumo de alcohol entre jóvenes.

Entre las limitaciones que plantea este estudio se encuentra que,  por la naturaleza
exploratoria del fenómeno, es el hecho de que delimitada geográficamente y focalizada
a una ciudad, misma que ha estado vinculada tradicionalmente al consumo y producción
de cerveza, por lo que sus conclusiones o hallazgos podrían variar significativamente
con los encontrados en ciudades que no compartan este pasado histórico, simbólico y
económico.  A  pesar  de  ello,  los  resultados  de  esta  investigación  nos  llevan  a
interesantes conclusiones que pueden ser de utilidad para estudios posteriores, ya sea en
la misma ciudad  o en otros  contextos  en los  que  profundizar  sobre  el  consumo de
cerveza  de  los  millennials desde  el  punto  de  vista  de  las  motivaciones  y  efectos
percibidos.
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Resumen

Ha pasado más de una década desde el boom migratorio en España, donde la llegada de
alumnado de origen extranjero ha dejado de ser una novedad en las aulas. Este artículo
se interesa sobre la percepción que la trayectoria educativa del alumnado extranjero en
la  educación  obligatoria  tienen  tanto  el  personal  docente  como los  progenitores.  El
estudio se centra en si dicha percepción es positiva u optimista, y en examinar qué tipo
de  variables  se  sopesan  en  los  discursos.  Especialmente  el  recurso  a  una  supuesta
especificidad cultural, como eje principal en las percepciones, o la introducción de otras
variables sociales. Se trata de un estudio cualitativo de carácter local realizado en un
barrio de la ciudad de Granada con una notable presencia de inmigrantes, aunque sin
llegar a cuotas altas de segregación. 
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Palabras clave

Alumnado extranjero, culturalismo, Granada, expectativas.

Abstract

It  has been more than a decade since the immigration boom in Spain. The arrival of
students of foreign origin has ceased to be a novelty in the Spanish school classrooms.
In this article, we are interested in the perception of the educational trajectory of foreign
students in compulsory education for both teachers and parents. There are two points
that  are  analyzed:  first,  if  this  perception is  positive or  optimistic,  and secondly,  to
examine what type of variables are weighed in the discourses. Especially the recourse to
a supposed cultural specificity as the main axis in the perceptions or the introduction of
other  social  variables.  It´s  a  qualitative  study  of  a  local  character  conducted  in  a
neighborhood  of  Granada  with  a  notable  presence  of  immigrants,  although  without
reaching high rates of segregation.

Keywords

Foreign students, culturalism, Granada, expectations.

1. Introducción

España  vivió  en  la  primera  década  de  este  siglo  un  boom  de  inmigración  sin
precedentes  en  los  países  del  entorno.  De  hecho,  en  el  periodo  2000-2007,  fue  el
segundo país de la OCDE en recepción de inmigrantes por detrás de Estados Unidos,
pasando de representar los extranjeros del  2,3% en el  año 2000 sobre el total  de la
población al 11,4% en 2008 (Torres,  2011). Este fenómeno tuvo su traducción en el
aumento de escolares de nacionalidad extranjera en las aulas españolas y en la puesta en
marcha de distintos dispositivos de acogida. Los estudios desde distintas disciplinas no
tardaron en llegar para abordar esta nueva realidad de la sociedad española. Entre los
aspectos abordados están las desventajas de partida de este alumnado (duelo migratorio,
desconocimiento  inicial  del  idioma,  adaptación  a  un  nuevo  espacio  de  vida,
vulnerabilidad  en  la  llegada  a  España,  etc.)  y  su  traducción  en  bajos  rendimientos
académicos y fracaso escolar, tal y como se ha reflejado tanto en la literatura española
(Bayona y Domingo, 2018; Zinovyeva et al., 2009) como en la internacional (OCDE,
2018). Frente a esta valoración general, diversos análisis han puesto de relieve otro tipo
de  matices.  En  primer  lugar,  en  referencia  al  “alumnado  descendiente  de  la
inmigración”,  se  suelen  distinguir  dos  grupos:  el  que  se  denomina  de  primera
generación (no nacidos en España y al menos uno de sus progenitores tampoco) y el de
segunda generación (nacidos en España pero con alguno de los padres originario de otro
país). La edad a la que el joven migra puede ser también un factor determinante.

Por otra parte, en estudios a escala local se ha llegado a la conclusión de que, pese a
la obtención de peores resultados, las trayectorias de los extranjeros destacan más si
tenemos  en  cuenta  la  situación  de  desventaja  de  la  que  parten  y  los  avances  que
posteriormente alcanzan algunos (López y García Castaño, 2014). Es decir, si hacemos
la comparación con el alumnado autóctono del mismo perfil social, los resultados de los
extranjeros pueden llegar a ser incluso mejores. Los estudios sobre trayectorias positivas
han sido menos frecuentes, pero algunos de ellos han destacado el papel de los modelos
de educación inclusiva y la implicación del profesorado (Martín, Larena, y Mondéjar,
2013) o la motivación e inversión de los padres en la educación de los hijos como parte
de sus proyectos migratorios (Cutillas y Moraes, 2018).
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En efecto, en estudios realizados en países con una larga trayectoria como destinos
migratorios, se ha puesto de manifiesto que la educación ocupa un papel muy destacado
en  los  proyectos  migratorios.  Kao y Tienda (1995)  denominan  a  estas  aspiraciones
como “optimismo inmigrante”: la mayoría de los inmigrantes están motivados por las
oportunidades  de  movilidad  social,  encontrando  en  el  medio  educativo  uno  de  sus
cauces, pese a que los rendimientos no sean siempre los mejores. Años después uno de
estos  autores  reafirma  su  teoría:  con  el  tiempo,  en  el  contexto  norteamericano,  las
desventajas se han reducido y ese optimismo ha aumentado (Kao y Thompson, 2003).
Estudios más recientes alcanzan conclusiones similares: Hadjar y Scharf (2018) en un
estudio  desarrollado  en  Europa  (Suecia,  Alemania,  Holanda  y  Reino  Unido)  o
Lagenkamp (2019) de nuevo en Estados Unidos. 

Pero, ¿por qué este optimismo de las familias inmigrantes?. Según Fernández Reiño
(2016),  caben  dos  explicaciones.  Por  un  lado,  como  estrategia  compensatoria,  una
potencial  discriminación  en  el  mercado  laboral  en  el  futuro  empuja  a  una  mayor
motivación  hacia  la  educación  post-obligatoria  como  contrapeso  a  la  situación  de
partida. En segundo lugar, se parte de la premisa de una selección positiva de los flujos
migratorios: por lo general, emigran personas emprendedoras y este deseo de mejorar se
acaba reflejando en los hijos y en sus trayectorias educativas. 

En España también se han realizado trabajos que avalan esta hipótesis.  Cebolla y
Martínez  de  Lizarrondo  (2015)  en  un  estudio  cuantitativo  en  Navarra  llegan  a  la
conclusión de que para calibrar las aspiraciones de hijos de inmigrantes, es necesario
tener en cuenta sus condiciones de vida y tomar como referencia familias nativas con
características similares. En Madrid, Gil Gómez (2007) llegaba a resultados similares
durante los años del boom migratorio en España. Aparicio y Portes (2014) también se
aproximaron  a  esta  cuestión,  distinguiendo  entre  expectativas  y  aspiraciones  de  las
“segundas generaciones”. Los logros que se persiguen son altos, así como la valoración
del sistema educativo como medio de movilidad social, pero sin dejar de ser conscientes
de que las dificultades en el nuevo país pueden incidir en una merma sustancial. 

Llegados  a  este  punto,  ¿cómo se  explica  que  los  resultados  sean,  por  lo  común,
menos exitosos pese a este optimismo y a la valoración de la educación en los proyectos
migratorios? Volviendo al caso de países de mayor tradición inmigratoria, una de las
explicaciones  más  comunes  atiende  a  la  falta  de  recursos  socioeconómicos  de  las
familias inmigrantes.  Marks (2005), en un estudio comparativo entre países (Estados
Unidos, Austria, Francia y Alemania) apuntaba, entre otros factores, que es el origen
social de las familias el elemento más determinante en las trayectorias educativas de los
descendientes de la inmigración. El capital cultural jugaría un papel importante a la hora
de explicar algunos itinerarios exitosos, pero no tanto a la hora de explicar fracaso o
menores rendimientos. En la misma dirección, Heath et al. (2008) subrayan los recursos
económicos y la vulnerabilidad como factores explicativos, apuntando también al papel
decisivo que pueden jugar las aspiraciones de las familias en el marco de los proyectos
migratorios. Más específicamente en el caso francés, se pone de relieve el proceso de
adaptación en un medio urbano, a menudo, desfavorecido (Cebolla, 2008). En la misma
línea, Aeberhardt  et al. (2015) se preguntaban si esas desventajas se debían al origen
nacional/cultural de estos jóvenes o a los contextos de recepción en el lugar de acogida,
caracterizados por una alta segregación en los barrios urbanos más desfavorecidos. La
influencia de la segregación urbana y escolar  se cuestiona de manera ambivalente y
depende  de  cada  contexto (Schleicher,  2006).  Pit-ten  Cate  y  Glock  (2018)  también
subrayan  la  importancia  de  las  expectativas  de  los  docentes  sobre  las  trayectorias
potenciales  de  este  alumnado  descendiente  de  la  inmigración  para  el  caso
norteamericano. 
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Schnell y Azzolini (2015) han realizado un estudio en el sur de Europa: Grecia, Italia,
Portugal y España, llegando a conclusiones similares: los inconvenientes de los jóvenes
descendientes de familias inmigrantes, especialmente los de primera generación que han
emigrado después de cumplir los 6 años,  se deben, en gran medida, a la escasez de
recursos  familiares  y  a  la  estrechez  para  invertir  en  la  educación  de  los  hijos.  En
contraste con destinos europeos más clásicos, el capital educativo de los padres tiene
menos influencia ya que, a diferencia de etapas anteriores, muchos de ellos emigraron
con cierto nivel de formación. 

En  el  caso  español,  en  un  intervalo  de  tiempo  relativamente  corto,  los  estudios
llevados a cabo han sido también numerosos y han adoptado diferentes enfoques. Se
distinguen  dos  tipos  de  mecanismos  que  operan  en  los  itinerarios  educativos:  unos
ligados  al  entorno  familiar  (orígenes  sociales  de los  padres:  recursos  económicos  y
capital  cultural)  y  otros  al  escolar  (percepción  del  profesorado,  segregación,  etc.).
Estudios  recientes,  tras  el  boom de  la  inmigración  de  la  pasada  década,  confirman
algunas de las conclusiones obtenidas para otros países: ponen el acento en el origen
cultural y,  sobre todo, socioeconómico como un elemento decisivo, sin olvidar otros
aspectos  como la  segregación  residencial  (Calero  y  Escardibul,  2016;  Sotomayor  y
Cousinou, 2016).

Los  estudios  realizados  analizan  tanto  las  expectativas  del  profesorado  como,  en
menor  proporción,  las  de  las  familias.  Entre  los  primeros,  encontramos  múltiples
coincidencias  a  la  hora de subrayar  el  discurso  de  parte  del  profesorado  repleto  de
creencias y estereotipos ligados al lugar de origen y que son utilizados para abordar la
trayectoria educativa del alumnado de origen inmigrante: se justifica así el déficit de
algunos de estos estudiantes (Cucalón, 2015), se recurre comúnmente al sistema escolar
del país de origen de los padres desde el desconocimiento (Poveda et al., 2009; Bravo,
2018), un exceso de parternalismo (Gregorio y Prado, 2015) o una instrumentalización
de la diversidad que acaba reproduciendo desigualdades (García Castaño et al., 2018).
Son incluso los propios inmigrantes de primera o segunda generación los que perciben
menores expectativas hacia ellos por parte del profesorado en relación a los nativos, lo
que puede llegar a repercutir en su desmotivación (Carrasco  et al., 2018; Labrador y
Blanco,  2007).  Estas  percepciones  culturizadas  se  reproducen  además  en  unos
colectivos  sobre  otros.  Ocurren  en  procedencias  en  las  que  es  más  frecuente
sobredimensionar algún aspecto que acaba jugando un papel de marcador cultural: esta
es la conclusión a la que llegan Carrasco  et al. (2011) para el alumnado mexicano en
California, con el uso del idioma materno, o con la religión, para el caso de oriundos de
Marruecos en Cataluña. 

Cabe recordar aquí al sociólogo Abdelmalek Sayad (2014) cuando cuestionaba, para
el caso francés, el recurso a los argumentos basados en la especificidad cultural de los
inmigrantes: un esquema de análisis que no hace referencia a las condiciones de vida
reales de los inmigrantes (condiciones económicas, sociales, habitacionales etc.) y que
parte de una concepción abstracta y ahistórica de la especificidad de los inmigrantes
sobrevolando las diferencias de clase. Dicho de otro modo, las representaciones sociales
aparecen como un factor clave con frecuencia,  caracterizadas por ciertos estereotipos
ligados  a  la  inmigración  y  contribuye  a  la  etnificación  de  los  problemas  sociales
(Keyhani y Laurens, 2017; Poiret, 2011). 

En este sentido, el presente artículo plantea un doble objetivo:

• Por  una  parte,  abordar  cómo  perciben  las  expectativas  educativas  sobre  el
alumnado de origen inmigrante, tanto el personal docente, como sus familias en
un barrio  obrero  de  Granada  (Andalucía,  España),  respondiendo  a  preguntas
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tales como si: ¿Se aprecia este optimismo entre las familias inmigrantes? ¿Y
entre el personal docente? ¿Coinciden las expectativas?

• Por  otra,  se  trata  de  analizar  los  argumentos  sopesados  en dichos  discursos,
prestando especial atención al recurso sobre la “cultura de origen” como uno de
sus determinantes.

Es interesante plantear estas cuestiones de nuevo en el contexto actual. Después de
los años más duros de recesión económica, la mayor parte de la población que llegó a
España  durante  la  pasada  década,  ha  apostado  por  continuar  viviendo  en  España,
muchos de ellos, con signos evidentes de estabilidad. Así, cabe pensar que se cuenta con
un mejor conocimiento del sistema educativo español con sus ventajas y desventajas y
ven en él un medio para la movilidad social ascendente. En lo que se refiere al ámbito
escolar, se puede afirmar que ya se cuenta con una sólida experiencia en los dispositivos
de acogida.

 
2. Metodología y ámbito de estudio 

El presente trabajo es de naturaleza cualitativa y se circunscribe a un contexto local,
el de un barrio obrero: La Chana, localizado en Granada,una ciudad media española. Se
basa en la realización de una serie de entrevistas semiestructuradas dirigidas tanto al
personal docente de primaria como de secundaria de algunos centros educativos, como a
un grupo de padres y madres de origen inmigrante de distintas procedencias: China,
Senegal, Marruecos, Argentina, Ecuador y Rusia.

En lo que se refiere al muestreo de los docentes, fue por conveniencia, aunque se
tuvieron en cuenta algunos criterios para elegir a las personas adecuadas. En los centros
de  enseñanza  fueron  los  directores  los  que  seleccionaron  a  las  personas  que
consideraron más adecuadas para participar en el estudio (jefe de estudios, orientadores,
profesores, etc.). En la selección de los testimonios de las familias se tuvo como criterio
que tuviesen cierta trayectoria de vida en el país y se realizó por avalancha: algunos
fueron propuestos por el profesorado y a partir de ahí bola de nieve. El hecho de que el
grupo de entrevistados lo hayan compuesto en su mayoría madres y no padres, no ha
sido una elección premeditada, simplemente son quienes se han prestado a participar,
seguramente porque suelen ser ellas las que asumen la relación con el centro escolar.
Para su selección ayudó la intermediación del personal docente y de las asociaciones del
barrio. En total se han realizado 23 entrevistas semi-estructuradas: 12 a docentes y 11 a
familias. El trabajo de campo se hizo durante el tercer trimestre del curso 2016/17.

Hasta ahora han predominado estudios sobre la percepción del  profesorado y algo
menos de las familias. En este caso se ha optado por hacer un análisis del discurso de las
dos figuras: docentes y familia. El procedimiento de análisis ha sido el siguiente: se ha
codificado a partir de un etiquetamiento y desagregación de pasajes textuales siguiendo
la técnica  de verbatim en función de la  categoría  buscada (Sayago,  2014).  Siempre
comparando el discurso por parte de los docentes y de las familias en paralelo.

En lo que respecta  al  ámbito de estudio,  se trata  de un barrio  obrero,  La  Chana,
situado en la periferia  de Granada (Andalucía,  España),  centro de una aglomeración
urbana de unos 600.000 habitantes. Pese a cierta presencia industrial, Granada es, ante
todo, una ciudad de servicios, así su economía descansa en tres pilares fundamentales:
el comercio, la Universidad, y el turismo. Esto ha propiciado, desde antiguo, que sea
una ciudad atractiva para la inmigración, siendo una de las urbes andaluzas donde la
población extranjera tiene más peso. La distribución geográfica del colectivo extranjero
en su seno tiene, sin embargo, un desigual reparto, siendo el ámbito que nos ocupa uno
de los de mayor presencia. 
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Dos criterios orientaron su elección. Por una parte, se trata de una zona que ha sido
muy poco tratada en los estudios sobre inmigración en Granada y en concreto sobre el
alumnado  de  origen  inmigrante.  En  este  sentido,  se  consideró  oportuno  realizar  el
estudio en un lugar que no estuviese habituado a este tipo de investigaciones para evitar
posibles sesgos fruto de una posible saturación. En segundo lugar, los análisis a menudo
se realizan en lugares con una alta segregación y no tanto en otros que, si bien presentan
una concentración importante, suelen quedarse en un margen.

Ubicado al noroeste de la capital granadina, La Chana surgió a mediados de la década
de los cincuenta del siglo pasado, en plena postguerra (Fernández, 1999) en un entorno
alejado de la  ciudad  consolidada,  en la  que  hoy día  se  integra.  El  asentamiento  de
población  extranjera  llega  a  suponer  el  7,7%  de  la  población  total  del  distrito,
destacando  especialmente  las  procedencias  africanas  (marroquíes,  nigerianos),
sudamericanas  (colombianos,  ecuatorianos,  bolivianos)  y  las  de  la  Europa  del  Este
(rumanos, rusos, polacos). Este promedio presencial esconde, sin embargo, situaciones
muy dispares pues mientras en las zonas de construcción más reciente los porcentajes de
extranjeros apenas alcanzan el 4% de la población, en otros como la parte fundacional
del  barrio,  donde  la  vivienda  es  más  barata  y  de  peor  calidad,  la  proporción  de
inmigrantes se eleva sobre el 16% (ver fig. 1).

Fig. 1. Porcentaje de población extranjera en el distrito de La Chana (Granada)

Junto  al  envejecimiento  demográfico,  el  principal  problema  del  barrio  es  el
desempleo, siendo especialmente afectado por este problema el colectivo femenino, el
de inmigrantes y la población mayor de 40 años (Rodríguez, 2017), lo cual tiene su
reflejo en la clasificación de algunos sectores del barrio como zonas de nivel medio de
vulnerabilidad,  según el  Catálogo de Barrios  Vulnerables  de 2011 del  Ministerio  de
Fomento.  Otros  estudios  subrayan  este  mismo  carácter  englobando  las  partes  más
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antiguas del barrio entre las áreas desfavorecidas o especialmente desfavorecidas de la
ciudad o como zonas de alta desventaja socio-habitacional, situando a La Chana en un
nivel 4 de 5 posibles (Egea y Nieto, 2015)

3. Análisis de resultados

3.1. Supuestos de partida. Ser descendiente de inmigrantes: ¿obstáculo o estímulo?

Para analizar las expectativas expresadas por los docentes y las familias se incluyeron
en  la  guía  de  las  entrevistas  dos  preguntas  básicas:  las  perspectivas  de  continuidad
académica y la posible existencia de obstáculos o dificultades que pudieran frenar dicha
continuidad o condicionarla sustancialmente. En ambos casos interesaba detectar si se
hacía alusión a elementos explicativos compartidos con las familias nativas del barrio de
un perfil similar, o cabía distinguir elementos específicos, ligados al origen inmigrante.

Los docentes entrevistados consideran que el alumnado inmigrante está motivado por
continuar con los estudios más allá de la educación obligatoria. Así lo perciben también
las  familias.  Hay expectativas  de  continuidad  y,  ser  hijo  de  inmigrantes,  no  es  un
elemento que tenga que condicionar en sí mismo los itinerarios. Ahora bien, subrayan
una serie de matices: se hace hincapié en la necesidad de distinguir entre alumnado de
primera y de segunda generación y,  entre estos últimos, tienen en cuenta la edad de
llegada a España. Es el alumnado que ha migrado y lo ha hecho a una edad más tardía el
que  puede  encontrar  más  dificultades.  Estas  observaciones  concuerdan  con  los
resultados de un estudio de Álvarez Sotomayor et al. (2015) en Andalucía: la desventaja
educativa  se  concentra  muy  especialmente  en  la  primera  generación.  Según  las
entrevistas,  su  mayor  vulnerabilidad  se  explica  por  tres  motivos:  el  proceso  de
adaptación  a  un  entorno  nuevo,  el  desconocimiento  del  idioma  y  unos  supuestos
desfases culturales entre el país de origen y el de acogida que hay que gestionar dentro
del centro y en el hogar familiar.  Ahora bien,  cuando se intenta indagar sobre estos
desajustes las respuestas suelen ser bastante imprecisas, sí se menciona la insuficiencia
de escolaridad en el país de origen o su mala calidad, como se ha visto en otros estudios
en  Madrid  (Cucalón,  2015)  o  en  la  misma  ciudad  de  Granada  (Bravo,  2018).  La
referencia  a  la  cultura  de  origen  no  es  presentada  pues  de  manera  negativa
explícitamente, aunque sí se trata de una etapa que hay que superar en un proceso de
aculturación que aparece apuntar hacia la asimilación. 

“Los  niños  de  padres  inmigrantes  que  han  nacido  aquí  tienen  ya  más
arraigada nuestra cultura. Se sienten españoles. Los niños que han nacido
fuera tienen más barreras por el idioma, la adaptación” (C5, Primaria).

“Las  diferencias  son  apreciables  dependiendo  del  tiempo  que  lleven
residiendo  en  España.  Generalmente  cuanto  más  pequeños  son,  la
adaptación es más fácil porque tienen menos conocimientos de sus propias
culturas  y  se  adaptan  más  fácilmente  a  otras.  Siempre  continúan
aprendiendo de sus culturas ya que los padres continúan inculcándoselas y
esto es algo bueno. Lo difícil es el primer año, que es en el que se suceden
más cambios y es cuando se presentan más dificultades de adaptación. Los
hijos de inmigrantes nacidos aquí no presentan dificultades algunas. Estas
diferencias  se producen  en primer  lugar,  por  el  idioma y después  por  la
cultura familiar” (C4, Primaria).

En otros discursos estas dificultades de partida entre familias de origen inmigrante en
el barrio, lejos de parecer un elemento que produce frustración o un freno, aparecen
como un incentivo: pueden traducirse en un sobreesfuerzo, un estímulo para saldar esas
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barreras iniciales en el menor tiempo posible y esto hace progresar al alumnado muy
rápidamente.  Esta observación  aparece,  especialmente,  entre  los docentes  que  hacen
referencia a estudiantes extranjeros de secundaria que han llegado a cierta edad. Este
sobre-estímulo ante la dificultad de partida entronca, con otros estudios, tanto en España
como en Francia, donde se ponen de manifiesto los progresos más rápidos de los hijos
de inmigrantes en relación a los nativos de un mismo contexto social: una vez se supera
la barrera del idioma después de un periodo de práctica, el avance puede ser más rápido
(Ichou, 2013).

“Generalmente  están  más  motivados  y  estudian  más  los  que  vienen  del
extranjero.  Los  chinos  vienen  aquí  con  muchas  ganas  de  trabajar,  de
adaptarse… Sin embargo,  si  han nacido aquí ya  están más relajados.  He
tenido  hermanos  de  la  misma  familia  y  lo  he  visto,  hay  una  diferencia
abismal” (C6, Secundaria).

Si bien se hace hincapié en la situación socioeconómica de las familias inmigrantes y
su falta de recursos, muy acorde con el contexto general del barrio, también se alude a
su origen social, más relacionado con su capital formativo o cultural, como se ha visto
en un testimonio anterior (“la cultura familiar”) y en sintonía con lo apreciado en otros
estudios andaluces (Álvarez Sotomayor y Martínez Cousinou, 2016). En el intento de
evitar hacer  valoraciones  generales  sobre el  conjunto de las familias inmigrantes,  se
introducen dos variables para expresar su diversidad: el capital cultural (que se abordará
con  más  detalle  más  adelante)  y  el  capital  formativo.  La  formación  de  los  padres,
aunque aparece menos, representa otro de los elementos que puede favorecer o no el
desarrollo escolar de los hijos. 

“Por ejemplo, hay alumnos que se retrasan en alguna materia. Ayer mismo
vino un padre al centro porque el niño iba mal en matemáticas e inglés y ya
está buscando un profesor particular. Si tiene dinero y su economía se lo
permite,  los  aprendizajes  de  esos  alumnos  nunca  se  quedan  retrasados.
También si el padre tiene nivel cultural le puede explicar y ayudar con los
deberes al niño en la casa. Si no lo tiene, pero tienen nivel económico, le
paga  un profesor  particular.  El  niño que  no tiene  ayuda  se  va  a  quedar
retrasado” (C6, Secundaria).

“En cuanto a las expectativas, yo lo que veo es que los que tienen estudios
en su país, por ejemplo, un padre que es veterinario en Marruecos, pero aquí
no ha tenido nunca trabajo, siempre ha trabajado en la construcción. Esa
familia, de alguna forma, afronta la escolaridad de otra manera. Porque ellos
tienen un nivel cultural. Las otras familias, yo lo que veo que España es una
oportunidad para sus hijos. Porque no tienen ninguna oportunidad allí. No
sé lo que haríamos nosotros” (C9, Secundaria).

La ceremonia de graduación tras finalizar la Secundaria aparece como uno de los
momentos simbólicos, según los docentes del barrio, que expresan las inquietudes y el
orgullo de las familias, especialmente entre las de origen inmigrante, por lo que puede
significar en sus proyectos migratorios. Las trayectorias posteriores pueden seguir un
camino desigual, pero acabar los estudios secundarios obligatorios supone alcanzar una
primera meta. No obstante, a la pregunta de si conocen los itinerarios posteriores de
antiguos alumnos, las respuestas fueron mucho menos precisas. 

“El otro día lo contaba, lo de la fiesta de graduación.  Me quedé un poco
así… Porque yo aquí con los compañeros, tú entrarás y verás al que tiene un
pañuelo,  al que no, pero nosotros estamos metidos aquí todo el  día y no
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vemos  esa  diferencia.  Para  mí  es  normal…¿El  primer  año?  Pues  sí,  yo
estaba  todo  el  día  alucinando  en  colores  porque  venía  de  un  instituto
completamente distinto. Luego te acostumbras a esa dinámica y no lo ves.
Cuando llegó la fiesta de graduación, empiezan a nombrar a los niños para
ponerle la banda, senegaleses, marroquíes, paquistaníes, etc. Se lo dije a los
compañeros, es ahí cuando te das cuenta que salen niños para adelante” (C9,
Secundaria). 

En lo que respecta a las familias del barrio entrevistadas, partiendo de una diversidad
de orígenes y situaciones, hay una coincidencia en que, obviamente, les gustaría que sus
hijos continuasen estudiando más allá de la educación obligatoria. La continuidad no
pasa  exclusivamente  por  los  estudios  universitarios,  sino  por  otros  cauces  como la
formación profesional u otro tipo de formación. Valga como ilustración tres testimonios
de madres de orígenes distintos: China, Argentina y Senegal. 

“Me gustaría que mis hijos fueran a la universidad, ya que mi marido y yo
no hemos podido estudiar porque teníamos muchos hermanos y teníamos
que trabajar para ayudar a nuestros padres. Si mis hijos pueden y tienen la
oportunidad me gustaría que lo hicieran, para de esta manera también que
pudieran tener una vida más buena” (E5, China).

“Me gustaría  que  ambos  fuesen  a  la  universidad  y  que  aprovecharan  el
esfuerzo que su padre y yo hacemos para darles la oportunidad de formarse
para que en un futuro puedan tener un buen trabajo, o al menos una buena
educación para que, cuando se relacionen con el resto de personas, nadie los
pueda considerar analfabetos” (E6, Argentina).

“A mí me gustaría  que tuvieran  la  oportunidad de  estudiar  algo  que les
guste, pero que sean capaces de empezarlo y de terminarlo. Yo por ejemplo
en  mi  país  no  pude  estudiar,  mi  familia  no  quería  que  las  mujeres
estudiáramos  y  yo  trabajé  desde  que  era  pequeña.  Aquí  en  España  es
distinto, las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres y yo
quiero que mi hija y que mi hijo estudien para que sean una mujer y un
hombre de provecho” (E1, Senegal).

Hay tres elementos bastante similares que podemos identificar en estos testimonios:
el deseo de que los hijos sigan formándose, el proyectar sobre los hijos las expectativas
personales que no se pudieron cumplir por falta de recursos en el país de origen y el
esfuerzo  de  los  padres  con  respecto  a  la  educación  de  los  hijos,  no  solo  ya  en  lo
referente al alcance de un buen futuro profesional, sino también al estatus social que
conlleva. Estas observaciones están en la línea de lo apreciado por Cutillas y Moraes
(2018),  en  zonas  de  agricultura  intensiva de  Murcia:  aun  siendo  conscientes  de  las
dificultades,  los  proyectos  migratorios  están estrechamente  marcados  por  estrategias
familiares que intentan favorecer una movilidad social para sus hijos. Cabe mencionar
la  introducción  del  género  en  los  testimonios  seleccionados:  se  alude  a  que  las
posibilidades para una mujer son mayores en España que en algunos países de origen.
En  este  sentido,  Moguérou  y  Santelli  (2012),  en  el  contexto  francés,  aludían  a  la
solidaridad en algunas familias inmigrantes  entre madres e hijas:  las madres  apoyan
especialmente a sus hijas con el objetivo de no reproducir el papel tradicional de las
mujeres recluidas a la esfera reproductiva. 

Por otra parte, cabe destacar tanto en el discurso de los docentes como en el de las
familias, una falta de concretización de dichas expectativas. No se llega a aclarar a qué
nivel de estudios, qué rama o qué profesión. Siguiendo esta línea, Ichou y Oberti (2014)
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detectaban  en  Francia  que  las  aspiraciones  más  positivas  de  las  familias  de  origen
inmigrante eran menos realistas en comparación a las nativas porque cabe pensar que
tienen un conocimiento más realista de los obstáculos que los hijos pueden encontrar
después. 

Al igual que en el testimonio de los docentes, las familias entrevistadas subrayan el
sobresfuerzo  que  los  hijos  han  tenido que  hacer  en  un primer  momento  en  España
durante la fase de adaptación. Sobre todo, a la hora de aprender el idioma. Un esfuerzo
que puede tener más tarde su recompensa. En este sentido, vemos un paralelismo entre
el testimonio de las familias del barrio y los docentes: se adquiere un hábito de estudio
del que luego se extraen beneficios.

“Mi hijo tiene que trabajar más para poder estar al nivel en el que tiene que
estar, porque él vino y cambió de idioma. Es más difícil para él. Aunque se
esfuerza tiene que estudiar más para ser mejor estudiante. Mi hija no tiene
problemas con el idioma porque lo ha ido aprendiendo desde que ingresó en
el colegio, aunque a veces se hace un lío con los dos idiomas ya que en casa
se habla senegalés” (E1, Senegal).

“Las notas que mi hija sacaba al principio eran muy regulares, porque ella
llegó  aquí  a  España  en  4º  curso  de  Primaria  y  le  costó  mucho  trabajo
adaptarse. No sabía bien el idioma, ni leer ni escribir y las notas eran muy
bajas.  Pero  siempre  ha  ido  pasando  todos  los  cursos  poco  a  poco.  La
profesora me dice que mi hijo es más bueno y tiene mejores resultados que
mi hija, pero claro él nació aquí y está integrado desde el principio” (E5,
China).

Este esfuerzo necesario en los inicios puede suponer un cauce que contribuye a la
adaptación o integración para la familia en la sociedad de acogida. Como dice uno de
los padres de origen marroquí, los niños “se convierten en la puerta de acceso de las
familias  a  la  sociedad”,  particularmente  en  el  caso  de  los  nacidos  en  España.  Su
conocimiento del idioma hace que, desde una temprana edad, desempeñen funciones en
la gestión del hogar y se acaban sintiendo responsables de la capacidad lingüística y
cultural de la familia. 

“Creemos que dando deberes a un niño le ayudamos, pero es que a este niño
le damos deberes reales, de la vida real. No es un ejercicio que tiene que
hacer, no es un resumen. Si tiene que hacer una reclamación de la luz de alta
o de baja. Son deberes reales en los que no se puede equivocar. La familia
encantada con ese niño. Si llama un cartero con una carta que no entienden,
esos padres  cuentan con la ayuda de ese niño que los va a sacar de ese
apuro” (E10, Marruecos). 

Ahora bien, las limitaciones al principio se han mantenido o no se han conseguido
solventar. Algunas familias del barrio, particularmente las madres, no alcanzan a tener
un conocimiento fluido del castellano por haber participado menos de la vida social
fuera del hogar. Cabe preguntarse si el nivel formativo de las familias inmigrantes del
barrio  difiere  significativamente  de las  nativas  como un elemento a tener  en cuenta
(Ichou, 2015). Pero lo que está claro es que el desconocimiento del idioma o el manejo
vuelve a ser un elemento específico en el caso de los hogares de origen inmigrante. Esto
perjudica  el  seguimiento  del  rendimiento  escolar,  una  buena  comunicación  con  el
profesorado,  etc.  Si  a  ello  se  suma  la  falta  de  recursos  económicos,  las  barreras
aumentan.  Las  clases  de  apoyo  y  extraescolares  pueden  favorecer,  además,  la
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segmentación y crear desigualdad entre las familias que pueden costearlas y las que no.
Esto es más evidente en la secundaria que en la primaria. 

“Yo soy madre de dos niños. El sistema educativo está genial,  está bien.
Problemas,  los  tenemos  nosotras  como  extranjeras.  Luego  ya  el  tema
cambia. Yo por mis estudios tengo más o menos un bagaje, le puedo hacer
un  seguimiento  a  mis  hijos  y  adaptarlos  al  sistema  educativo  que  sea.
Vamos sobre la marcha. Todavía están en primaria y no me está costando
mucho” (E8, Marruecos).

“¿Cómo voy a poder trabajar con mis hijos todas las asignaturas? No llego.
Les estoy dando el mínimo. No puedo. No voy a culpar a mi hijo de nada,
porque yo  tampoco puedo hacer el esfuerzo. Una cosa es querer y otra es
poder llegar. Que lleguen donde puedan” (E9, Marruecos). 

Llegados a este punto, cabe confirmar, como hace la literatura sobre el tema, cierto
optimismo de las  familias sobre las expectativas  de la educación en España para  el
desarrollo de sus hijos. Pese a ello, se aprecia una falta de concreción, aunque no de
sensibilidad sobre su posible vulnerabilidad como elemento condicionante. En cuanto a
los docentes, si bien se muestran más cautos, al principio de su relato se destaca que no
debería haber una especificidad en el caso de las familias inmigrantes que las diferencie
de  otras  problemáticas  compartidas  con  el  barrio.  Ahora  bien,  conforme  avanza  su
discurso, sí se empiezan a ver algunos matices que escapan a las dificultades de tipo
económico, entrando en juego otro tipo de argumentos.

3.2. Especificidad cultural frente a diversidad social

Como se ha dicho anteriormente, los docentes entrevistados evitan hablar de manera
generalizada  sobre  el  alumnado  inmigrante  y  sus  familias  y  sobre  la  necesidad  de
atender a su diversidad. Cabe la pregunta de cómo definen esta diversidad y en qué
factores se basan, si hay diferencias entre nacionalidades, o si intervienen variables de
tipo social. Según lo expuesto en la introducción, uno de los objetivos del estudio era
conocer el recurso al capital cultural ligado al origen como uno de los ejes principales
en los discursos y que otros estudios revelan como perniciosos en las trayectorias del
alumnado inmigante. 

Los  docentes  entrevistados  subrayan  un  marcador  cultural  de  manera  bastante
recurrente para rumanos y, sobre todo, marroquíes. Efectivamente, como ya pusieron de
manifiesto Carrasco y et al. (2011), en el caso de las familias y el alumnado marroquí
ese marcador que les hace diferenciarse es la religión musulmana. Las creencias sobre el
alumnado marroquí, y el africano en general, parecen perpetuarse con el tiempo porque
ya las encontrábamos en otros estudios durante la pasada década: son los grupos en los
que se intenta perfilar más su personalidad en función de su procedencia. En el caso
marroquí, los docentes entrevistados se refieren a ellos y a sus familias indistintamente
según su nacionalidad,  religión  o grupo  étnico,  algo  que no sucede con el  resto  de
grupos nacionales. 

“Los  musulmanes  se  preocupan  mucho  más  por  el  aprendizaje  que  los
africanos, estos últimos se lo toman con mucha calma y no se agobian. Las
familias musulmanas les dan más apoyo a sus hijos” (C2, Primaria).

“Generalmente  entre  nacionalidades  se  percibe  que  los  musulmanes  no
vienen a tutorías, salvo que sean llamados por parte del profesorado, caso en
el que sí acuden y se interesan por la situación de su hijo. En cambio, las
otras nacionalidades acuden periódicamente” (C4, Primaria).

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 85, Abril, Mayo y Junio 2020
_______________________________________________________________________________________________

58



Este marcador actúa en tres sentidos: el machismo inherente y exclusivo que se le
atribuye  al  grupo;  los  conflictos  interculturales  e  intergeneracionales  que  hay  que
solventar;  y  las  relaciones  de las familias  con los  centros  educativos.  En efecto,  de
nuevo vuelven a aflorar las cuestiones de género atribuyendo el machismo como propio
del grupo dentro de un supuesto involucionismo cultural que explica el retraso de la
sociedad marroquí o rumana sobre la española. 

“Las niñas tienen mejor predisposición. Tenemos una diferencia de 30 años
de cultura, y pienso que ellas quieren salir fuera y hacer cosas ya que sus
madres no son trabajadoras y quieren hacer cosas nuevas” (C3, Secundaria).

“La  actitud  del  alumnado,  así  como  sus  oportunidades  son  similares
respecto a los españoles. En nacionalidades, como por ejemplo la rumana y
la musulmana,  las chicas  sí pueden presentar  más dificultades ya  que su
cultura  las  inferioriza de  algún  modo y pueden presentar  dificultades  de
desarrollo educativo” (C4, Primaria).

En segundo lugar, la apelación a la cultura de origen también se expone dentro de un
posible conflicto intergeneracional  entre padres/madres e hijos.  Se alude a que estos
jóvenes se encuentran con el dilema de buscar un equilibrio entre la cultura de origen y
la del  país de acogida. El referente cultural de origen llega a ser presentado incluso
como un freno a la adaptación que estos jóvenes tienen que digerir. Si bien este tipo de
observaciones aparece entre los docentes de primaria y secundaria, también Gregorio
Sobrino y Prado Conde (2015) señalan que la especificidad cultural se hace más patente
en los últimos cursos académicos como elemento explicativo de las trayectorias. 

“Cuando vienen de fuera estos niños traen su propia cultura. Los hijos se
integran más que los padres. Los padres no se suelen integrar. Tienen su
propia cultura. Los hijos tienen que luchar entre lo que se encuentran en la
casa y en la sociedad que les rodea” (C3, Secundaria).

En  tercer  lugar,  en  lo  referente  a  la  relación  de  las  familias  con  los  centros,  es
considerada por los docentes del barrio como insuficiente. No muestran desinterés, pero
no suelen participar de manera espontánea o no parecen estar interesados en colaborar
en  la  gestión  del  centro.  Otra  apreciación  recurrente  es  que  la  implicación  es
fundamentalmente de las madres. Incluso sin son ambos progenitores los que trabajan,
son las madres las que se ocupan del contacto con el centro educativo. 

“En  general  las  madres  tienen  más  interés.  Siembre  decimos  escuela  de
padres y vienen madres, reuniones de padres y vienen madres. Por eso ahora
decimos  siempre  'reunión  de  madres',  porque  son  las  madres  las  que  se
interesan más. Incluso en las situaciones de igualdad donde tanto el padre
como la madre trabajan, las madres son las que suelen asistir a las tutorías y
son las que vienen al centro” (C6, Secundaria).

Aquí emergen argumentos sobre cuestiones de género en relación con la cultura de
origen.  Es  en  las  familias  de  procedencia  marroquí  donde  las  madres  son  quienes
mantienen los vínculos con los centros debido a la religión musulmana. No se trata de
desmentir que estas situaciones se den, sino más bien dirigirlas mayoritariamente a las
familias  marroquíes  cuando,  posiblemente,  también  ocurra  en  otras,  incluyendo  las
nativas. De nuevo la religión pasa a ser el marcador que las hace distintas al resto y
contribuye esencializar sus comportamientos  más que en cualquier otra procedencia:
mayores  inquietudes  en  la  educación  de  las  hijas,  más  conflictos  interculturales  e
intergeneracionales y también en la relación de las familias con los centros. 
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“En el caso de los árabes los padres no asisten al centro, solo vienen las
madres, que la gran mayoría no suelen hablar castellano, tienes que utilizar
al  hijo  para  que  ayude  con  el  idioma.  En  los  sudamericanos  vienen  los
padres y en ocasiones ambos. El padre de unos mellizos árabes vino a traer a
los hijos a una excursión, pero no se acerca a las profesoras por su tradición.
Tiene que ver más con la cultura, con lo que tengan en casa. Si los padres
trabajan fuera no vienen. Normalmente los marroquíes solo están aquí con
su madre, los padres trabajan fuera en otro país. Los sudamericanos, viene
toda la familia. Es difícil generalizar” (C3, Secundaria).

Los docentes entrevistados ponen el acento en que la participación suele disminuir
conforme van pasando etapas educativas. Otros estudios realizados en España, antes y
después  del  boom  de  la  inmigración,  también  subrayan  esta  baja  participación
(Hernández  Prados  et  al.,  2016;  Llorent  Bedmar  y  Llorent  Vaquero,  2015;  López
Fernández  y Blanco Puga,  2007b).  También Portes y Fernández  Kelly (2007) en un
estudio realizado en Estados Unidos. 

Entre los docentes del barrio,  existe consenso en que se deberían buscar  fórmulas
para mejorar la participación por los beneficios que reportaría tanto para el alumnado
como para el  profesorado. Se interpela no solo a las familias inmigrantes sino a las
autóctonas  igualmente.  ¿Cómo  se  puede  mejorar  la  relación?  Aquí  caben  varias
apreciaciones:  parte  de  nuestros  interlocutores  muestran  cierto  pesimismo;  otros
plantean  posibles  soluciones  de  cara  al  conjunto  de  las  familias  para  buscar  su
motivación; otros matizan que estas soluciones deben tener en cuenta la especificidad
los padres/madres de origen extranjero. Las acciones que se proponen en este sentido
descansan  en  una  visión  que  Jordan  y  Castella  (2001)  denominan  como
“interculturalidad light”: queda reducida a la puesta en valor de elementos puntuales de
tipo folclórico o romántico, que pueden tener el efecto inverso de reforzar estereotipos o
prejuicios de tipo etnocéntrico:

“Los niños cuando vienen al instituto ya se sienten muy mayores y ya no
quieren a los padres aquí. Si un padre viene porque se le ha olvidado algo al
hijo, éste lo ve con vergüenza. Desde luego en Bachillerato nunca vienen,
solo si hay fracaso, y en la ESO les pasa que los niños quieren imitar a los
de Bachillerato. Y segundo es que los padres al ser de un nivel bajo vienen
como con complejos, no quieren intervenir. Por el idioma también, aunque
nosotros tratamos de ayudarles” (C6, Secundaria). 

“Quizás se podría realizar alguna actividad más relacionada con su cultura.
Que se conozca esa cultura. Para la semana cultural se va a proponer a los
padres  de distintas nacionalidades  que sepan tocar  algún instrumento,  un
pequeño concierto donde den a conocer sus instrumentos y su música” (C12,
Primaria).

Las  familias entrevistadas reconocen que su participación es puntual,  no obstante,
insisten en que van a todas las reuniones a las que son convocadas. Casi siempre es el
centro el que debe realizar la primera toma de contacto. Afirman no haberse sentido
nunca discriminadas en la relación con los docentes. Se destaca que el centro escolar
hace esfuerzos para que la comunicación sea fluida, incluso adaptando, en la medida de
lo  posible,  los  horarios.  Las  dificultades  con  el  idioma  vuelven  a  aparecer  como
obstáculo  en algunos  casos.  También se confirma que la  participación  es  mayor  en
primaria que en secundaria. En este sentido, no hay divergencias con lo expuesto por los
docentes.
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“Por lo menos me gusta ir en la época de entrega de calificaciones para
conocer de primera mano la situación en la que se encuentran mis hijos. Mi
hija al estar en la ESO, que es una etapa ya más avanzada, digamos que no
estoy tan pendiente de ir al instituto, solo cuando el tutor me llama y mi
trabajo me permite ir” (E6, Argentina).

La relación con otras familias tampoco es siempre fluida. Los vínculos suelen ser con
familias también de origen inmigrante y particularmente del mismo grupo nacional. No
hay relaciones conflictivas, pero sí bastante distancia con los nacionales. Afirman que
puede ser mutua basada en malentendidos: tanto unos como otros no hacen esfuerzos en
tener más relación basándose en un desinterés recíproco. Este aspecto es señalado sobre
todo por las familias de origen africano. Sin embargo, hay un nuevo canal donde la
relación sí es frecuente y ágil: a través de los grupos de WhatsApp de padres/madres de
una misma clase de alumnos. Como afirma una de nuestras entrevistadas,  de origen
marroquí, supone una eliminación de barreras construidas entre unos y otros. 

“En el grupo de WhatsApp todos los niños son iguales. Deseo que sea la
sociedad tal y como se refleja en el WhatsApp. En un WhatsApp soy una
más, no me ves el pañuelo. Ves lo que yo  te escribo,  lo que te facilito.
Simplemente. Lo que estamos comunicando es lo que hay entre tú y yo.
Pero el resto es tu vida, puedes hacer con ella lo que te dé la gana. Es que
todo es WhatsApp, también tengo el del equipo de fútbol de mi niño” (E8,
Marruecos). 

Se ha dejado para el final  de este bloque un punto que parece de interés  y suele
plantear controversia: los niños de familias inmigrantes nacidos en España, ¿cómo son
percibidos? Es conocido que el  término “segunda generación” es tan utilizado como
controvertido, quizá poco en España y en la literatura anglosajona, pero sí ha planteado
más debate en Francia. Algunos autores lo consideran como una categoría de análisis
necesaria  para  abordar  la  integración  de  familias  inmigrantes  muy  asentadas.  Sin
embargo, para otros puede acarrear efectos no deseados. Insistir en un supuesto carácter
hereditario  puede  conllevar  riesgos  de  estigmatización  y  de  etnificar los
comportamientos de determinados grupos en función de su origen geográfico sin tener
en cuenta otro tipo de variables (Cohen, 2017; Moncusí Ferré, 2007). La pregunta no
fue abordada directamente en el cuestionario, pero sí han surgido algunas reflexiones al
respecto en las respuestas. Algunos de nuestros interlocutores destacan que el contexto
actual no es el de la pasada década. Gran parte del alumnado extranjero o con padres
inmigrantes han nacido y crecido en España. La diversidad en función de los orígenes
geográficos aparece como una realidad normalizada. 

“Yo  tengo  dificultad  para  identificar  si  un  alumno  es  inmigrante  o  no.
Porque por los rasgos físicos yo no me atrevo a decir que este alumno es
inmigrante. Puedo tener alumnos con apellidos árabes y ese alumno no es
inmigrante. Él no es inmigrante porque lleva toda su vida aquí. Si sigo el
criterio de aspecto físico o apellidos no tendría dificultad, pero me cuesta
trabajo.  Un  chico  me  dijo  que  no  era  inmigrante,  pero  es  más,  ni  los
compañeros lo consideraban inmigrante” (C10, Secundaria). 

No obstante, a menudo la primera reacción es vincular a niños por su aspecto físico y
su  nombre  con  la  inmigración,  pero  se  trata  de  una  autocrítica  que  hacen  algunos
docentes  y  que  intentan  evitar  con  el  tiempo.  Son  niños  que  conocen  el  idioma
perfectamente y no presentan ningún signo de duelo migratorio. Su primer y/o único
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lugar  de referencia  es  España,  pese a  tener  vínculos  muy sostenidos con el  país  de
origen de los progenitores. 

“Si yo tengo una entrevista con un chaval, le veo el aspecto, el apellido, por
prejuicio, como si le pregunto a una compañera de qué instituto viene, pues
le pregunto de dónde vienes, para saber de su cultura, de su padre, de su
familia, de su abuelo. Es parte de mi entrevista, y me contestó, 'yo en el
clínico', tú donde has nacido y me contesta en el clínico, con naturalidad”
(C9, Secundaria). 

Por lo que respecta a la percepción del profesorado sobre el alumnado de padres de
origen extranjero, son las familias marroquíes las que se muestran más sensibles sobre
el tema. Quizás porque son las que ven que sus hijos son más fácilmente etiquetados
como inmigrantes de segunda generación. Hay una selección a la hora de aplicar el
concepto  a  unas  nacionalidades  sobre  otras.  La  preocupación  radica  sobre  si  esta
categorización puede limitar en el futuro las oportunidades de los hijos de cara al mundo
laboral o incluso socialmente. Hacen referencia tanto a la percepción por parte de la
comunidad educativa como de otras familias del barrio.

“Porque los niños han nacido aquí, son españoles, no son inmigrantes. Son
hijos de inmigrantes, pero son españoles. Para que el niño no se sienta que
está perdido,  para que no sienta que él  no es español porque siempre le
rechaza el otro por ignorancia. Entonces también trabajamos con este tema:
que tú eres español, que eres ciudadano español, tienes que serlo, tienes que
cumplir” (E7, Marruecos).

“Yo  siempre  intentando  que  el  niño  sea  español  como ellos.  Tiene  sus
rasgos,  su  origen,  pero  también  forma  parte  de  esta  sociedad:  que  soy
español mamá, que no me siento marroquí, que yo me siento de aquí, pero
la gente no me considera como de aquí. Entonces el niño se queda como
diciendo quién soy yo. Los españoles no me aceptan. Como marroquí no me
siento, no me identifico. Eso nos puede acarrear en el futuro problemáticas”
(E8, Marruecos). 

4. Conclusiones

El trabajo planteaba como objetivo principal estudiar las percepciones que docentes y
familias tienen sobre las expectativas educativas del alumnado de origen inmigrante en
un  barrio  obrero  granadino.  De  una  parte,  se  quería  conocer  si  se  apreciaba  el
denominado  “optimismo  inmigrante”,  ampliamente  abordado  en  la  literatura  sobre
educación y migraciones. Por otro lado, se trataba de analizar el uso de la adscripción
cultural ligada al origen como uno de los elementos claves en los discursos que hiciera
abstracción de otro tipo de variables  ligadas a las condiciones de vida reales  de los
inmigrantes. Todo este planteamiento, sin olvidar que estamos en un momento donde
las familias de origen inmigrante en el barrio presentan signos notables de arraigo y se
cuenta en el ámbito escolar con una sólida experiencia en los dispositivos de acogida. 

En lo que respecta al primer objetivo, tanto por parte de los docentes como de las
familias, la expectativa de continuidad de los estudios es positiva y,  en principio, no
tiene  porque  diferir  de  la  de  otros  jóvenes  del  barrio.  Dicho  esto,  los  docentes  se
muestran  en  sus  afirmaciones  más  cautelosos  que  las  familias,  si  bien  no  llegan  a
concretar. Las expectativas de continuidad en los estudios no dependen del estatus de
inmigrante:  son  similares  a  las  de  cualquier  otra  familia  del  barrio  dentro  de  su
diversidad.  Ahora  bien,  cabe  señalar  que  estas  aspiraciones  positivas  adquieren
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importancia  por  tratarse  de  proyectos  migratorios  que  han  supuesto  un  cruce  de
fronteras y costes de muy diversos tipos. 

La  incorporación  no  ha  estado  exenta  de  dificultades  y  retos.  Es  aquí  donde
encontramos posturas distintas entre los docentes del barrio. Unos hacen más hincapié
en  variables  de  tipo  social  como  los  recursos  económicos  de  las  familias  y  las
condiciones de vida en el barrio. Es decir, problemáticas similares a las de otras familias
nacionales del mismo contexto urbano. En otros discursos la apelación a la cultura de
origen, sobre todo con relación a determinadas nacionalidades, está más presente. Por
ejemplo, es llamativo que, varios lustros después, en el discurso del profesorado siga
habiendo  confusión  en  términos  claves  en  la  gestión  de  la  diversidad  como
nacionalidad, origen étnico, religión, etc. Esta confusión no tendría mayor importancia
si no tuviera un efecto a la hora de utilizar como recurso habitual la alusión a la cultura
de origen de los inmigrantes dejando en un segundo plano y casi obviando otro tipo de
variables.  El  personal  docente  es  consciente  de  los  riesgos  de  generalizar  sobre  las
familias de origen inmigrante en general, pero en cambio con cierta frecuencia lo hacen
sobre  determinados  grupos  nacionales  con  barreras  más  o  menos  ocultas  que  se
establecen (la religión en el caso del alumnado procedente de Marruecos). 

Este tipo de discurso contrasta con el de las familias entrevistadas en el barrio. La
distancia cultural apenas aparece en los testimonios, salvo para subrayar los obstáculos
ligados al idioma, sobre todo al principio, y las de las madres. Para algunas familias los
obstáculos  de  partida,  lejos  de  constituir  un  obstáculo  insalvable,  representaron  un
estímulo, confirmando así en algunas de ellas la hipótesis del “optimismo inmigrante”.
La valoración del  sistema educativo está  presente en estas familias y se trata de un
medio que puede permitir a sus hijos alcanzar aquellas metas que en su día ellos no
pudieron.

La  diversidad  de  orígenes  aparece  como  normalizada  según  los  docentes
entrevistados en el barrio. No obstante, las respuestas siguen haciendo más referencia a
inmigrantes recién llegados y las problemáticas ligadas a una primera fase migratoria,
que una población plenamente asentada con notables signos de arraigo. En este sentido,
esa normalización a la que se alude no parece siempre tan evidente. No estamos ya ante
esa novedad a la que hacíamos alusión en la introducción. No se trata de un alumnado
recién llegado.  Ni siquiera se trata de niños y jóvenes  que hayan  vivido el  proceso
migratorio,  porque  han  nacido  en  España  y,  por  tanto,  no  se  les  puede  considerar
inmigrantes. En este sentido, han sido las familias marroquíes las que más sienten que
sus hijos siguen siendo percibidos como etnificados. 

5. Bibliografía

Aeberhardt,  R.,  Rathelot,  R.  y  Safi,  M.  (2015).  “Les  difficultés  scolaires  et
professionnelles  des  jeunes  issus  de  l’immigration:  effet  de  l’origine  ou  effets
géographiques?”. Population, 70, 599-535.

Álvarez  Sotomayor,  A.  y  Martínez-Cousinou,  G.  (2016).  “¿Capital  económico  o
cultural? El efecto del origen social sobre las desventajas académicas de los hijos de
inmigrantes en España”. Papers, 101(4), 527-554.

Aparicio, R. y Portes, A. (2014). Crecer en España. La integración de los hijos de los

inmigrantes. Barcelona: Obra Social “La Caixa”. 
Bayona,  J.  y  Domingo,  A.  (2018).  “El  fracaso  escolar  de  los  descendientes  de  la

inmigración  en  Cataluña:  más  que  una  asignatura  pendiente”.  Perspectives

demogràfiques, 11.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 85, Abril, Mayo y Junio 2020
_______________________________________________________________________________________________

63



Bravo,  C.C.  (2018).  “Alteridad en  la  escuela  española.  Construyendo diferencias  en
contextos de diversidad a partir del llamado país de origen”. Gazeta de Antropologia,
34(1). 

Calero,  J.  y  Escardibul,  J.O.  (2016).  “Proceso  educativo  y resultados  del  alumnado
nativo  y  de  origen  inmigrante  en  España.  Un  análisis  basado  en  PISA-2012”.
Estudios de Economía Aplicada, 34(2), 413-438.

Carrasco, S., Pàmies, J. y Narciso, L. (2018). “Abandono escolar prematuro y alumnado
extranjero en España. ¿Un problema invisible?”. En Arango, J., Mahía, R., Moya, D.
y  Sánchez  Montijano,  E.,  Anuario  CIDOB  sobre  inmigración  2018.  Barcelona:
Edicions Bellaterra, 212-236.

Carrasco, S., Pàmies, J. y Ponferrada, M. (2011). “Fronteras visibles y barreras ocultas.
Aproximación  comparativa  a  la  experiencia  escolar  del  alumnado  marroquí  en
Cataluña y mexicano en California”. Migraciones, 29, 31-60.

Cebolla, H. y Martínez de Lizarrondo, A. (2015).  “Las expectativas educativas de la
población  inmigrante  en  Navarra.  ¿Optimismo  inmigrante  o  efecto  de  escuela?”
Revista Internacional de Sociología, 73(1).

Cebolla B, H. (2008). “Les enfants d’immigrés professent-ils plus vite à l’école? Le cas
français”. Population, 63, 747-765.

Cohen,  A.  (2017).  “De  la  inmigración  a  la  'diversidad':  para  una  reflexión  sobre
términos, categorías y problemáticas de análisis”. Documents d’Anàlisi Geogràfica,

63(2), 353-372.
Cucalón, P. (2015). “A vueltas con la cutura: imágenes del alumnado inmigrante en las

aulas de enlace en la comunidad de Madrid”. Diálogo andino, 47, 85-94.
Cutillas, I. y Moraes, N. (2018). “Hijos de familias migrantes en espacios rurales agro-

industriales  de  la  región  de  Murcia.  Trayectorias,  pertenencia  y  percepciones  de
discriminación y rechazo”. Gazeta de Antropología, 34(1).

Egea, C. y Nieto, J.A. (2015). Quién vive donde: Las condiciones de habitabilidad de la

población  que  vive  en  las  grandes  ciudades  andaluzas.  Granada.  Editorial
Universidad de Granada.

Fernández  Reiño,  M.  (2016).  “Immigrant  optimism  or  anticipated  discrimination?
Explaining the first educational transition of ethnic minorities in England”. Research

in Social Stratification and Mobility, 46, 141-156.
García Castaño, F.J., Rubio, M. y Fernández, J. (2018). “Las trampas de la diversidad.

Sobre la producción de diferencias en la escuela”. Gazeta de Antropologia, 34(1).
Gil  Gómez,  R.  (2007).  “Expectativas  académicas  y  profesionales  de  los  estudiantes

inmigrantes de secundaria en la comunidad de Madrid”. Migraciones, 22, 113-145.
Gregorio,  M.  y  Prado,  S.  (2015).  “Dinámicas  socioeducativas  y  construcción  de

imágenes  del  alumnado  de  origen  inmigrante”.  Revista  Internacional  de

Comunicación y Desarrollo, 3, 71-90.
Hernández Prados, M.A., Gomariz Vicente, M.A., Parra Martínez, J. y García Sanza,

M.P. (2016). “Familia, inmigración y comunicación con el centro escolar: un estudio
comparativo”. Educación XX1, 19(2), 127-151.

Hadjar,  A.  y  Scharf  (2018).  “The  value  of  education  among  immigrants  and  non-
immigrants and how this translates into educational aspirations: a comparison of four
European countries”. Journal and Ethnic and Migrations Studies, 5(3), 711-734.

Heath, A.F., Rothon, C. y Kilpi, E. (2008). “The second generation in Western Europe:
education,  unemployment  and  occupational  attainment”.  AnnualReview  of

Sociology, 34, 211-235.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 85, Abril, Mayo y Junio 2020
_______________________________________________________________________________________________

64



Ichou, M. (2015).  “Origine migratoire et  inégalités scolaires:  étude longitudinale des
résultats scolaires des descendants d’immigrés en France et en Angleterre”. Revue

française de Sociologie, 191. 29-46.
Ichou, M. y Oberti, M. (2014). “Le rapport à l’école des familles déclarant une origine

immigrée: enquête dans quatre lycées de la banlieue populaire”. Population, 69, 617-
657.

Ichou,  M.  (2013).  “Différences  d’origine  et  origine  des  différences:  les  résultats
scolaires des enfants d’émigrés/immigrés en France du début de l’école à la fin du
collège”. Revue française de Sociologie, 24, 5-52.

Jordan, J.A. y Castella, E. (2001). La educación intercultural, una respuesta a tiempo.

Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. 
Kao, G. y Thompson, J.S. (2003). “Racial and Ethnic stratification in educational and

attainment”. Annual Review of Sociology, 29, 417-442.
Kao, G. y Tienda, M. (1995). “Optimism and achievement: educational performance of

immigrant youth”. Social Science Quaterly, 76, 1-19.
Keyhani, H. y Laurens, S. (2017). “La production officielle des différences culturelles”.

Cultures et conflits, 107.
Labrador  Fernández,  J.  y  Blanco  Puga,  M.R.  (2007).  “Trayectorias  educativas  y

laborales de los jóvenes hijos de inmigrantes de España”. Migraciones, 22, 79-112.
Langenkamp, A.G. (2019). “Latino/ immigrant parents educational aspirations for their

children”. Race, Ethnicity and Education, 22(2), 231-249.
López, C. y García Castaño, F.J. (2014).  “Cuestionando categorías de investigación:

resultados académicos escolares de nacionalidad extranjera y nacional en un centro
de educación secundaria”. Revista Internacional de Estudios Migratorios, 4(1).

Marks, G.N.(2005). “Accounting for immigrant non-immigrant differences in Reading
and mathematics in twenty countries”. Ethnic and Racial Studies, 28(5),925-946.

Martín,  N.,  Larena,  R.  y  Mondéjar,  E.  (2013).  “Trayectorias  educativas  de  éxito  de
estudiantes  de  origen  inmigrante  escolarizados  en  el  sistema educativo  español”.
Revista Interuniversitaria de formación del profesorado, 73, 105-118.

Moncusí Ferré, A. (2007). “Segundas generaciones. ¿La inmigración como condición
hereditaria?”. AIBR, Revista de Antropología Iberoamericana, 3(2), 459-487.

OCDE (2018).  The resilience of students with an immigrant background: Factors that

shape well-being. OCDE Publishing, Paris.
Pit-ten  Cate,  I.  y  Glock,  S.  (2018).  “Teacher  expectations  concerning  students  with

immigrant  backgrounds  or  special  educational  needs”.  Educational  research  and

evaluation, 24(3-5), 277-294.
Poiret,  C.  (2011).  “Le  processus  d’ethnicisation  et  de  raci(ali)sation  dans  la  France

contemporaine:  africains,  ultramarins  et  noirs”.  Revue européenne des migrations

internationales, 21(1), 107-127.
Portes, A. y Fernández-Kelly, P. (2007). “Sin margen de error: determinantes del éxito

entre hijos de inmigrantes crecidos en circunstancias adversas”. Migraciones, 22, 47-
78.

Poveda, D., Jociles, M.I. y Franzé, A. (2009). “La diversidad cultural en la educación
secundaria  en  Madrid:  experiencias  y  prácticas  institucionales  con  alumnado
inmigrante  latinoamericano”.  Papeles  sobre  cultura,  educación  y  desarrollo

humano, 5(3).
Rahona López, M. y Morales Sequera, S. (2013). Educación e inmigración en España:

desafíos y oportunidades. Madrid: Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura. 

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 85, Abril, Mayo y Junio 2020
_______________________________________________________________________________________________

65



Rodríguez  Alcázar,  M.  (dir.),  (2017).  Diagnóstico  socioeconómico  de  los  distritos

Zaidín y Chana. Granada. Ayuntamiento de Granada.
Schnell, P. y Azzolini. D. (2015). “The academic achievements of immigrants youths in

new destination countries: evidence from southern Europe”. Migrations studies, 3(2),
217-240.

Sayad, A. (2014). L’école et les enfants de l’immigration. Paris: Le Seuil.
Sayago, S. (2014). “El análisis del discurso como técnica de investigación cualitativa y

cuantitativa en las ciencias sociales”. Cinta moebio, 49, 1-10
Schleicher,  A.  (2006).  “Where  immigrant  studens succeed:  a  comparative  review of

performance and engagement in PISA 2003”.  Intercultural Education,  17(5), 507-
516.

Torres,  F. (2011).  La inserción de los inmigrantes.  Luces y sombras de un proceso.

Madrid: Talasa Ediciones.
Zinovyeva,  N.,  Felgueroso,  F.  y  Vázquez,  P.  (2009).  Inmigración  y  resultados

educativos en España. Efectos económicos de la inmigración en España: Jornadas
sobre inmigración: I Informe FEDEA, 139-178.

* * *

Alberto Capote Lama es  Doctor en Geografía  Humana y profesor en el  Departamento de
Geografía Humana de la Universidad de Granada. Hizo su postdoctorado en la Universidad de
Casablanca Hassan II. Sus principales líneas de investigación están enfocadas a las migraciones
internacionales y la Geografía de la población. En la actualidad, es responsable del Grupo de
Investigación  “Desigualdades  socioespaciales,  planificación  y  Sistemas  de  Información
Geográfica” del Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Granada.

José Antonio Nieto Calmaestra es Geógrafo. Asesor Técnico de Ordenación del Territorio.
Funcionario del Cuerpo Superior Facultativo de la Junta de Andalucía e Investigador del Grupo
de  Investigación  “Desigualdades  socioespaciales,  planificación  y  Sistemas  de  Información
Geográfica” del Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Granada.

Nuria  Martín  Ruiz es  Licenciada  en  Historia  por  la  Universidad  de  Granada.  Máster  en
Formación para enseñanzas de secundaria en la rama de Geografía e Historia, también por la
Universidad de Granada.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 85, Abril, Mayo y Junio 2020
_______________________________________________________________________________________________

66



Inferencias sobre jóvenes en procesos de ley a partir de 

narrativas de funcionarios en México

Inferences about young people in law process based on narratives of 
officials in Mexico  

Felipe González Ortiz
Universidad Autónoma del Estado de México
felsus1@yahoo.es

Abraham Osorio Ballesteros
Universidad Autónoma del Estado de México
sub_abraham@yahoo.com.mx
 
José Javier Niño Martínez
Universidad Autónoma del Estado de México
jininom@uaemex.mx

Recibido: 15/05/2019 
Aceptado: 30/09/2019

Formato de citación: 
González Ortiz, F., Osorio Ballesteros, A., Niño Martínez, J.J. (2020). “Inferencias sobre jóvenes en 
procesos de ley a partir de narrativas de funcionarios en México”. Aposta. Revista de Ciencias 
Sociales, 85, 67-87, http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/fgortiz.pdf

Resumen

Este trabajo analiza de las formas cognitivas de aprehender a la sociedad por parte de
los jóvenes en proceso de ley.  Para ello se hizo una elipsis en la que las fuentes de
información fueron las narrativas de los funcionarios que atienden a estos jóvenes. A
partir  de  ellas  configuramos  un  ethos general  que  nos  permitió  descubrir  síntomas
colectivos que explicarían la existencia de un contrato moral débil en los jóvenes que no
asumen  responsabilidad  frente  a  los  actos  de  violencia  cometidos.  Los  resultados
encontrados indican que la falta de afecto en la esfera de socialización primaria es una
causa de la producción de jóvenes melancólicos y excéntricos, actores susceptibles de
una vida en frustración que potencia la violencia y la construcción de una sociedad
anómala, en la que los sujetos son víctimas sin posibilidad de restauración institucional.

Palabras clave

Cognición, símbolo, violencia, juventud, contrato social, sociedad anómala.
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Abstract

This  work  wants  to  account  the  cognitive  forms  of  apprehending  society by young
people in process of law around. We accessed this through an ellipsis with officials’s
narratives whose attend these young people, from them we build a general  ethos that
allowed us to discover collective symptoms that would explain the existence of a weak
moral contract, where young people do not assume responsibility for acts of violence.
The results indicate that the lack on affection in the sphere of primary socialization is a
cause of the production of melancholic and eccentric youth, actors susceptible to have a
life in frustration. Frustration and violence build an anomalous society,  in which the
subjects are victims without the possibility of institutional restoration.

Keywords

Cognition, symbol, violence, youth, social contract, anomalous society.

1. Introducción

El incremento  y arraigo de  conductas  denominadas antisociales  entre  jóvenes  del
Estado de México, y en general de todo México, hace relevante abordar las posturas y
opiniones –narrativas en torno a dicha problemática– de las autoridades encargadas de
atenderlos. Esto, con la finalidad de ofrecer argumentos que ayuden a la comprensión de
las  formas  cómo  proceden  o,  más  aún,  al  mejoramiento  de  acciones  o  programas
ejecutados de forma institucional.

En  este  sentido,  el  presente  trabajo  –resultado  de  una  investigación  más  amplia
desarrollada  en  2016– hace  eco  a  esta  preocupación  al  analizar  algunas  narrativas
manifestadas por tres funcionarios y un ex colaborador de tres instituciones encargadas
“de ejecutar, aplicar y desarrollar los programas de Prevención de la Antisocialidad y de
Reintegración  para  Adolescentes  [en  el  Estado  de  México]”  (Reglamento  de  la
Preceptorías Juveniles Regionales de Reintegración Social del Estado de México, 2013),
denominadas Preceptorías Juveniles Regionales de Reintegración Social, dependientes
de la  Dirección General  de  Prevención  y Readaptación  Social,  a  través  del  Sistema
Penitenciario y de Prevención y Tratamiento para Adolescentes, y que forman parte de
las 22 preceptorías regionales distribuidas a lo largo del territorio estatal. Dicho análisis
no  pretende  dar  cuenta  de  las  racionalidades  (Osorio  y  Tinoco-García,  2018)  o  el
funcionamiento  de  las  preceptorías,  como  plantean  otros  trabajos,  sino  de  manera
específica atender al énfasis derivado de ciertas inferencias de la sociedad anómala que
creemos se deja entrever en tales narrativas, y que parece irse estableciendo desde hace
varios años en México. Sociedad en que no hay salidas posibles y satisfactorias para
desplegar la vida y que, esta especie de laberinto sin salida, parece irse normalizando,
en una especie de melancolía colectiva o desencantamiento de los proyectos de vida,
entre  los  distintos  grupos  sociales,  como  probablemente  aludiría  Jean  Baudrillard
(2000).1

1 No nos referimos al concepto durkheimniano de anomia, la cual  puede  generar sociedad  bajo ciertas
condiciones. En cambio, lo anómalo se centra en lo que destruye sin posibilidad de recomposición; es
aquello que deja atrapadas a las personas entre dos paredes: una significa el dolor permanente producto de
ser víctima y la otra es la imposibilidad plena de lograr justicia (González Rodríguez, 2014). Productos de
lo anómalo son los actos de violencia extrema, que paralizan a las personas en un sentimiento de miedo y
terror que imposibilita cualquier sentido o intención empática; distinto a la tragedia (cuyo contenido es la
anomia, más no lo anómalo), que genera irremediablemente un sentimiento de empatía con la víctima,
para luego movilizar  la  acción solidaria  (Kundera,  2004).  Por eso,  “la  anomia  es lo que escapa a  la
jurisdicción de la ley, la anomalía es lo que escapa a la jurisdicción de la norma” (Baudrillard, 2000: 23).
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Para llevar a cabo lo anterior haremos uso de una idea teórica trabajada por Bartra
(2014), quién destaca una vinculación entre el aparato neuronal, la cultura y la sociedad,
es  decir,  entre  los  factores  de  la  conciencia  y  lo  cognitivo,  lo  simbólico  y  lo
sociológicamente  institucional,  para  explicar  las  conductas  sociales.  Estos  conceptos
son considerados componentes de un continuo ubicados en la dimensión antropológica
de lo específicamente humano. Idea que la complementamos o ampliamos con la noción
de anomalía y que se diferencia de la anomía destacada por Durkheim (Baudrillard,
2000; González,  2014).  Asimismo,  hacemos nuestra una postura metodológica  –que
podríamos definirla como elíptica–, que considera que toda narrativa se sustenta y se
proyecta desde otras narrativas (Gorlier, 2008), de tal suerte que buena parte de lo que
los funcionarios dicen, también denominados preceptores, se puede entender como parte
de o sustentadas en otras narrativas, como las de la psicología o las del sentido común
colectivo, por ejemplo.

El trabajo está dividido en tres secciones. En la primera presentamos los elementos
teóricos en los cuales inscribimos las inferencias o ideas; posteriormente, en la segunda
sección,  hacemos  el  análisis  de  ciertas  narrativas  manifestadas  por  los  funcionarios
sobre los jóvenes a quienes atienden, para luego construir ideas o inferencias; y en la
tercera sección, de conclusiones, hacemos una suerte de recapitulación sobre lo vertido
en el texto así como resaltamos los hallazgos.

Vale indicar  que el  supuesto del  que partimos es  que el  proceso de socialización
familiar y barrial en que se desarrollan los jóvenes en proceso de ley –en proceso de
reintegración  social  y  en  riesgo  de  conductas  antisociales–,  se  configura  como  un
espacio/tiempo/relaciones  de  conflictualidad  cognitiva  y  emotiva  que  termina  por
construir un sistema de símbolos y significados asociados con la experiencia de vida en
que la violencia está normalizada, lo cual es resultado, en parte, de un contrato moral
débil reforzado por la existencia de instituciones sociales, de mercado y de políticas que
formulan una solidaridad anómala,  o sea,  una solidaridad basada no en el  arreglo o
acuerdo sino en la imposibilidad de una salida justa para el conjunto social.

 
2. Acotaciones metodológicas

La  base  de  este  trabajo  (como se  indicó  más  arriba),  son  las  narrativas  que  los
preceptores hacen sobre su objeto de atención: los jóvenes en proceso de ley,  y sus
ambientes familiares y barriales. De tal manera que creemos necesario señalar algo de
ellas.  Estas  narrativas  están  contenidas  esencialmente  en  cuatro  entrevistas  semi-
estructuradas realizadas en 2016 en las instalaciones de las preceptorías de Metepec,
Toluca  y  Atlacomulco,  localizadas  en  las  cabeceras  de  los  municipios  del  mismo
nombre, en el Estado de México, y otra más en un café de la ciudad capital de esta
provincia (o  entidad federativa como se denomina en México),  en el  marco de una
investigación mayor financiada por la Secretaría de Educación Pública para conocer,
entre otras cosas, el marco organizativo y el sentido que las autoridades asignan a la
prevención del delito en jóvenes.

Este  número  de  entrevistas  estuvo  determinada  por  la  disponibilidad  de  los
informantes, quienes participaron se mostraron abiertos a colaborar y contestar con gran
amplitud las preguntas de la guía de entrevista original2. A grado tal que se lograron
varios datos que posteriormente fueron transcritos y analizados desde enfoques teóricos
distintos  por  quienes  escriben,  es  decir,  desde  adscripciones  teóricas  implícitas
manejadas por cada uno de los autores y desde algunas seleccionadas ex profesamente,
2 Esta  guía,  por cierto,  fue  enviada con antelación a  las autoridades de las preceptorías por solicitud
expresa para su revisión. Una valoración que no implicó larga espera, pues aproximadamente al cabo de
una semana desde el envío nos fue concertada la cita para la entrevista con los preceptores. 
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que obviamente mediaron las interpretaciones de ellos (Schütz, 1995; Giddens, 1982),
incluyendo los que se utilizaron para este trabajo y que remiten básicamente a los rasgos
generales  de  los  espacios/tiempos/relaciones  de  los  jóvenes  en  comento  en  los
siguientes ámbitos: el familiar y el vecindario; la escuela y las instituciones de ley, en
este caso, las preceptorías juveniles.

Puede resultar difícil y arriesgado generar deducciones de las narrativas contenidas en
las entrevistas de la relación entre las condiciones familiares y barriales de los jóvenes
en proceso de ley y de la sociedad que dejan entrever, cuando no se hacen directamente
de  las  familias  o  desde  estos  jóvenes,  sino  desde  las  emitidas  por  los  preceptores.
Creemos, no obstante, que puede llevarse a cabo a partir de una elipsis y asumiendo que
toda narrativa se encuentra inspirada, al menos, en otra narrativa reproducida por los
sujetos, la cual le da cierto sentido, como ocurre con la que los preceptores mantienen y
que se basa en las formas de conceptualizar socialmente “lo correcto”.  Estas formas
proporcionan  los  límites  de  las  narrativas,  pero  a  la  vez  ilustra  aquello  de  lo  que
participamos todos en sociedad y que nos genera la posibilidad de confiar en el relato no
como verdad expresada sino como fuente de símbolos y cogniciones compartidas en lo
general3.  Esto  se  percibe,  incluso,  en  el  objetivo  principal  de  las  preceptorías  que
consiste en “atender problemas de conducta en los menores de edad como adicciones,
deserción escolar, maltrato infantil y alteraciones del estado de ánimo, con la finalidad
de evitar que los adolescentes cometan algún delito”. Aquí se observa una vinculación
entre las narrativas de las condiciones de vida de las familias con las relacionadas a las
consecuencias negativas en la conducta de los jóvenes. Y es que al hacer este ejercicio
colocamos el discurso de los preceptores en una elipsis de conocimiento compartido, en
tanto narración de un hecho, que nos permite derivar o deducir preguntas teóricas, sobre
todo cuando consideramos la articulación en un continuo de la mente, la cultura y la
sociedad, que supone atender distintos elementos para explicar conductas sociales.

Estas narrativas contienen, además, experiencias de los preceptores en su trato con los
jóvenes en comento y,  en tanto tal, tiene sentido también hacer derivaciones de ellas
pues se encuentran “encajadas” en otras con distintos tipos de conocimientos (Gorlier,
2008) que, si bien no tienen el carácter de verdad, son compartidas en un modo general.

Además de estas narrativas captadas con entrevistas se construyeron otras más, de
manera  menos  estructurada,  a  partir  de  comunicaciones  personales  o  informales
ofrecidas  después  de las  entrevistas por  los mismos preceptores  y  de un trabajo  de
observación realizado en dos actividades de fraternidad juvenil, una en un torneo de
ajedrez y la otra en uno de futbol. Estas narrativas quedaron contenidas en notas de
campo que, “si bien guardan un fuerte contenido subjetivo, tienen la virtud de [ayudar a]
re-presentar  [parte  de]  las  expresiones  y  acciones  desplegadas  [por  los  sujetos
investigados]”  (Osorio,  2014:  106)  en  nuestros  encuentros  colaborativos  con  éstos,
quienes a través de diálogos en algunos momentos de confianza parecían acercarse a la
figura  destacada  por  algunos  antropólogos  (Fabian,  2007)  de  agentes  coevos:  en  el
sentido de coetáneos y contemporáneos de nosotros.4 Dichas narrativas, posteriormente,
se cruzaron y/o complementaron con las de las entrevistas logradas.  

3 Esta idea es muy cercana a la planteada por algunos sociólogos de vertiente foucaulteana interesados en
los discursos, como Rose (2007), quienes, en lugar de atender la supuesta verdad o falsedad de éstos,
destacan las “maneras de ver” o racionalidades en los cuales se sostienen.
4 Entendemos que en los destellos de confianza influyeron varios aspectos como ser “universitarios”, ser
“relativamente jóvenes”, así como conocer a personas que en términos metodológicos formaban parte de
nuestro capital social. En una ocasión, por ejemplo, sin querer nos beneficiamos del “reconocimiento”
que tenía  un compañero universitario  que había trabajado como funcionario  de una  preceptoría.  Este
reconocimiento creó un clima de confianza entre el entrevistado y nosotros, haciendo que después de la
entrevista siguieran las conversaciones, lo que resaltaba algunos puntos o matizaba otros.
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3. Elementos teóricos para el análisis

Como el objetivo de este trabajo es generar deducciones o conjeturas de las narrativas
que manejan los preceptores sobre los jóvenes a quienes atienden y concretamente de
sus conductas, hemos considerado utilizar la idea teórica que concibe una vinculación
entre el aparato neuronal, la cultura y la sociedad, para explicar, según nuestra lectura,
las conductas sociales, incluyendo las antisociales.

Esta idea deviene de algunas hipótesis; por ejemplo, en el ámbito clínico, se arriesga
la idea de que el estudio del cerebro nos puede llevar al descubrimiento de las partes
específicas  que  explican  los  comportamientos  y  conductas  de  los  individuos  (de  la
Fuente,  2014),  así  como  de  otras  más  que  conciben  que,  si  bien  el  planteamiento
anterior es interesante, el aparato neuronal es limitado e insuficiente por sí mismo, por
lo  que  la  cultura,  entendida  como  entramado  simbólico  y  cognitivo,  constituye  la
prótesis indispensable para que el aparato neuronal se despliegue (Bartra, 2014), toda
vez  que  mente  y  cultura  remiten  al  proyecto  evolutivo  bioantropológico  de  cuya
ausencia  complementaria  no  habría  posibilidad  alguna  de  humanidad.  Estos  dos
elementos articulan al individuo con el mediato mundo de la experiencia –con el hogar,
la familia en cualquiera de sus manifestaciones, el vecindario y la escuela–, es decir, en
términos  constructivistas,  con  la  socialización  primaria  (Berger  y  Luckman,  1994),
universo en que se despliegan las habilidades cognitivas, emotivas y simbólicas básicas
para la vida, todas ellas estructurantes del mundo institucional que la sociedad requiere
para enarbolar  el  perfil  político que pretende,  es decir,  para delinear  las lealtades  y
definir los comportamientos “aceptables” para una convivencia suficientemente viable.

La  idea  anterior  también  deviene de  las  posturas  que  consideran  que a estas  dos
dimensiones se suma una más abstracta, la de la sociedad en su conjunto –la nacional en
una escala y la global  en otra–,  es  decir,  la del  grupo de instituciones  sociales  que
plantean la articulación entre el mundo de vida mediato con el mundo de afuera, con el
resto,  con  las  instituciones  políticas  nacionales  y  el  mercado  mundial.  Sobre  todo
porque conciben que de esta manera, y con base en estos tres elementos –mente, cultura
y sociedad–, los individuos se encuentran inmersos en el mundo global moderno, con su
tecnología,  su  mercado,  sus  guerras  mediatizadas,  sus  democracias  estatales,  sus
empresas  transnacionales,  los  riesgos  globales,  los  nuevos  negocios  ilícitos,  los
desarrollos del genoma humano, las tecnologías aplicadas al cuerpo, las comunicaciones
globales, las fake news, las exposiciones mediáticas, etcétera5.

Ahora bien, es importante mencionar que la vinculación entre el aparato neuronal, la
cultura y la sociedad no la consideramos de forma separada sino como un continuo
imbricado. Lo cual implica, a su vez, la asunción de varias cosas, como la idea de que
“la formación de nuestro cerebro es biosocial, que el aprendizaje y la experiencia están
entremezclados con la acción de los genes” (Cortina, 2017: 81). Ello porque el cerebro
está  compuesto  por  neuronas  y  experiencia,  es  decir,  por  la  conjunción del  aparato
neuronal con el devenir experimentado en la trayectoria de una vida particular sometida
siempre a interacciones con otras vidas singulares. En tal sentido, “Gall advertía que si
bien las disposiciones y actitudes de una persona están inscritas en su cerebro desde su

5 Mundo que, por cierto, es afrontado con el mismo aparato neuronal y mismas funciones simbólicas y
cognitivas desde que apareció el  homo sapiens,  tal como lo mostraron Allan Charles Wilson y Mark
Stoneking en el seguimiento del ADN mitocondrial (1987), descubrimiento que posteriormente el Times
divulga mediante una narrativa de corte cristiano occidental, al denominarlo La Eva mitocondrial (Lewin,
1987).  Desde esta  investigación se  mostró  no solo  que todos los seres humanos poseemos el  mismo
genotipo (más no el fenotipo) sino que el aparato neuronal que tenemos es el mismo desde esa época. Con
ese mismo aparato neuronal afrontamos el mundo, ahora lleno de mediaciones tecnológicas.
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nacimiento, el que alguna tuviera propensión a robar no le convertía en un ladrón, ya
que entre las tendencias virtuales y la ejecución del acto intervendrían las restricciones
de la razón, la cultura y la moralidad” (de la Fuente, 2014: 28). Y es que el cerebro es a
la vez artefacto biológico y social, […] porque es, él mismo, un procesador de historias,
más que un procesador lógico (Cortina, 2017: 69). De esta forma, si el cerebro es un
órgano evaluativo, es porque se acompaña de una serie de elementos simbólicos que
ordenan los valores como moralidad convencional, los conocimientos como experiencia
de vida y los símbolos como urdimbre de códigos compartidos. De ahí que podamos
suponer  que  “ciertas  regiones  del  cerebro  humano  adquieren  genéticamente  una
dependencia neurofisiológica del sistema simbólico de sustitución” (Bartra, 2014: 21).

Esta tesis se encuentra confirmada por los casos de las niñas Hellen Keller y Genie
Wiley que Roger Bartra utiliza para sustentar su hipótesis (2014: 98). La primera nació
sorda  y  ciega,  tenía  una  especie  de  autismo  que  la  alejaba  de  una  interpretación
adecuada del signo. Describe su vida como si fuera un fantasma hasta que descubre el
símbolo asociado al fluir del agua entre los dedos, como una metáfora del aprendizaje
que se queda en ella después del fluir de las enseñanzas de su maestra Anne Sullivan.
Importante es resaltar la función del signo (del ámbito de la cultura) para modelar las
funciones comunicativas del aparato neuronal. La segunda niña, Genie, por otro lado,
vivió encerrada  en  un sótano  hasta  los  trece  años,  lo  que  le  impidió  desarrollar  su
aparato neuronal y sistema cognitivo. Se fue yendo hacia un silencio taciturno hasta que
su  cerebro  se  apagó.  No  pudo  desarrollar  lenguaje  ni  aprendizaje.  Sus  circuitos
neuronales  no  conectaron  nunca  con  el  contorno  cultural  hasta  que  se  ahogó
silenciosamente en una vacía obscuridad. Estos dos casos muestran que hay genes que
se activan con la experiencia, en eso consiste la plasticidad cerebral. Mente y cultura se
autoconstituyen mutuamente.

Otro caso es el ilustrado a mediados del siglo XX por Shesehaye (2014): Reneé, una
niña que nació sin padecimientos observables,  adquirió la esquizofrenia como efecto
tardío de las precarias condiciones de vida familiar y las terribles presiones sobre las
necesidades vitales que le negaban toda satisfacción. Esto la llevó a un sentimiento de
abandono, luego a asumir una culpabilidad que se atenuaba con el autocastigo. Esta niña
poseía un aparato neuronal completo, pero sus primeras experiencias de vida estuvieron
cargadas de perturbaciones afectivas que terminaron por dañar las funciones cerebrales.
Ella transita de un mundo “normal” a la esquizofrenia, allí pierde la función motora de
simbolizar, es decir,  pierde la conexión entre el cerebro y la cultura.  Es mediante la
realización simbólica  que su maestra  la  regresa  al  símbolo,  al  mundo cultural.  Esto
sucede  precisamente  cuando  Reneé  descubre  que  las  manzanas  que  come  son  la
metáfora del cariño que su madre le ofrece, en la imagen sustituta que ejerce su maestra
Shesehaye. Entonces la niña puede hacer una vida normal de nuevo. Este caso es muy
interesante en la medida que da cuenta de un retorno desde la esquizofrenia por la vía
simbólica,  además  de afirmar  que  el  entorno mediato (afectividad)  es  clave  para  la
realización de las conexiones neuronales con el ámbito cultural. Reneé dice que “sólo
quienes han perdido la realidad y vivido por años en el país inhumano y cruel de la
iluminación, pueden saborear el goce de vivir y medir el inestimable valor de ser parte
de la humanidad” (Shesehaye, 2014: 179). Ella decía que las primeras veces que perdió
la conexión con la realidad, todo aparecía como si estuviera iluminado y desconectado.
Este deslumbramiento nos lleva a la siguiente articulación: la sociedad.

En  efecto,  si  el  aparato  neuronal  y  la  cultura  mediata  –los  vínculos  afectivos–,
producto de la socialización primaria, ayudan a internalizar las conexiones necesarias
para la vida, el ámbito de la sociedad nos muestra que la sociedad en que nacimos es
una de varias (Berger y Luckmann, 1994) y que, para aprehenderla –e incluso tolerarla–,
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se requiere de la actitud reflexiva (Giddens, 2004; Habermas, 2009) 6. Y es que si en el
caso  del  mundo  mediato  los  aprendizajes  del  sistema  cognitivo  entran  por  la
impregnación (de la misma forma cómo se aprehende la lengua materna), que deriva de
la simple interacción social, en la sociedad, los aprendizajes entran mediante procesos
pedagógicos que obligan otros métodos y distintos escenarios, la escuela, por ejemplo.
En la primera, las historias o las narraciones son la clave para la socialización, pero en
la segunda parece ser la lógica racional la que sustenta el tipo de contrato social que se
pretende.  Y  es  de  suponer  entonces,  siguiendo  la  tesis  hasta  ahora  descrita,  que
desórdenes en los comportamientos sociales implican fallas en la comunicación entre
circuitos  neuronales  internos  y  los  circuitos  del  exocerebro  (Bartra,  2014:59),  que
también pueden ser llamados circuitos culturales.

Hasta  aquí  hemos  considerado  mente  como aparato  neuronal,  que  requiere  de  la
experiencia de vida que provee de símbolos y cogniciones a través de la cultura, lo que
nos  lleva  a  comprender  a  la  sociedad,  es  decir,  a  la  internalización  del  mundo
institucional mediante la socialización. No obstante, falta dar cuenta del contexto global,
de ahí que para complementar las ideas que hemos venido manejando, consideramos
conveniente  agregar  ahora  algunas  otras  sobre  dicho  contexto  que,  por  cierto,
consideramos tendiente a lo anómalo y que impacta en los sujetos y particularmente en
sus conductas, aunque no de manera mecánica.

Una de las cuestiones que destacamos de este contexto es que estamos inmersos en un
mundo repleto de violencia en que la guerra parece ser el método que nos une como
humanidad, y en donde lo trágico cede al terror y el miedo al horror (Kundera, 2004).
En este contexto general, la anomia cede a la anomalía (González Rodríguez, 2014).
Esta hipótesis tiene consecuencias, pues si con la anomia había posibilidad de lograr un
acuerdo  colectivo,  con  la  anomalía  los  actores  quedan  dañados  y  heridos  como
consecuencia de la imposibilidad de restaurarse. Esto da entrada a la hipótesis sobre la
declinación de la moralidad social –crisis de los Derechos Humanos–, en tanto el otro es
visto  y  construido  como  un  medio  y  no  como  un  fin  en  sí  mismo,  dimensión
perteneciente a la sociedad, según se examina en este esquema de articulación. En este
marco de anomalía, la víctima se encuentra atrapada entre el dolor y la imposibilidad
institucional de restauración moral. Esta contradicción resulta en sistemas mentales de
tolerancia a la frustración que rebasan lo permisible,  como argumentaba desde hace
tiempo Binswanger (1972), al afirmar que esa condición permite hablar de estados de
esquizofrenia funcional.

Por  otro  lado,  y  paralelo  a  lo  anterior,  percibimos  que  el  mercado  capitalista  ha
entrado  en  una  fase  obsesiva  por  promover  el  consumo.  En  esta  fase  se  plantea
publicitariamente que el consumo es asunto clave para la realización de la vida, que la
felicidad se logra mediante la fetichización plena del cuerpo, de las aspiraciones y de la
vida (Bauman, 2016). Así, en el consumo de bienes de forma desaforada se está jugando
la posibilidad de la vida en dos ámbitos: las aspiraciones ilusionistas de la felicidad a
que persuasivamente  orilla;  y  las  formas  del  riesgo  global  ecosistémico  al  que  este
consumo  lleva  (Beck,  2013;  Leonard,  2013)7.  Esto  sin  considerar  el  papel  del
consumismo  en  mantener  al  adulto  en  un  estado  mental  infantilizado,  como  dice
Benjamin Barber (2008). Estas tendencias muestran una forma cultural que privilegia al
“juguetón capricho” sobre la responsabilidad ciudadana que elige de manera racional,

6 Giddens también señala que la sociedad –representada con sus instituciones– es aprehendida por medio
de una conciencia práctica, conciencia que entre los sujetos, normalmente, no es reflexionada a menos
que se les pida hacerlo. 
7 Las actividades extractivas, por ejemplo, terminan por contaminar muchas regiones, lo cual, a su vez, da
pauta a desplazamientos de pueblos enteros (Gutiérrez, 2013; Ortiz, 2009; Valencia, 2017). 
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informada y autónomamente. Y es que el cerebro procesa el mundo como narraciones
normalizadas. Transformarlo implica otra pedagogía. La siguiente narrativa lo expresa
claramente:

“Un día miré en el armario y no encontré la pistola de mi padre. Revolví el
armario entero: la pistola no estaba.
– Pero no puede ser… ¿Qué harás ahora?– le pregunté a mi padre cuando
volvió del trabajo.
– Daré clase a niños– contestó él.
Me quedé muy desconcertado… Yo creía que el único trabajo que existía
era la guerra” (Alexiévich, 2016: 138-139).

Política y mercado son instancias, entonces, que contribuyen a la anomalía social en
la medida que se confrontan con el orden tradicional definido a través de las relaciones
de parentesco y el vínculo respetuoso con el entorno natural, el arraigo al territorio y las
creencias religiosas. Y no es para menos. En el caso de la esfera política, si bien por un
lado contribuye a un discurso articulado a través de la lucha por derechos y demandas
sociales para el establecimiento de la dignidad a través de mecanismos de distribución
del poder, por otro lado, reitera las asimetrías de la distribución del poder a través de
desigualdades estructurales, que se traducen en diversas expresiones de ruptura de los
vínculos sociales. Por su parte, el mercado capitalista pone de manifiesto desigualdades
al  menos en dos niveles:  al  alentar  una cultura del  consumo que impone pautas  de
acceso  diferenciado;  y  al  formar  mercados  de  trabajo  segmentados  por  capacidades
inequitativas  en  la  explotación  de  la  mano  de  obra,  que  representan,  en  parte,  las
dimensiones cultural y material de la desigualdad, respectivamente. En ambos casos, los
movimientos sociales y las demandas de los grupos excluidos apelan a la búsqueda de la
justicia distributiva o vivir en el margen, lugar para expresar una vida frustrada, frontera
inevitable con la antisocialidad.

Como consecuencia de todo lo anterior, consideramos que las comunicaciones que
están fallando son de índole social y el síntoma más nítido es la carencia del contrato
ético o la  moralidad  pública,  puesto que  se  manifiesta,  metafóricamente,  como una
amputación que termina por no conectar plenamente al cerebro, la cultura y la sociedad.
Y en este  contexto,  la  solidaridad  está  en crisis  en la  medida de  la  incapacidad de
comprometernos con el otro. En la caracterización expuesta por Durkheim (1999), es
moral todo lo que es fuente de solidaridad, lo que fuerza a todos a regular las acciones
por otra cosa que su egoísmo, pero cuando eso no se presenta, se da pauta para eso que
se  llama  la  crisis  del  tejido  social.  Y a  esto  contribuyen  también  los  medios  de
comunicación  digitales.  La  exposición  de  la  violencia  se  hace  más  intensa  pues  se
practica en el ámbito local y los medios nos permiten verla (a través de esa función
panóptica que han asumido como propia) en localidades alejadas. Ser testigo de lo local
mirando  a  distancia  y  sin  peligro,  es  una  expresión  de  la  globalización.  Estas
testificaciones  a  distancia  se  acomodan  al  aparato  neuronal  en  forma  de  historias
contadas,  pero  con  el  costo  de  no  experimentar  el  daño  causado  sino  como  mera
empatía distante, es decir, bajo el esquema de una solidaridad débil. Lo mismo sucede
con los  video-juegos  que  recompensan  con  vidas  mientras  más  muertes  o  bajas  se
causen. El costo es que se pierde la sensibilidad del daño causado al otro en un mundo
virtualizado, lo cual nos está llevando hacia escenarios en que la empatía hacia el otro se
debilita y con ella la posibilidad de solidaridad.8 La incongruencia, en este sentido, se
encuentra a flor de piel, y consideramos que ésta es fundamentalmente expresiva entre

8 Un contrato moral débil refiere a una solidaridad de escasa empatía con el otro. Este contrato débil es
representativo en sociedades anómalas.
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los  canales  de  comunicación  que  van  del  cerebro  a  la  cultura  y  a  la  sociedad,  y
viceversa.

4. Análisis y conjeturas de las narrativas de los preceptores

4.1. Ser una preceptoría en un mundo de anomalía

El accionar de las Preceptorías Juveniles Regionales de Reintegración Social en el
Estado de México está marcado, para no decir determinado, por el tránsito inacabado de
una doctrina tutelar  a  una garantista  de atención a los  niños y jóvenes que,  aunque
alienta el reconocimiento a sus derechos, no deja de tratarlos con desconfianza y como
objetos de protección (García, 1994), así como con síntomas de violencia no vistas con
antelación  y  precariedades,  lo  cual,  en  el  fondo,  parecen  alimentar  la  idea  y  ser
consecuencia a la vez, de un mundo cada vez más anómalo.

El  tránsito  inacabado  de  una  doctrina  a  otra  está  presente,  por  ejemplo,  en  las
narrativas destacadas por los preceptores en referencia a los jóvenes bajo su atención en
donde, por un lado, los reconocen como sujetos dignos de atención y con derecho; ellos,
según  las  expresiones  recogidas,  tienen  “derechos  de  no  ser  violentados  en  sus
familias”, de “no ser obligados a hacer cosas que no les interesa”, y “con derechos de
ser atendidos”;  y,  por otro lado, los describen como si fueran seres inacabados,  que
están por hacerse, y a quienes sus padres deben invertir tiempo para “inyectarlos” de
moralidad  funcional,  sea  en  los  mismos  momentos  en  que  manifiestan  expresiones
como las anteriores o cuando se les pregunta sobre otros temas. Situación no menor
porque  con  ello  los  preceptores  alientan  una  relación  de  poder  generacional  para
mantener los límites y las fronteras de los espacios y las posiciones (Bourdieu, 2016), y
para trabajar mandatos sobre ellos casi siempre contradictorios, como atinadamente lo
han indicado otros autores: “¡Obedece…!, ¡sé libre…, sé tú mismo!; ¡te ordeno que no
desobedezcas…!, ¡busca tu propio camino!; ¡silencio...!, ¡no te quedes callado!; ¡Hazme
caso!, ¡da tu propia opinión!” (Urteaga, 2011: 37).

Así,  aunque no lo problematicen, desde la postura de los preceptores,  los jóvenes
llegan a ser  lo que son por la forma en que florecen por sí mismos, pero a la vez,
también por los  deseos  del  mundo adulto  que  los  acota,  limita,  lo  cual  genera  una
hipertensión permanente que va delineando su personalidad y que va estructurando su
mente,  dadas  las  contradicciones  de  los  mensajes  adultos  y  sus  propios  deseos  de
realización personal. Mensajes que en algún momento pretenden congelar su soberanía
cual si fueran figuras cercanas a los rehenes para disuadirlos9.

En relación con los síntomas de violencia, no se pueden desconsiderar los distintos
casos  de  bulling  destructivo  de  solidaridad  (Gaviria,  2011);  piratería  globalizada
(Alarcón, 2008); comercialización del cuerpo en el mercado sexual de la red profunda,
como John Katzenback lo ilustrara de forma magistral en su novela El Profesor (2015);
mercado  negro  de  partes  del  cuerpo  humano  (Sheper-Hugues,  2006);  negocios  de
drogas; trata de mujeres y niños para la demanda sexual, entre otros. Todos ellos, en su
mayoría delitos nuevos en este mundo globalizado cuya expresión local se encuentra
ligada a redes criminales globales y que muchas veces son conocidos por los jóvenes
atendidos por las preceptorías, a través de las llamadas redes sociales, cada vez más
accesibles a ellos, como daba a entender un preceptor entrevistado. A ello habría que

9 El rehén es una metáfora que tomamos de Baudrillard, uno de los pensadores que han reflexionado los
tiempos de la anomalía, en tanto “parece proceder de […] [un] encadenamiento, aleatorio y vertiginoso,
de un pánico por contigüidad […]”. Al decir de él: “Todos somos unos rehenes. Todos servimos ahora de
argumento disuasorio [como ocurre en la guerra].  Rehenes objetivos:  respondemos colectivamente  de
algo  pero  ¿de  qué?  […]  Pero  también  rehenes  subjetivos.  Respondemos  de  nosotros  mismos,
respondemos de nuestros propios riesgos sobre nuestra propia cabeza” (2000: 32-33).
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agregar los casos de violencia simbólica sobre los cuerpos cada vez cercanos a estos
mismos jóvenes por dichos medios (recuérdese el caso de un estudiante desollado en
Ayotzinapa) donde, como argumentan algunos autores, se manda un mensaje “tanto a
quienes ejercen la violencia, como a sus víctimas, o a quienes simplemente se presentan
como sus testigos” (Arteaga y Arzuaga, 2017: 116): nadie vale nada.

De  esta  manera,  el  diagnóstico  de  un  preceptor  indica  que  todos  vivimos  en  un
ambiente  de  discursos  contradictorios  sobre  los  jóvenes  y  de  hiper violencia  que
caracteriza  el  ethos global  –con  nuevos delitos–,  que  son además  accesibles  en  los
medios de comunicación. Ante esto se erige un precepto clave cuya meta es aminorar el
potencial seductor de este ambiente negativo. El procedimiento por analogía es evidente
(Douglas,  1996),  pues  a  partir  de  diagnosticar  un  ambiente  peligroso  proyectan
situaciones  “insanas”  que  pretenden  sean  evitadas  por  el  adolescente  y  así  no  ser
“contaminado”.  El  diagnóstico  supone  que  el  mundo  “no  sano”  tiene  un  carácter
seductor  para  la  conciencia  del  joven,  puesto  que  ésta  es  una  persona  inacabada
(siguiente supuesto). Ambiente insano y persona inacabada son los pilares de esta inicial
evaluación.  Y  es  que  la  asunción  de  la  idea  mencionada,  que  en  el  fondo  es  un
diagnóstico, les lleva a definir dos tipos de mundos, uno sano y deseable; y otro insano
pero  que  se  encuentra  allí,  como  una  nube  radiactiva  y  andante,  con  un  carácter
persuasivo permanente para los jóvenes; invisible pero existente.

Ahora, a partir de establecer los supuestos que definen el universo sobre el que van a
actuar,  los preceptores  identifican el  sentido de su acción: la prevención.  O sea,  las
formas  de  intervención  que  les  ayudarán  a  identificar  al  potencial  adolescente
susceptible de cometer un delito, siendo una de ellas la vinculación con autoridades de
instituciones educativas de sus regiones, quienes, como señala uno de los preceptores,
“al conocer y tener mucho contacto con varios jóvenes, pueden decir quienes deben ser
objetos de atención”. Esto es de llamar la atención porque aun cuando las autoridades
piensen que lo hacen por el bienestar de los jóvenes, lo hacen desde ciertas narrativas
psicológicas  que  han  asimilado  y  que  plantean  qué  sujetos  tienen  conductas
“anormales” o “impropias”, es decir, quiénes son identificables a los ojos de ellos y, por
lo tanto, se les puede diferenciar del resto de sujetos.

Desde el criterio de varios preceptores, “desafortunadamente, la prevención no vende,
la prevención social no vende”, ya que “todo el diseño está hecho para acrecentar el
crimen y atrapar a los malos y para luego mostrarlos en los medios. Es un mundo al
revés”. Según dan a entender algunos de ellos, parece ser que el tiempo político es el
tiempo institucional fundamental para las autoridades gubernamentales, toda vez que la
intención de los preceptores,  en su búsqueda de reducir los riesgos,  se ven frenados
constantemente  por  la  preeminencia  del  tiempo  político  en  las  relaciones  sociales,
representado en la falta de recursos para el cumplimiento de sus funciones y el de las
preceptorías  en general.  De ahí  que se pueda inferir  que las  instituciones funcionen
mucho por sus personas y nada por las reglas objetivas que las crean, pareciendo haber
en ellas no un proyecto de sociedad sino un construirse, austeramente y en medio de la
escasez de recursos y la improvisación creativa, sobre la marcha.

Lo anterior se observa en parte en las instalaciones que ocupan las preceptorías para
atender las regiones que les corresponde. Éstas siempre han sido objeto de gestión de
los propios empleados. En una de las narrativas más reveladoras al respecto se decía que
“la  preceptoría  se  encontraba  [en  algún  momento]  en  una  accesoria  de  la  que  se
levantaba la cortina para mostrar una computadora y una mesa”. Como se puede inferir:
instalaciones poco dignas para atender delitos serios mandan un mensaje claro al joven:
“tu acción no es del interés para el  Estado; tu falta no es prioritaria;  hay cosas más
importantes  que  atender”.  Ciertamente,  así  se  encuentran  la  mayor  parte  de  las
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instalaciones de otras preceptorías. “Instalaciones no dignas para acciones no dignas de
suficiente atención”, tal es el mensaje. En definitiva, las acciones de las preceptorías no
son consideradas con la suficiente importancia que merecen por parte de los gobiernos
que las  sustentan,  en razón de las instalaciones  precarias  desde  las que se pretende
atender a los jóvenes en proceso de reintegración o en riesgo de cometer conductas
antisociales.

Pese a todo, funcionan, y he ahí el enunciado positivo que podemos extraer de esta
situación, pues hay en los preceptores una idea de que algo se puede hacer pese a estar
en  la  vorágine  del  tiempo  político,  de  la  necesidad  de  tener  una  “mente  sana”  y
obviamente del imperativo por construir una “sociedad sana”. Lo “sano” significa el
equilibrio, es decir, que no se pierda el sentido de la vida de cada uno de los miembros
de la sociedad. Reflexión no menor pues acuden, entre otras cosas, a planteamientos
constructivistas  que  piensan  que  incluso  en  esta  escalada  de  violencia  se  puede
recuperar el sujeto ético, pues lo que está en juego es el contrato moral que mediante
este desmantelamiento subjetivo implica perder el interés por la vida colectiva. 

4.2. Familias sin afecto y comunidades sin objetivos

Si bien en las narrativas  de los preceptores se perciben distintos argumentos para
explicar la emergencia o manejo de conductas antisociales entre los jóvenes a quienes
atienden, uno de los más referenciados por ellos es el de la familia. Argumento que, a
nuestro juicio, nada tiene que ver con los tipos de familia, que en la actualidad son
diversos, sino con la ausencia de afecto.

Pero ¿por qué decimos esto? Porque la familia como parte del espacio mediato de la
interacción  social  –como  lo  es  también  el  barrio  e  incluso  la  escuela–  produce
comunidades, es decir, lazos colectivos en el sentido Gemeinschaft (Tönnies, 1979) que
unen a las personas con base en la confianza y en un contrato fundado en lo emotivo, lo
cual ayuda a la construcción de la congruencia entre el aparato neuronal y los símbolos
del entorno, además de que forma a los individuos/cuerpos para que sean capaces de
poseer  aptitudes  que los califiquen  para  trabajar.  Sin embargo,  en el  contexto de la
anomalía,  cuando ello no ocurre,  dígase del  tipo de familia que sea,  y el trabajo no
proporciona  la  satisfacción  suficiente  dados  los  escasos  ingresos  que  remunera,  el
sometimiento a  normas disciplinantes  y  los  resultados de poco  prestigio  asignado a
ciertos trabajos, se termina por cuestionar todo el proyecto social, siendo más enfático
entre los jóvenes, pues el futuro, el suyo concretamente, se discierne ambiguo, negativo,
opaco,  dadas  la  ausencia  de  oportunidades  y  las  narrativas  críticas  en  torno  a  la
economía y los ambientes.

Algunos más de los componentes críticos que se pueden resumir son los siguientes: el
percibir  que  la  implementación  de  justicia  es  diferenciada  en  función  de  los  status
sociales;  el  sentir  que la  justicia  no  restaura  a  la  víctima en  el  proceso  judicial;  el
identificar empleos precarios de bajos salarios y de poco prestigio social; el no estar en
el hogar para compartir el tiempo con los hijos; en la ausencia de desempeño de los
roles de autoridad en la familia; en la presencia de una dominancia masculina en los
hogares  que termina por generar  violencia doméstica; en el  sentido que delinea una
personalidad  hiper pragmática  para  sacar  ventaja  a  cualquier  situación;  en  un
sentimiento  de  derrota  que  hace  a  las  unidades  familiares  vivir  en  una  especie  de
melancolía, excentricidad o  hipertensión psicológica; y en una tensión entre lo que el
mercado plantea como deseable y la imposibilidad de acceder a ello por parte de estas
familias dados los niveles de pobreza. Estos componentes de la anomalía proyectan el
sentido de la frustración y pueden darse en cualquier tipo de familia o barrio.
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En una preceptoría nos comentaron un caso: una familia dedicada al robo esporádico,
es decir, no era una actividad permanente y cotidiana sino sólo en las ocasiones en que
se presentaba la oportunidad. El que llevaba las riendas de este liderazgo ilícito era el
padre de familia, quien además tenía un taller mecánico. El señor se quejaba de que sus
hijos le reclamaban más de lo que él podía darles. Fue una vez que vio la oportunidad de
robar un establecimiento económico, entonces hizo un plan. Por las noches entraría uno
de sus hijos y permanecería hasta la media noche en que abriría el establecimiento para
llevarse la mercancía. Este caso ilustra varios de los aspectos arriba expuestos, no se
trata de un empleo rústico, aunque no le alcance para mantener las aspiraciones de sus
hijos, pero sí ausente de prestigio. No es una organización dedicada a actividades ilícitas
pero si al  robo eventual.  Quizás este sea el sentido cultural que delimita el contrato
social en general: la del robo oportunista, elemento que ilustra el poco respeto por el
otro y su patrimonio (y que puede ilustrarse desde la corrupción gubernamental hasta
este tipo de delitos de oportunidad), lo que pone en crisis el contrato moral del sujeto
ético.

De Cueto (2014) nos recuerda cómo algunos filósofos ubicaban al deseo como una
fórmula  dominante  para  las  relaciones  sociales,  representado  como  antagonismo,
conflicto,  lucha  y  oposición.  Este  deseo  genera  la  pulsión  primitiva  en  los  seres
humanos, por lo que la conciencia moral es la única vía que se impone para renunciar a
vivir en completa libertad a costa de los demás. Es lo que ayuda a llevar los deseos
propios a un nivel de satisfacción en que no se pierde el sentido por vivir (Berger y
Luckmann, 1997) y a la vez no se desea el patrimonio del otro. 

Esta cuestión, que es el contrato social moral, se encuentra en crisis y se refleja en los
delitos cometidos por la juventud, como el relatado, en donde puede haber casos en que
el propio joven no se percate de que cometió una falta o un ilícito. De ahí que estén
atrapados –y con ellos, muchos de nosotros– en la subjetividad del deseo no satisfecho.
Esto genera  una semiótica global  de que la vida se encuentra  en peligro;  y esto se
sustenta más en la medida que el Estado y el mercado avanzan sobre las estructuras
generadoras  de  significación  y  subjetividad,  especialmente  a  través  del  control  que
ejercen  los  medios  de  comunicación,  la  publicidad,  la  manipulación  de  la  opinión
pública, la fluidez de la economía (de Cueto, 2014: 91-92), la edición de la verdad y la
mentira planificada. Esta situación termina por generar una incapacidad de modulación
en el dominio de las afectividades (Binswanger, 1972).

En conjunto, esto explica que no sea infrecuente encontrar familias productoras de
individuos  en  estado  anímico  de  tristeza  y  desinterés  –les  denominaremos
melancólicos–,  o  incapaces  de  lograr  empatía  –excéntricos–,  cuya  meta  no  es
precisamente  la  de  hacer  comunidad,  la  de  generar  comunión,  la  de  establecer
comunicación para el entendimiento, sino precisamente su contrario, llamar la atención
sobre el logro, sobre la eficacia en el momento de cometer el delito. Sobre todo porque
hay  en  estas  prácticas,  muestras  de  arrojo,  de  valor,  de  audacia,  de  hombría  que
producen honor y prestigio en los ambientes de socialización primaria: “el trabajo salió
limpio, pocas veces sale tan bien el trabajo”, dijo un secuestrador con ánimo de triunfo,
al describir que “no hubo necesidad de herir a nadie”, nos comenta un preceptor.

Así, a diferencia de aquellos con una conciencia inconforme con el sistema que los
llevaba  a transformarlo  para la  realización de su idea  libertaria,  en estos  individuos
excéntricos  se tiene una conciencia  replegada a  su estrecho  mundo,  una especie  de
resignación sentida ante la imposibilidad de la exaltación de cambiar de status o de ser
reconocidos, una limitación para sentir que se tiene una vida realizada. El consenso de
los preceptores define a los jóvenes de este tipo como de baja autoestima. Pero quizás
sea el joven melancólico quien más manifieste la baja estimación por sí mismo. Los
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preceptores  dicen que se trata de “un joven que siempre está callado,  que nunca se
integra”. Sus delitos están cargados de odio ante una sociedad que lo margina y no le da
elementos para preservar su ser. Sus deseos están muy disminuidos y nada interesa. “Su
reacción es explosiva y sorpresiva”, dice un preceptor.

Nos parece entonces que un mundo creador de excentricidad y melancolía no termina
por proveer a sus individuos de un sentido vital; por el contrario, las pulsiones violentas
que acercan a la muerte a los individuos son las más reiteradas. De ahí la necesidad de
tomar en serio la salud mental comunitaria, pues la mente, la cultura y la sociedad se
encuentran dentro de los individuos (de Cueto, 2014). Se trata de crear una subjetividad
renovada que cree y recree nuevos mundos, así como nuevos universos científicos y
tecnológicos que nos permitan transitar a nuevas construcciones del ser local/global. En
esta  nueva  idea  de  subjetividad  es  necesario  desmontar  la  semiótica  que  pone  en
prioridad al  dinero,  luego a la tecnología y en tercer lugar a las personas (Bauman,
2016).

4.3. Jóvenes liminales y jóvenes delincuentes

Una tendencia en México es que los jóvenes se han convertido tanto en víctimas
como responsables de delitos que pueden clasificarse como de alto impacto (homicidios,
tráfico de drogas o secuestros). Un ejemplo de lo anterior es que la tasa de homicidio
juvenil pasó de 7.8 en 2007 a 25.5 en 2010, pero la expresión de violencia social en la
que se desenvuelve la juventud  mexicana no solo se reduce a la vulnerabilidad ya que
por otro lado, los jóvenes han sido responsables  de la mitad de los delitos en 2010
(Banco Mundial,  2012),  lo cual  indica que los resultados de la  violencia se pueden
observar en distintas esferas de la vida social, no solo en el acceso de menores de edad a
la estructura de las organizaciones criminales, sino también en las cargas emocionales
que articulan las relaciones del individuo con su entorno emocional y empático.

Las  preceptorías  distinguen  dos  grupos  de  jóvenes:  el  menor  en  proceso  de
reintegración que ha cumplido una internación por la comisión de un delito y que el juez
en  la  materia  ha  determinado  ser  vigilado  por  las  preceptorías  para  su  cabal
reintegración; y el joven en riesgo que es un joven identificado como potencial ejecutor
de alguna conducta antisocial. Esta clasificación no permite ver la intencionalidad de las
conductas antisociales, las cuales van de lo lúdico a la planificación pensada, como lo
menciona Tenenbaum (2018).  Existen los adolescentes  de bajo autocontrol,  dice,  en
quienes  aumenta  la  probabilidad  del  delito  impulsivo,  eventual  y  espontáneo;  y  los
adolescentes que toman decisiones racionales, en cuyas acciones intervienen análisis de
riesgos y los recursos que deben intervenir, entre las que se encuentran el conocimiento
de que las consecuencias penales pueden ser menos costosas para los adolescentes que
para los adultos.

Así, un tipo de jóvenes atendidos por los preceptores, son los que cometen conductas
penadas por la ley mediante el desenvolvimiento de un juego o por una acción lúdica.
Por ejemplo,  un caso expuesto por  un preceptor  fue el  de unos chicos  acusados  de
abigeato: Ellos acostumbraban jugar futbol en unos llanos donde el Ayuntamiento había
colocado unas porterías. El problema era que un señor, vecino al llano, ponía a pastar
sus  vacas  en  el  mismo  espacio  por  lo  que  rompió  las  porterías.  Los  jóvenes  se
molestaron y en represalia tomaron tres vacas y las llevaron al monte con la idea de que
el  señor fuera  a  buscarlas.  El  dueño de las  vacas  los  acusó ante el  juez,  y  éste  les
sentenció  el  delito  de  abigeato.  Este  caso  ilustra  –dice  el  preceptor–  una  mala
interpretación de las acciones delictivas, pues el verdadero delito lo cometió el señor al
destruir las porterías de un espacio público.
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Más allá de la interpretación no inmediatista del preceptor,  casos como el anterior
llaman la atención porque dejan entrever una característica que distingue la vida de la
juventud respecto a la del adulto: el carácter liminal que implica la formalización de su
personalidad.  Es  decir,  el  proceso  constitutivo  de  su  personalidad  que  pasa  por  los
componentes de ritualización permanentes que implican la construcción del juego o un
aurea lúdica que los lleva a prácticas como las anteriores, donde el delito se comete
como una acción lúdica traviesa. Lo cual no significa, desde luego, inconsciencia, sino
quizás que sus acciones rayan en lo liminal, entre cierto juego y cierta deliberación.

De la misma forma, llama la atención porque parece indicarnos la vulnerabilidad de
todos los jóvenes, particularmente de estratos socioeconómicos bajos, para ser presuntos
procesados en instituciones que buscan desesperadamente la realización del sujeto ético
mediante la aplicación rígida y sin criterio de las normas. Es decir, para ser susceptibles
de  entrar  en  proceso  de  ley  independientemente  de  que  su  delito  sea  pensado
deliberadamente o sea el resultado de un inocente juego. En este sentido, la definición
de joven en riesgo tiene estos problemas, porque no alcanza a esclarecer  la frontera
entre la deliberación y el oportunismo travieso juvenil, liminal, pues ser joven es estar
en un mundo por hacer, por construir.

Hay otro tipo de jóvenes identificados en las narrativas de los preceptores. Son los
que a falta de reconocimiento en sus familias salen de ella con la autoestima muy baja:
ellos pueden ser clasificados en la melancolía o en la excentricidad. El abandono que
experimentan en el interior de su familia no es sólo el que deriva de crecer en soledad
continua mientras sus padres trabajaban todo el día, sino también, y sobre todo, el que
perciben de la ausencia de afecto, de comunión, de confianza, de compañía, de consejos,
de esa confidencia que se logra en el interior de la casa. Es esta falta de reconocimiento
y/o abandono que, unido a la incertidumbre que genera el mundo social por el horror y
el terror de la violencia, lo que termina por construir es una juventud con personalidades
excéntricas y melancólicas, pues quedan atrapados como en un laberinto sin salida, en
donde no hay posibilidad alguna para hacer una vida satisfactoria, como se alude en el
mundo de la anomalía. Y cuando esto sucede, el barrio se convierte en el sustituto de la
familia, porque si bien no da afecto sí otorga reconocimiento.  De allí  que afirme un
preceptor  que “empiezan los  jóvenes  a  delinquir  en forma de reto”.  Y es  que  si  se
analiza  un  poco,  el  reto  propicia  aventura  y  adrenalina,  y  su  logro,  el  inevitable
reconocimiento  que  hace  legítima  la  pertenencia  al  grupo  juvenil.  Ciertamente  este
reconocimiento no se logra en una comunidad con objetivos precisos, sino en una que se
caracteriza  por  las  prácticas  ilícitas,  en  la  que  la  ilusión  de  pertenencia  sustituye,
confusamente,  al  abandono,  y  en la  que se valora  ser  arrojado,  impulsivo,  valiente,
perspicaz y aventado. “Esta es la clave que motiva a estos jóvenes a entrar en el mundo
de la contaminación”, concluye el preceptor. 

Ahora bien, la situación de abandono que produce en los jóvenes un sentimiento de
alejamiento social o de los valores colectivos, no ocurre de la noche a la mañana, sino
que, por el contrario, se va procesando en el devenir cotidiano hasta que se consolida y
da  pauta  a  ciertas  prácticas  ilícitas.  Tal  como  lo  ilustra  el  caso  de  unos  niños
pertenecientes a la etnia mazahua que trabajaban de boleros en el centro de una ciudad
que es atendida  por  la preceptoría de Atlacomulco y que nos fue comentado por el
preceptor entrevistado. Su condición de pobres, de mazahuas y de niños, les ganó la
simpatía de los dependientes y dueños de una serie de accesorias comerciales del lugar.
Con el paso del tiempo, un joven de 30 años se percató de la simpatía que estos niños
causaban y empezó a darles dulces y juguetes. Luego les pidió que robaran las llaves de
algunos  establecimientos  comerciales,  lo  cual  hicieron  aprovechando  la  confianza
ganada; el adulto sacó una copia y durante las noches se presentaba para vaciar dichas
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accesorias.  Los  niños mazahuas fueron acusados y entraron en proceso de ley.  Este
ejemplo pone en  evidencia cómo el abandono de los padres a los hijos puede abrir el
camino para  que éstos  sustituyan  el  afecto  familiar  por  otro que encuentran  en sus
lugares  de  trabajo  y  el  cual  puede  resultar  ilícito.  En  este  caso,  si  bien  los  niños
mazahuas trabajaban fuera de casa con el  permiso de sus padres para llevar  alguna
cantidad de dinero a su hogar, los afectos recibidos en su lugar de trabajo (la calle) por
el adulto que conocieron, fue más intenso que los recibidos en su hogar, lo que los llevó
a la acción solicitada por éste.

Finalmente, otro tipo de joven que identificamos en las narrativas de los preceptores
es el que planifica el delito. Un ejemplo de ellos es el que nos platicó un ex preceptor y
que merece la pena reproducir in extenso:

“… le apodaban el Pista, era un chavo que a los 15 años fue detenido por
matar a 13 personas. Era multi-homicida, pero tenía una peculiaridad, sus
papás, bueno, su papá era de una bandotototota que dirigía a una de las
bandas  más  grandes;  su mamá estaba  vinculada  con  la  prostitución,  sus
hermanos eran  los  que robaban,  asaltaban  aquí  en  la  carretera,  los  otros
estaban en [el reclusorio de] Santa Martha o sea,  era un caos la familia,
pero, así como de película. Este chavo, cuando tenía 12 años, vio cuando
mataron a su papá, una pandilla rival lo mató y le juró en el lecho de su
muerte que lo iba a vengar, dos años después empezó a buscar uno por uno
y  los  empezó  a  matar.  De  hecho  se  hizo  todo  un  mito.  Andaba  en  su
bicicleta y siempre andaba armado, no tomaba, no fumaba, no se drogaba,
empezó  a  matar,  a  matar,  a  matar  hasta  que  alguien  por  ahí  lo  vio,  lo
denunció en la televisión, se hizo un escándalo y pues tuvo que actuar el
Estado. Oye ¿cómo te detuvieron? [le preguntaron en algún momento] Se
me acabaron  las  balas  [decía].  Lo  mandan aquí  a  la  Quinta del  Bosque
[institución de atención a menores delincuentes] y se empieza a sacar todo,
todo  el  perfil  y  pues  si  efectivamente  era  una  familia  muy,  muy
disfuncional,  pero  había  uno  de  sus  hermanos  que  no  se  había
contaminado…, a pesar de todas las broncas que había en la familia. Este
chavo  cuando  llegó  a  la  Quinta  empezó  a  madurar  y  a  madurar…,
desafortunadamente  mal,  se  detectó  en  los  test  psicológicos  que  estaba
manipulando el tratamiento, se portaba bien, iba a la escuela. Llegó con 40 y
tantos kilos y salió como de 70 pero bien trabado…, y lo que se predecía:
desafortunadamente el chavo va a salir a matar o lo van a matar. Manipuló
todo  el  tratamiento…  Tenía  una  novia…,  una  visita  conyugal  que
consideraba  le  estaba  ayudando…,  estaba  bien  enamorado  el  chamaco.
Cuando salió, la chamaca le llamó por teléfono, que lo quiere ver, que lo
quiere mucho, es más, que de una vez se preparen, que se prepare para que
se la  lleve.  Va supuestamente,  llegaron cuatro y lo mataron exactamente
como a  su  papá,  era,  si  no  mal  recuerdo,  la  marca  de  esa  pandilla,  55
puñaladas que les daban y los tiraban en un bote de basura y ahí se acabó la
historia de este chavo. Y nos avisaron: oigan ¿saben qué? Ya mataron a este
chavo, el Pista”. 

Este caso muestra la idea de que hay jóvenes que cometen acciones penadas por la
ley de manera planificada, es decir, en donde intervienen análisis de acciones y riesgos.
Sin embargo, estos jóvenes también se ven impulsados por climas familiares y sociales
que  legitiman  o  dan  pauta  para  ello,  climas  donde  parece  no  existir  referentes
identitarios asociados con la moral social sino hacia la violencia, la delincuencia. De
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hecho, la venganza es el móvil de sus acciones, y su resultado: la tragedia, como el caso
del chico citado quien cuando piensa que ha encontrado el amor, se encuentra con una
muerte violenta.

4.4. Intervenciones institucionales y sociedad

Hasta el momento hemos inferido que la causa constante en la producción de jóvenes
melancólicos o excéntricos es el  abandono familiar,  es decir, la ausencia de afectos,
impactada por lo que pasa en el entorno. De ahí también que el barrio se convierta para
muchos jóvenes en un sustituto que cambia reconocimiento por carencia de comunión.
También hemos indicado que para los preceptores las clasificaciones para identificar al
joven en proceso de ley son claras: por un lado se tiene al joven que está en proceso de
reintegración  –quien  ya  cometió  un  delito  o  ya  se  contaminó  y  ahora  busca  re-
incorporarse a la sociedad– y, por el otro, el joven que es susceptible de cometer un
delito  –el  excéntrico  que  llama  poderosamente  la  atención  y  el  melancólico  que
mantiene una posición marginal respecto a la sociedad. No obstante, hasta el momento
no hemos ofrecido atención suficiente a lo que hacen los preceptores para localizar
jóvenes en riesgo y luego atenderlos. De manera que para cerrar el análisis desarrollado
hasta el momento, procederemos a darle espacio a ello.

En relación con la forma de localizar un joven en riesgo de cometer una conducta
antisocial,  vale  indicar  que  la  preceptoría  establece  una  serie  de  relaciones  con  las
escuelas  regionales  y  Ayuntamientos,  para  que éstas  se constituyan  en las  primeras
instancias, a través de los ojos de sus maestros y/o autoridades, para ubicar a dichos
jóvenes, que posteriormente será confirmado y/o descartado por un preceptor. Instancias
que,  por  cierto,  buscan  normalmente al  que hemos  definido como melancólico,  por
presentar un perfil triste y resignado, alguien que ha vaciado de sentido su existencia y
contempla el devenir desde ese margen que él mismo se ha construido:  “Siempre hay
uno que está callado siempre, al que siempre le están pegando y no reacciona; ese es un
peligro potencial, primero porque pueden matarlo de tanto que lo molestan y segundo
porque puede violentar a sus compañeros de tanto que guarda”. Pero también están los
que  siempre  molestan,  los  que  no  detienen  sus  pulsiones agresivas  sobre  sus
compañeros; los que lanzan siempre los estigmas más humillantes a los que cargan con
cualidades distintivas (ser pobre, ser obeso, ser mujer, ser feo desde su punto de vista,
ser delgado, ser minusválido, ser indígena, etcétera). El procedimiento es de llamar la
atención  porque  la  ubicación  de  los  jóvenes  en  riesgo  está  basada  en  un  juicio:
precisamente el  de quien define al  joven en riesgo.  Un juicio que si bien puede ser
ubicado por los preceptores como favorable hacia los jóvenes, es externo a éstos y en
tanto tal, impuesto sobre sus personas. Y es que en la selección de este procedimiento se
ponen en juego valores y posturas, los de las autoridades que ubican a los jóvenes y los
preceptores que los confirman, y que en el mundo de anomalía parece edificarse como
el  más  adecuado  ante  las  borrosas  fronteras  definitorias.  La  decisión  la  toman  los
adultos  y  sus  valoraciones  carecen  de  protocolos,  pues  se  mantienen  en  la
discrecionalidad  de  sus  puntos  de  vista  singulares.  Todos  pueden  ser  víctimas  o
victimarios, ese es el mensaje. La vulnerabilidad siempre está latente, ya que cualquiera
puede  ser  acusado  desde  criterios  poco  objetivos.  Esta  cualidad  es  propia  de  la
anomalía, pues la institucionalidad es austera y mínima.

Por  otro  lado,  en  referencia  a  las  acciones  de  los  preceptores  para  los  jóvenes
captados, es común que los incluyan en los talleres que ofrecen para integrarlos y cargar
de nuevo sentido sus vidas, de renovada existencia. Pero sucede que estas actividades
muchas veces no son adecuadas para los jóvenes, pues siempre surge el sentimiento de
que “impone[n] sus propias reglas, sus deseos, sus movimientos políticos e ideológicos,
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que la  mayoría  de las  veces  están  alejados de  las  necesidades  y  situaciones  que  se
plantean en esa comunidad determinada” (de Cueto, 2014: 31).

Así, los talleres para hacer gelatinas,  pasteles, adornos para el hogar son de suma
importancia pero no terminan por generar los efectos esperados por los preceptores más
allá  de  la  eventual  participación  de  ciertos  jóvenes,  como en un cumpleaños  o una
celebración. De la misma forma, los programas de competición como los torneos de
futbol o de ajedrez son interesantes en la medida que sugieren –entre otras cosas– llenar
de sentido la existencia de los adolescentes involucrados. Pero la participación de los
jóvenes se siente muchas veces impuesta en un mundo de pérdida de conciencia del
delito y, como vimos, donde el escepticismo hacia las instituciones es total. Además,
resulta difícil medir el efecto en tanto integración social a través de estas actividades,
pues muchas veces los familiares no asisten a los eventos o lo hacen a regañadientes, lo
cual  tampoco contribuye  a  la  confianza  familiar  de  los  adolescentes  en  proceso  de
reintegración social o en riesgo de conductas antisociales. De ahí que estas actividades
son el producto más de ocurrencias bien intencionadas que de un programa probado, en
tanto a la  integración social  se refiere.  Un proceso  de investigación en esta  ruta se
convierte en necesario, por otra parte.

El siguiente ejemplo que nos narró un preceptor sirve para vislumbrar esta relación
entre  intervenciones  institucionales  e  integración  social.  Dos  jóvenes  hermanos  que
estaban en proceso de reintegración.  Su caso era interesante porque asumían que el
asesinato  cometido  era  un  asunto  de  honor  familiar  y  que  dada  la  oportunidad  no
dudarían en volverlo a hacer. La sentencia los obligaba a tomar talleres y participar en
eventos,  pero  nunca  lo  hicieron  de  buena  gana  –pues  no  asumían  su  condición  de
culpables–  y  los  conflictos  que  producían  cuando  asistían  eran  más  costosos  que
benéficos.  En  cierta  ocasión  el  cuerpo  de  bomberos  local  pidió  dos  salones  a  la
preceptoría  para dar  cursos  a  los  apaga  fuegos.  El  preceptor  le  pidió al  jefe  de los
bomberos que le permitiera incorporar a dicha actividad a los jóvenes en proceso de ley.
Éste asintió y fue la ocasión para descubrir que la verdadera vocación de estos dos
jóvenes hermanos se encontraba en la estación de bomberos. La integración social se
hizo  de  una  forma  exitosa  porque  los  jóvenes  encausaron  su  interés  en  el
descubrimiento de su vocación. Esto pone de manifiesto la dificultad que existe en los
procedimientos de integración social, en la medida que se dicta que cada caso requiere
una solución específica.

5. Conclusiones

En este artículo se trató de sustentar, a partir de las narrativas de los preceptores, que
el  proceso  de  socialización  familiar  y  barrial  en  que  se  desarrollan  los  jóvenes  en
proceso de ley se configura como un espacio/tiempo/relaciones de conflictualidad dada
la ausencia de afecto y la existencia de instituciones que formulan una solidaridad más
anómala que anómica.  De estos factores es que los jóvenes  interactúan en sociedad,
manifestando muchas actitudes violentas y debilitando el contrato moral de interacción.

Metodológicamente,  hicimos deducciones  o inferencias, a  partir  de sus  narrativas,
para construir hipótesis diagnósticas sobre las condiciones familiares y barriales; ambas
conformadoras  del  problema juvenil  en  proceso  de  ley –no  como causa  sino  como
partes de un problema complejo. En este sentido, la noción de sociedad anómala fue de
importancia en la medida que permitió ver que en la actualidad estamos en una sociedad
de caminos y rutas cerradas, lo que genera frustración, componente clave para adelgazar
los  afectos  y  crear  melancolía  y excentricidad  social.  Partir  de las narrativas  de los
preceptores permitió hacer esa elipsis para hablar de la sociedad anómala.
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La articulación entre mente, cultura y sociedad fue una idea interesante en la medida
que plantea una plasticidad en que lo biosocial forman parte de una misma unidad, es
decir, no hay posibilidad de que el mundo externo se procese si no es con el aparato
neuronal  y  no  hay  posibilidad  de  que  lo  neuronal  funcione  sin  el  mundo  cultural.
Partimos así de ver el mundo mediato del joven como configurador de vínculos que
influyen  determinantemente  en  su  personalidad.  Los  espacios  inmediatos  para
desarrollar la cognición y lo simbólico son la familia, la escuela y el barrio. Es desde ese
micro cosmos que se accede al mundo como resto. La institucionalidad o el pacto social
general –político y moral– se construyen en buena medida desde esas instituciones, por
lo que la socialización primaria es fundamental en la formación de la persona y en los
arraigos a dichas solidaridades. De ahí que la clave de la interacción social sea el afecto,
verdadera causa estructurante de la crisis del contrato moral. 

La  crisis  de  los  derechos  humanos  en  que  vivimos  se  interpreta  aquí  como una
debilidad del  contrato  social  moral  en que los otros no son vistos como fines  en sí
mismos, sino como medios desvalorizados pragmáticamente.  Esta crisis del contrato
social moral se encuentra en el hecho de que la violencia de las relaciones sociales ha
generado una sociedad que vive en la anomalía. Si con la anomia se podía construir un
nuevo nivel de interacción, con la anomalía sucede que todo es destruido, es decir, que
no hay posibilidad de reconstrucción de las víctimas en un proceso de experimentación
de la violencia, pero sucede lo mismo con los excluidos por la democracia y el mercado
capitalista,  que  parece  aventarlos  a  los  márgenes  de  lo  social  sin  posibilidad  de
reintegración. En ese entorno, emerge la idea de que no hay evasión posible, de que
vivimos en un laberinto del que no sabemos, no estamos enterados, que no tiene salidas.

A partir de las narrativas recogidas, inferimos que las instalaciones precarias en las
que funcionan las preceptorías y en las que los preceptores atienden a los jóvenes en
proceso de ley se corresponden con un mundo anómalo en donde parece no otorgarse
suficiente importancia a las nuevas generaciones, particularmente a las de los sectores
populares. Sumado esto al hecho de que varios de estos jóvenes no se percatan de que
cometieron un delito, es decir, no reconocen el entramado institucional de la moralidad
social,  se  produce  una  situación  anómala.  Con instalaciones  precarias  se  manda un
mensaje a los jóvenes que cifra la poca importancia que los delitos y la juventud tienen
para el Estado –no para los preceptores que hacen más de lo que se esperaría de ellos–,
lo cual se evidencia aún más con las acciones acotadas de prevención e integración que
se les ofrece.

Pese a esto, las acciones acotadas –y hasta improvisadas– de los preceptores también
dan cuenta de que están haciendo algo y de que no hay peor batalla que la que no se
hace para atender a los jóvenes en proceso de ley. Tan es así, que muchos de ellos han
tenido que trabajar a contracorriente, donde ellos mismos son los constructores de sus
instituciones de manera literal, pues hasta las instalaciones corren por su cuenta.

Otra conjetura que derivamos de las narrativas de los preceptores, es que la pérdida
del sujeto moral en varios jóvenes que atienden, tiene origen en las comunidades sin
objetivos  claros,  entre  ellas  la  familia.  Pero  no  porque  éstas  adquieran  otras
características  –como los  nuevos  tipos  de  familias,  como lo  sugerirían  las  posturas
conservadoras que alientan a una suerte de regresar al modelo de familia tradicional con
sus  roles  para  cada  miembro–,  sino  por  la  falta  de  afecto  y  la  emergencia  de  un
sentimiento  de  estar  atrapados  en  la  subjetividad  del  deseo  no  satisfecho.  Esto  se
acentúa cuando la semiótica global informa sobre el peligro de la vida en general  y
cuando el Estado y mercado avanzan cada vez más en las estructuras generadoras de
sentido y significado que desplazan la función socializadora a las comunidades de vida.
Así, el poco afecto y el deseo no satisfecho termina por generar una incapacidad en el
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dominio de las afectividades y por ende, de las solidaridades colectivas para con los
extraños. De esta manera, las comunidades sin objetivos terminan por generar jóvenes
melancólicos –individuos tristes y desinteresados– y excéntricos –individuos incapaces
de lograr empatía con el otro–, pues lo que está en crisis es la capacidad de generar
comunión, la de establecer comunicación para el entendimiento, lograr y construir algo
en común. Lo que se encuentra roto, en definitiva, es ese camino para las interacciones
empáticas, componente que también está ausente en los diagnósticos del autismo, lo que
nos podría llevar a aventurar una analogía colectiva.

Si bien en el actuar de las preceptorías se definen dos tipos de adolescentes sobre los
cuales actuar, a saber, el que está en proceso de reintegración social y el que está en
riesgo de ejecutar alguna acción antisocial, esta clasificación no ayuda a los preceptores
a percibir distintas conductas antisociales que, aunque son criticables, no tienen el matiz
de las planeadas, como las que son producto de actos juguetones. Cosa no menor porque
creemos  que  quedan  atrapados  en  la  clasificación  enunciada,  la  cual  muchas  veces
asocia estigmas a los jóvenes que terminan por impactarlos. 

Por último, el principal problema de las preceptorías es encontrar los mecanismos y
procedimientos adecuados para la integración social de los jóvenes en proceso de ley.
Los  cuales  muchas  veces  están  condicionados  por  los  recursos  reducidos  con  que
cuentan, pero también por las ideas que asumen como verdades sus preceptores de que
no hay recetas únicas para abordar a los jóvenes,  más bien al contrario,  la idea que
lanzan es que las soluciones son específicas  para cada caso.  Por tanto, es necesario
llevar a cabo más investigaciones sobre estos proyectos que, a pesar de sus carencias y
fallas, resultan de vital importancia en el actual contexto dominado por la violencia y
los problemas sociales.
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Resumen

El pluralismo médico ha sido un concepto ampliamente utilizado en las ciencias sociales
y, en los últimos años, en las ciencias aplicadas en salud. Se han señalado en diversos
trabajos  sus  principales  limitaciones,  por  ejemplo  no  considerar  los  procesos
estructurales en el análisis de la diversidad de recursos de asistencia en salud, pero son
muy escasas las aportaciones conceptuales y epistémicas desde su problematización. Se
propone el concepto nomadismo terapéutico para generar ejes de indagación epistémica
sobre  la  atención  médica  y  la  cronicidad  desde  el  análisis  de  los  procesos  de
estratificación social y las estrategias de vida de los actores y grupos sociales. Para ello,
se presentan dos estudios de caso en la atención en salud mental dirigida a personas
migrantes en Bruselas (Bélgica) y en el apego al tratamiento antirretroviral de personas
mayas con VIH en Chiapas (México). 

Palabras clave

Pluralismo médico, nomadismo, estratificación social y estrategias de vida.

Abstract

Medical  pluralism has been a concept  widely used in  social  sciences  and, in recent
years, in health-applied sciences. In some researches, it have pointed out its limitations,
for example not to consider the structural processes in the analysis of the diversity of
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resources on health care, but they are very few conceptual and epistemic contributions
from its criticism. We proposed the concept therapeutic nomadism to produce lines of
epistemic inquiry on health care and chronicity,  taking into account the processes of
social stratification and life strategies of the actors and social groups. For this purpose,
we presents two case studies, first in mental health care offered to migrants in Brussels
(Belgium),  and second in the compliance to antiretroviral  treatment  of Maya people
with HIV in Chiapas (Mexico).

Keywords

Medical pluralism, nomadism, social stratification and life strategies. 

1. Introducción

En este artículo revisamos algunas de las definiciones, usos y críticas principales del
concepto pluralismo médico (o pluralismo asistencial1)  desde las  ciencias  sociales  y
respecto a ciertas apropiaciones en la salud pública y la biomedicina, y a la luz de sus
actuales limitaciones  planteamos la  propuesta teórica del  nomadismo terapéutico.  El
objetivo es generar ejes críticos de indagación epistémica sobre la atención médica y la
cronicidad desde los procesos de estratificación social y las, en términos de Menéndez
(1998), estrategias de vida de los grupos sociales. Para ello, recurriremos a dos ejemplos
etnográficos  a  partir  de  la  práctica  etnopsiquiátrica  en  salud  mental  en  Bruselas
(Bélgica)  y del  apego2 al  tratamiento antirretroviral  de personas  mayas con VIH en
Chiapas (México).

En las sociedades denominadas como occidentales el sedentarismo y el nomadismo
han  estado  históricamente  vinculados  al  binomio  norma  social/desviación.  A  la
“práctica nómada” se le atribuye, desde las ciencias de la salud, el fracaso del encuentro
médico/paciente/institución a  partir  de dos  ejes  explicativos:  el  primero  recae  en  el
médico que no se ciñe a un sistema universal, y monocultural, de atención biomédica,
comprometiendo, su “no especialización”, la eficacia terapéutica. El segundo reenvía al
paciente que transgredió el apego al tratamiento biomédico, entendido como sinónimo
de sendentarización/afiliación al “sistema médico” 3, y su complementariedad o no con
formas de atención no biomédicas reconocidas o sancionadas por la medicina alópata.
Desde esta perspectiva, se evade analizar, por un lado, que lo fundamental para que el
encuentro clínico (o terapéutico de otra naturaleza) sea real, teniendo como resultado su
éxito o fracaso, es que precisamente el médico transite entre modelos, representaciones
y prácticas de la salud, a pesar de que su presentación como médico pretenda tener un
carácter biomédico monocultural y universal. Y que, por otro lado, el usuario que toma
un  tratamiento,  con  el  resultado  de  su  apego  o  no,  lo  haga  a  partir  de  las
representaciones  y  prácticas  nómadas  que  se  producen  en  las  fronteras,  espacios
intermedios y trayectos entre diversas formas de atención. 

Definimos  el  nomadismo  terapéutico como  el  proceso  de  transición  epistémica
inherente a la atención terapéutica y a la búsqueda de atención, que está conformado por
la  articulación  que  los  actores  involucrados  realizan  de  sus  estrategias  de  vida,
entendidas como un conjunto de prácticas de tipo cultural destinadas a la reproducción
bio/socio-simbólica,  con  las  condiciones  de  estratificación  social  existentes,

1 Algunos autores lo definen como pluralismo terapéutico (ver Broom y Tovey, 2008).
2 El apego a un tratamiento es definido desde la biomedicina como el cumplimiento y vínculo con las
recomendaciones del profesional de la salud, por ejemplo la toma de al menos el 95% de tratamiento
antirretroviral (Castro, 2005). Aquí problematizamos algunos de sus supuestos.
3 La biomedicina utiliza el término “nomadismo médico” con este fin (ver Boudali et al., 2011).
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produciendo  que  dichos  eventos  sean  reales.  El  nomadismo  terapéutico,  como una
modalidad crítica del nomadismo epistémico (enunciado por Deleuze y Guattari, 1998),
es un devenir  que,  como proceso y no como conjunto de posiciones o puntos fijos,
condensa las tensiones sociales  y las especificidades  de las praxis y el  pensamiento
humano en torno a la atención terapéutica y a su búsqueda, pudiendo constituirse en la
expresión de su éxito o de su fracaso. El  pluralismo médico evoca la imagen de un
mosaico de representaciones, prácticas o sistemas respecto al padecer, a la prevención o
a  la  atención  en  salud  que  “conviven”  de  manera  más  o  menos  conflictual  y
diferenciada.  Por  el  contrario,  el  nomadismo  terapéutico remite  a,  retomando  la
metáfora de Pitarch (2004) para problematizar la noción “clásica” de adhesión en el
campo religioso, un caleidoscopio en el cual no hay una visión unificada de las partes,
sin que las partes, en constante transformación y redefinición relacional, estén en el todo
y  viceversa.  Como  proceso  ex  profeso,  por  ejemplo  a  partir  de  una  metodología
terapéutica específica, o de facto, existente en las relaciones sociales de forma difusa, el
nomadismo  terapéutico nos  permite  analizar  teórica  y  metodológicamente  la
salud/enfermedad/atención-prevención  (s/e/a-p)  a  partir  de  los  siguientes  ejes
epistémicos:  a)  Problematizando  la  enunciación  de  lo  culturalmente  plural,  como
sinónimo de las diferencias entendidas desde opuestos dicotómicos (plural-monismo,
tradición-modernidad,  sujeto-estructura,  etc.),  a  partir  de  un  análisis  de  la
(re)producción de procesos de estratificación social. b) Señalando los procesos, y no las
variables entendidas como puntos o posiciones fijas, respecto a la atención en salud y su
búsqueda. c) Descentrando la concepción de la atención en salud basada en sistemas
(burocráticos, culturales, sociales o de otro tipo) a partir de las prácticas y estrategias de
vida  de  los  actores  que  buscan  atención  o  la  proporcionan.  d)  Entendiendo  las
estrategias de vida y los procesos de estratificación social como articulaciones selectivas
por sus diversos efectos en la reproducción bio/sociocultural, en una sociedad dada, en
función de las posiciones estructurales, y relacionales, de los sujetos y grupos sociales
definidas por la clase social, el género, la generación, la etnicidad o la condición de
ciudadanía. e) Cuestionando la representación normativa y sacralizada del movimiento
o la inmovilidad (física, explicativa, epistémica,  etc.)  en procesos resolutivos de una
demanda de salud que con frecuencia, a partir del actual paradigma de la cronicidad, son
analizados desde la(s) afiliación(es)/desafilación(es) terapéutica(s) a uno o más recursos
de  atención.  Consideramos  que  su  definición  desde  esta  perspectiva  puede  plantear
nuevas preguntas sobre las naturalezas de lo instituyente, lo disciplinario y lo político
entorno a la atención en salud.  

El artículo se divide en los siguientes apartados. En un primer momento, planteamos
la propuesta teórica y el marco metodológico. En un segundo momento, se ejemplifica a
partir  de dos etnografías en los campos de la atención en salud mental  en Bruselas
(Bélgica)  y  del  apego  al  tratamiento  antirretroviral  de  personas  mayas  (tseltales  y
choles) con VIH en Chiapas (México). 

 
2. El pluralismo médico interpelado y algunas propuestas conceptuales

El pluralismo asistencial o pluralismo médico es un concepto propuesto inicialmente
por el antropólogo Charles Leslie (1980), respecto a los sistemas médicos locales en
Asia, que ha sido aplicado en numerosas investigaciones desde diversos contextos del
mundo, entendiéndolo como una característica estructural  de todas las sociedades,  a
partir de disciplinas como la antropología, la sociología o, de manera creciente en los
últimos años, la salud pública.  

Los usos más frecuentes del pluralismo médico han sido de tres tipos: experimental,
político y teórico. El experimental, entendido como una actividad científica, describe las
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realidades  de los  diversos  tratamientos  a  los  que  acuden  las  personas  alrededor  del
mundo. El político, se refiere a la movilización con propósitos políticos del derecho a la
existencia  de  las  prácticas  de  curación  no  biomédicas.  El  teórico,  remite  a  un  uso
analítico del  concepto  para entender  la  variabilidad y especificidad contextual  de  la
curación (Horbst et al., 2017).

En el marco de los mencionados usos, el estudio del  pluralismo médico ha tenido
cuatro objetivos principales: el primero, comprender las formas en las que las personas
atienden su salud desde sistemas distintos al  biomédico, o desde la autoatención.  El
segundo,  conocer cómo  los  terapeutas,  pertenecientes  a  tradiciones  de  atención  no
biomédicas, atienden a sus pacientes, de manera complementaria o no con la atención
biomédica.  El  tercero,  explorar cómo  la  atención  biomédica  proporcionada  por  los
profesionales  de  la  salud  es  interpelada  por  pacientes  que  tienen  trayectorias
socioculturales  diversas (como por ejemplo los migrantes o las minorías étnicas).  El
cuarto,  modificar las representaciones y prácticas de los usuarios de estos recursos de
atención en salud, así como las prácticas de atención de tipo biomédico, alternativo o
complementario de los terapeutas.

Con frecuencia, desde las ciencias sociales el pluralismo médico ha sido construido
y/o aplicado a partir de las denominadas como trayectorias de búsqueda de atención (o
itinerarios terapéuticos) entendidas como la reconstrucción científica de las múltiples
racionalidades, actores y fuerzas que llevan a una persona que sufre un padecimiento a
recurrir a diversas formas de atención en salud de manera incluyente o no. A su vez, al
análisis de modalidades de atención en salud en las que la denominada como diversidad
cultural se vuelve significativa en la interacción entre el terapeuta y el usuario. Si bien a
menudo los trabajos enfatizan en la combinación y síntesis entre modelos de atención
(Janzen,  1982;  Jacorzynski,  2006),  desde  las  prácticas  de  los  actores,  su  marco
epistemológico es el pluralismo médico. Diversas etnografías al respecto, han señalado
sus limitaciones sugiriendo la necesidad de futuros movimientos conceptuales (Lazar y
Johannessen, 2006). 

Hoy  en  día  el  pluralismo  médico ha  cobrado  un  renovado  interés  desde  la
investigación aplicada en salud (Hsu, 2008), aunado a su histórico y hegemónico uso en
las ciencias sociales dedicadas al proceso salud/enfermedad/atención-prevención. Tanto
la  emergencia  como  la  revitalización  del  concepto  se  deben  a  la  llegada  y/o
institucionalización  de  las  medicinas  denominadas  como  complementarias  y
alternativas, a la crisis de los sistemas de salud (Cant y Sharma, 1999), provocada por el
capitalismo global  y  la  desfinanciación  de  los  sistemas  nacionales  e  internacionales
públicos (como la OMS), apelando, a partir de Alma Ata, a modalidades de atención
menos  costosas;  o,  entre  otros  factores,  al  incremento  de  la  movilidad  de  bienes,
personas y prácticas curativas a una escala global (Krause et al., 2012). 

A pesar o gracias a su éxito, y a sus usos y exclusiones, son diversas las críticas que
se han planteado a las definiciones y aplicaciones, mayoritariamente desde las ciencias
sociales pero también de la salud, del pluralismo médico. Las principales tienen que ver
con cuatro aspectos: el concepto de cultura simplificado; el dominante análisis basado
en la perspectiva de los profesionales de la salud; la tendencia conductista en el estudio
de la búsqueda de atención; la falsa consciencia respecto a la elección; por subestimar o
simplificar la importancia de los procesos estructurales, económicos o de poder y por
reproducir una visión monolítica de la biomedicina (Hsu, 2008). 

Una  de  las  críticas  principales  al  concepto  “plural”  del  pluralismo  médico  ha
procedido  de la antropología médica crítica, la cual ha problematizado su uso desde la
biomedicina  ocultando  la  influencia  de  los  procesos  socioeconómicos,  de  la
competencia entre subsistemas de salud estratificados y de las jerarquías en el acceso a
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la atención médica, para reducir el proceso a una conducta individual basada en la libre
elección o en la sobredeterminación cultural (Menéndez, 1983; Baer, 2011). Desde esta
perspectiva,  señalamos  la  exclusión  o  secundarización  del  análisis  de  procesos  de
mercantilización, burocratización, estatalización y/o asimilación biomédica de saberes y
prácticas,  como  modalidades  de  articulación  entre  nuevas  o  viejas  formas  de
estratificación social y producción de subjetividad, bajo la retórica de la pluralidad, la
multiplicación  y  la  hibridación  de  las  diferencias  fruto  del  impacto  en  los  mundos
locales del capitalismo global (ver p.e., en Chiapas, la denominada como medicina de
fusión por Holland (1989) o de transición por Harman (1974). Otra de las críticas a
ciertos usos del pluralismo médico se refiere a su concepción de la biomedicina como
un  sistema  homogéneo  de  conocimiento  y/o  no  cultural  ni  local  desde  una
aproximación, con frecuencia, funcionalista, enfocada en la causalidad, en la coherencia
sistémica y en el principio de determinación de los conocimientos y prácticas al interior
de la biomedicina; y,  por extensión, respecto a las denominadas como “conductas de
búsqueda de atención” en función del esquema norma/desviación. Estas aproximaciones
han sido ampliamente cuestionadas por la antropología médica, a partir, entre otras, de
redefiniciones del concepto “sistema médico”. Algunos ejemplos de ello son el análisis
perspectivista  de  las  diferentes  explicaciones  de  una  misma  enfermedad  entre  el
personal  de  salud  (Mol,  2002);  la  interdependencia  entre  sistemas  en  función  de  la
distribución asimétrica de poder  y recursos  (Pedersen y Barufatti,  1989); o cómo la
práctica  médica  se  apropia  de  modelos  explicativos  locales  no  biomédicos  del
padecimiento,  utilizados  por  los  pacientes,  reforzándolos  (Helman,  1978).  Estos
cuestionamientos  se  han  realizado  también  respecto  a  tradiciones  terapéuticas  no
biomédicas,  las  cuales  son  con  frecuencia  asumidas  como  locales  y  ahistóricas
obviándose  sus  implicaciones  respecto  al  control  social  e  ideológico  y  al  cambio
(Menéndez, 1994), así como sobre sus pretensiones translocales y universalistas.

 Si bien son diversos los trabajos que abordan el pluralismo médico o asistencial de
forma crítica, muy pocos han planteado nuevas definiciones conceptuales (Horbst et al.,
2017),  que  inviten a  subrayar  las  limitaciones  y  exclusiones  enunciadas  a  partir  de
marcos  teóricos  y  epistemológicos  específicos.  De  las  escasas  propuestas  teóricas
existentes la mayoría apela a marcos de movilidad transnacional de personas, bienes,
ideas  o  prácticas  como formas  resolutivas  de  atención  a  la  salud.  En  esta  línea,  la
concepción inaugural del pluralismo médico como multiplicidad vinculada a sistemas
cerrados, con fronteras nacionales o culturales delimitadas ha sido problematizada por la
corriente  postestructuralista,  las  teorías  de  la  globalización  y  los  estudios  sobre  el
transnacionalismo.  Los  estudios  sobre  la  globalización  y  el  transnacionalismo  han
interpelado  al  pluralismo  médico  a  partir  de  propuestas  como  los  “médicoscapes”
desarrolladas  por  Horbst  y  Wolf  (2014).  Cabe  mencionar,  en  este  sentido,  las
denominadas como “terapeutic mobilities” o la “medical mobility” (Beck, 2012) que
entienden el movimiento como terapéutico o a la terapéutica a partir de encuentros entre
ensamblajes  resultado  de  la  movilidad  (de  fármacos,  profesionales  médicos,
pacientes…) concebida como un medio de producir o consumir terapéutica (Kaspar et

al.,  2018).  Otras  propuestas  conceptuales,  en  la  línea  con  los  estudios  sobre  la
globalización, han planteado conceptos como la “pluralización médica” (Horbst  et al.,
2017) o la “diversidad médica” (Parkin, 2013) aludiendo a la creciente diversificación
de los préstamos e hibridaciones entre recursos terapéuticos y estrategias de búsqueda
de atención.  Desde  los  estudios  transnacionales  y  transfronterizos  se  han  propuesto
algunas categorías y/o marcos de análisis para dilucidar las estrategias de atención a
partir  de  la  movilidad  como por  ejemplo,  respecto  a  la  salud  de  los  migrantes,  la
categoría “therapy networks” (Krause (2008), o redes terapéuticas, presuponiendo que
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el  cuidado  se  puede  realizar  sin  la  existencia  de  una  comunidad  cerrada.  Dichas
propuestas, de gran valor teórico, no invitan sin embargo a problematizar los binomios
afiliación/desafiliación institucional,  apego/desapego al  tratamiento o eficacia/fracaso
terapéutico  desde  la  consideración  de  dos  supuestos:  el  primero,  los  procesos  de
atención o de búsqueda, en su puesta en práctica, no están siempre sujetos a la noción
inaugural  de  movilidad  o  de  sedentarismo.  El  segundo,  estos  procesos  carecen  de
fronteras epistémicas, disciplinares o culturales nítidas debido no tanto al préstamo, a la
hibridación  o  al  sincretismo,  sino  a  las  articulaciones  entre  la  producción  de
estratificación social y estrategias de vida que, desde las relaciones de conflicto y poder,
realizan los sujetos y los grupos sociales.

3. El nomadismo terapéutico como ruptura epistemológica con lo plural y móvil

Entendiendo  el  nomadismo  terapéutico  como  las  transiciones  epistémicas,  que
resumen  el  devenir  del  pensamiento  y  la  acción  humanas,  desde  la  articulación  de
procesos de estratificación social y estrategias de vida, explicamos ambas categorías.
Consideramos los  procesos de estratificación social como producciones de posiciones
estructurales a partir de relaciones sociales ideológicamente configuradas, en función de
por ejemplo, el racismo, el sexismo o el clasismo, que definen el acceso y la exclusión a
los recursos materiales y simbólicos en una sociedad dada. Para ello, estos procesos
producen nuevas diferencias entre grupos sociales e instrumentalizan y/o excluyen las
existentes para convertirlas  en desigualdades,  por  ejemplo económicas o políticas,  y
legitimarlas  a  través  de  su  naturalización  cultural,  en  este  caso  respecto  a  la
salud/enfermedad/atención-prevención.  Una de  las  formas  que  se  han  utilizado  para
conceptualizar estos procesos relativos a la afectación en la salud es la vulnerabilidad

estructural4 la cual, siguiendo la propuesta de Quesada y Bourgois (2011), consiste en
una  intersección,  políticamente  no  neutral,  entre  la  violencia  estructural y  la
vulnerabilidad social que impacta en la enfermedad y la desatención en salud. En este
contexto, las estrategias de vida son realizadas por los actores y grupos sociales a partir
de  representaciones  y  prácticas  que  buscan  asegurar  su  reproducción  biosocial
(Menéndez,  1998)  y  simbólica  (p.e.  identitaria).  Esto  puede  implicar  procesos  de
estratificación social a nivel interno y externo de su grupo social o resistir a ellos, o la
producción a partir  de la resistencia y la resistencia desde formas socioculturales de
producir estratificación social. Así, podemos hablar de estrategias selectivas de vida en
la medida en la que pueden ser desadaptativas para el conjunto de la población en un
momento determinado (Devereux, 1980), convirtiéndose en parcialmente adaptativas en
otros  periodos,  o  pueden  generar  una  adaptación  selectiva  (p.e.  la  atención  médica
dirigida a los hombres blancos o mestizos de clase media y alta autóctona) en función
del estrato social, el género y la posicionalidad étnica que se tiene.

Enfocados en las representaciones y prácticas de los sujetos respecto a la búsqueda y
atención  en  salud,  la  propuesta  del  nomadismo  terapéutico reúne  al  proceso  de

estratificación  social y  a  las  estrategias  selectivas  de  vida a  partir  de  la
problematización de categorías dicotómicas e inaugurales como determinación-agencia
o  sujeto/estructura  subrayando  la  importancia  de  entender  los  procesos  desde  las
prácticas dinámicas y, en su mayoría, pragmáticas de los actores respecto a la s/e/a-p.
Para  profundizar  en  esta  propuesta  conceptual  retomamos  la  categoría  nomadismo

epistémico.  Algunos  autores  han  desarrollado  o  adoptado  el  nomadismo  epistémico

desde reflexiones epistemológicas centradas en el quehacer científico como es el caso
de la ciencia nómada de Gilles Deleuze (1998) o la ecología de las prácticas de Isabelle

4 Nosotros nos referimos en el texto a vulneración estructural entendiéndola como un proceso.
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Stengers (1997). Retomaremos aquí la propuesta de Deleuze (1998) y la diferenciación
que  hace entre  movilidad,  migración  y  nomadismo.  El  objetivo  es  señalar  la
especificidad  del  nomadismo  terapéutico y  sus  diferencias  con  las  mencionadas
modalidades conceptuales de nuevo cuño centradas en la “movilidad y/o pluralización
terapéutica”. El nómada no debe confundirse con el migrante (ibíd.: 385). El migrante
va  “de  un  punto  a  otro,  incluso  si  ese  otro  punto  es  dudoso,  imprevisto  o  mal
localizado”.  Para  el  nómada  “los  puntos  son  etapas  en  un  trayecto”  y  aunque  siga
caminos habituales su función no es distribuir a las personas  en torno a un espacio
cerrado y regulado. El trayecto nómada “distribuye a los hombres en un espacio abierto,
indefinido,  no  comunicante”:  “el  nómada  es  aquel  que  no  se  mueve”  (Toynbee  en
Deleuze, ibíd.). Mientras que “el migrante abandona un medio que ha devenido amorfo
o  ingrato,  el  nómada  es  aquel  que  no  se  va,  que  no  quiere  irse,  que  inventa  el
nomadismo como respuesta a ese desafío” (Deleuze, 1998).  El nomadismo epistémico

es un devenir del pensamiento y la acción que, apelando a la necesidad del intermedio,
de lo  fronterizo  y lo  procesual,  forma parte  de un estado de  las  cosas  y  resume la
diversidad del pensamiento y de la acción humana desde compartimentos no estancos ni
dicotómicos, no necesariamente implicados en la diada movilidad/inmovilidad.

Desde el postestructuralismo, la movilidad, entendida como nomadismo (Maffesoli,
2004),  se  presenta  con  frecuencia  como una  respuesta  contracultural  autónoma que
enfrenta al orden sedentario de la afiliación institucional (p.e.  como  tribus globales)
evitando ser considerada parte del problema cuando las instituciones, la historia y sus
formas de producir estratificación social abocan a las personas, exentas del “don” de la
“libre movilidad” entre estructuras sociales, a inventar el nomadismo como estrategia de
vida.  Si  el  pluralismo  médico evoca  la  imagen  de  un  mosaico  y  el  nomadismo

terapéutico la disuelve en un caleidoscopio, sus (in)definiciones teóricas no son fruto
del azar,  de la indeterminación de la vida social  o de la autonomía de los procesos
simbólicos, remiten a las ideologías y a las relaciones sociales, en el mundo de la toma
de decisiones sobre políticas públicas, en los intereses investigativos de la academia y/o
en la atención en salud, marcadas por el poder y la historia. La inclusión o exclusión de
las  posibilidades  de  cuestionar  regímenes  conceptuales  previos,  planteando  nuevos
escenarios de representación y análisis respecto a la salud, tiene repercusiones en la
concepción de la división entre lo público y lo privado, o lo individual y lo colectivo,
que interpelan a la naturaleza política del padecimiento.

4. Marco metodológico

La  propuesta  teórica-conceptual  que  se  presenta  y  discute  en  el  artículo  está
metodológicamente fundamentada en una revisión del estado del arte de la categoría
“pluralismo médico” y de sus principales usos y problematizaciones; así como en su
ejemplificación  a  partir  de  casos  empíricos.  Para  ello,  recurrimos  a  dos  ejemplos
etnográficos, resultado de nuestras investigaciones, sobre la atención a la salud mental
de personas migrantes en Bélgica y la búsqueda de atención de personas mayas con VIH
en el  sur de México,  con dos objetivos:  discutir  el  nomadismo terapéutico desde el
punto de vista de los terapeutas y de las personas que buscan atención en salud, y dar
cuenta de dos formas en las que opera; ex profeso y de facto. La primera, se refiere a un
tipo de nomadismo terapéutico que se vuelve visible a partir de una propuesta teórica y
metodológica  específica  respecto  a  la  terapéutica  que  permite  detonar  y  sedimentar
procesos de esta naturaleza. Para ello promueve la circulación, negociación y disputa de
modelos explicativos y prácticas que producen nuevas modalidades de enunciación y
generación de eficacia terapéutica a partir del devenir de lo fronterizo, lo no dicotómico
y lo intermedio. Abordamos en concreto la práctica etnopsiquiátrica en un hospital de
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Bruselas, en el cual realicé mi investigación durante el doctorado y posteriores trabajos
basados  en ella  (Muñoz,  2015;  Muñoz,  2020),  destinada  a  personas  migrantes5 que
enfrentan  padecimientos  provocados,  en  su  mayoría,  por  la  vulneración  estructural.
Algunos  de  estos  procesos  se  encuentran  de  forma menos  visible  en  las  relaciones
sociales  de  diversos  contextos  de  atención  en  salud  inscribiéndose  en  la  segunda
modalidad enunciada, el nomadismo de facto. Este será el objetivo del segundo ejemplo
etnográfico:  las  representaciones  sociales  y  prácticas  de  personas  mayas  (tseltales  y
choles) que viven con VIH en Chiapas y frente a procesos de vulneración estructural,
tratan de tomar el tratamiento antirretroviral complejizando, tanto en su éxito como en
su fracaso, los conceptos de apego y de cronicidad; así como ciertos usos del pluralismo
médico  que  se  reducen  a  enfoques  culturalistas  e  individualizantes.  Para  ello  nos
basaremos en una investigación etnográfica,  sobre este  tema que llevé a cabo en la
región tseltal de Chiapas en 2017-20186.

El  VIH  y  el  padecimiento  mental  son  dos  problemas  de  salud  altamente
estigmatizados y desatendidos en estas poblaciones y contextos, y en los dos casos nos
permiten  analizar  el  nomadismo  terapéutico como  articulaciones  de  procesos  de
estratificación social y estrategias  selectivas de vida que, por las características de la
población afectada y del dispositivo terapéutico analizado, nos invitan a problematizar
dicotomías  como modernidad-tradición,  pluralismo-monismo,  movilidad-inmovilidad,
sujeto-estructura desde las prácticas de los actores. 

5.  El  nomadismo  terapéutico  desde  los  procesos  de  estratificación  social  y  las

estrategias de vida: dos ejemplos etnográficos

En este apartado describiremos dos casos etnográficos que consideramos se ajustan
más  al  concepto  de  nomadismo  terapéutico,  a  partir  de  la  práctica  del  nomadismo

epistémico aquí  propuesto,  que al  pluralismo.  Ambos plantean tres  ideas  críticas:  la
primera  es  la  problematización  del  supuesto  respecto  a  que  el  monismo  cultural  y
epistémico o la pluralidad complementaria a la hora de proporcionar una terapia como
al recibirla, son, además de una realidad, más adecuados en términos de su eficacia. La
segunda,  reside  en  la  identificación  empírica  del  denominado  como  nomadismo

terapéutico, a partir de transacciones y movimientos entre prácticas y representaciones
de la  salud/enfermedad/atención alentadas  por el  pragmatismo cuya diferenciación y
usos, si atendemos al punto de vista de los actores, es más complejo y dinámico que una
visión basada en sistemas de pensamiento o acción delimitados y diferenciados en la
práctica.  La tercera,  la  concepción del  nomadismo de saberes  y  prácticas como una
especificidad del ser y/o un propósito que no implica necesariamente la movilidad o el
desplazamiento geográfico, ni puede resumirse a lugares de hibridación o pluralización
cultural, tratándose de un devenir de la acción, mediado por la estratificación social, que
lucha  por  permanecer  en  el  lugar  de  la  eficacia  terapéutica  y/o  en  el  del  apego  al
tratamiento antirretroviral con efectos contradictorios. 

5.1. La clínica etnopsiquiátrica destinada a población migrante con padecimientos

mentales: una estrategia de atención nómada

Las prácticas  etnopsiquiátricas  clínicas,  basadas en la  propuesta etnopsicoanalítica
complementaria de George Devereux (1972) y desarrolladas por Tobie Nathan (1994),
5 Incluye a su vez a población no migrante, por ejemplo víctimas de sectas o minorías étnicas locales.
6 Se realizaron 55 entrevistas en profundidad a personas con VIH que se autoidentificaron como indígenas
tseltales o choles, a sus familiares y a profesionales de la salud. Se llevó a cabo observación participante
en el Servicio de Atención Integral a Personas con VIH (SAIH) de Ocosingo durante un mes y medio en
la recepción del medicamento y la consulta de enfermería.
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han  tenido  una  amplia  expansión  a  partir  de  la  década  de  los  90  en  los  países
francófonos de Europa y Norteamérica7.  Su éxito  se  ha  debido principalmente a  su
eficacia  terapéutica con  problemas de  salud  y usuarios,  en gran  parte  migrantes  de
origen  extranjero  pero  también  colectivos  minoritarios  autóctonos,  para  los  que  las
prácticas clínicas dominantes destinadas a la población local de clase media no resultan
resolutivas. Su aproximación teórica y metodológica, con variantes diversas en función
del  contexto  y  la  práctica  de  atención,  está  inspirada  en  algunos  aspectos  del
chamanismo como son la concepción colectiva y pública de la terapéutica, el discurso

sobre el paciente, el uso de los fetiches (u objetos activos) y, desde el psicoanálisis, la
importancia  clínica  de  la  transferencia  y  la  contratransferencia  afectiva  y  cultural

(Muñoz, 2013a). Uno de los mecanismos terapéuticos principales de la consulta es el
efecto de la  materialización de la alteridad  a partir del cual el usuario encuentra un
espacio  de representación,  la  sociedad multicultural  belga,  desde  el  cual  abordar  su
padecimiento dejando de ser un sujeto universal asimilado a la cultura dominante, para
pasar a ser representante de su(s) cultura(s) de origen o adscripción. Si el padecimiento
emerge a partir de la ruptura de un texto con el contexto (Goffman, 1970) el objetivo es
revertirlo a través de una configuración específica del encuentro terapéutico. Para ello,
convoca a un grupo de participantes con trayectorias socioculturales (procedentes del
África subsahariana, del Magreb, europeos, etc.) y disciplinarias diversas (psicólogos,
antropólogos,  trabajadores  sociales…)  que  actúan  como  coterapeutas  en  la  sesión
coordinada por el etnopsiquiatra (Muñoz, 2013a). 

Algunas de las críticas  principales que se han realizado a la etnopsiquiatría  están
basadas, principalmente, en su propuesta teórico-metodológica y en ciertas narrativas de
Tobie Nathan (p.e., la llamada a la creación de guetos culturales como resistencia a la
asimilación  emanada  de  la  concepción  de  ciudadanía  en  Francia),  pero  en  pocas
ocasiones  respecto  a  sus  prácticas  específicas.  Ciertos  autores  cuestionan  la
sobredeterminación  cultural  de  su  enfoque  (Rechtman,  2000),  que  secundariza  las
dimensiones  sociales  y  económicas  del  padecimiento,  y  la  patologización  de  los
procesos migratorios (Fassin, 2000), produciendo un circuito segregado de atención a
usuarios  considerados  como una “alteridad”.  Para  el  propósito  de  este  artículo,  nos
interesa analizarla como un escenario de la diversidad terapéutica que representa,  de
manera performativa, a un ideal de la sociedad multicultural belga y permite, a partir del
análisis  de las  prácticas,  visibilizar  las transiciones,  espacios  intermedios y procesos
itinerantes  de  disputa  y  producción  de  saberes  y  epistemes  diversos  respecto  a  la
salud/enfermedad/atención-prevención.  Estos  procesos  de  nomadismo  terapéutico

también se dan en otro tipo de encuentros entre terapeutas/usuarios/instituciones, con
una menor formalización y visibilidad. La etnopsiquiatría condensa y vuelve visible y
significativos para el terapeuta y para el investigador procesos de nomadismo ex profeso

que de forma experimental y pragmática buscan la eficacia terapéutica.
Los usuarios que acuden al hospital público de Bruselas llamado Brugmann, en el que

tiene lugar la práctica etnopsiquiátrica8, han tenido trayectorias terapéuticas complejas e
ineficientes en las que sufrieron de exclusiones, iatrogenias y/u otros tipos de violencias
en  el  sector  público  de  atención  en  salud  mental,  pero  también  con  terapeutas
tradicionales en sus países de origen o en Bélgica. En muchos casos viven situaciones
de  vulneración  estructural  al  no  tener  permiso  de  residencia  legal  y/o  sufrir  abusos
económicos,  laborales,  familiares  que los  llevan a  desarrollar  un problema de salud
mental con frecuencia grave (psicopatológico). Sus trayectorias socioculturales son muy
diversas  procediendo  de  países  del  África  subsahariana,  de  Europa  del  Este  y  del

7 También están presentes en países no francófonos, como el “Centro Franz Fanon” en Italia.
8 Para saber más de sus características, ver Muñoz (2013).
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Magreb principalmente,  pero también belgas (p.e.,  de Bruselas) y de otros países de
Europa Occidental. Por lo general, llegan a la consulta por una demanda de atención
que, desde por ejemplo otros profesionales de la salud o en su comunidad de residencia,
es considerada con componentes culturales “difíciles” de atender en los servicios de
salud convencionales,  o con un padecimiento no visto con anterioridad y que podría
remitir  a  estos.  Si  bien esto  es  parte  del  escenario  de llegada,  las  demandas de  los
usuarios  son  muy diversas.  En  algunos  casos  demandan  un  ejercicio  de  mediación
familiar, o un diagnóstico y tratamiento biomédico, o una práctica con elementos no
biomédicos de diagnóstico y tratamiento.  Con frecuencia,  se dan los tres de manera
simultánea  o itinerante  en  función  de  sus  necesidades  y  del  marco relacional  de  la
consulta y sus dinámicas (Muñoz, 2013a). A estas prácticas les acompañan en algunos
casos peticiones de un ejercicio de intervención social en procesos judiciales (desahucio
de la casa, deportación, etc.). Por su parte, los coterapeutas son estudiantes que realizan
sus prácticas  (p.e.,  de psicología)  procedentes  de la Université Libre  de Bruxelles u
otras universidades.

La  consulta  definida  como  “multicultural  y  multidisciplinaria”  (Nathan,  1994)
constituye  un  espacio  experimental  en  el  que  lo  múltiple  y  plural  se  diluyen  en  la
práctica dinámica de coproducciones de saberes en relación y de procesos de disputa
para su legitimación. La aproximación complementarista de Devereux (1977) implica
abordar  los  factores  psicológicos  desde  un  esquema  de  atención/interpretación
psicológico  y  los  socioculturales  desde  una  aproximación  sociocultural
complementando ambos enfoques. De esta forma el terapeuta podrá diferenciar, desde
un punto de  vista  operativo,  entre  los  datos  que obtiene  y  sus  interpretaciones  que
proceden de sus “fantasmas psíquicos”, de su bagaje cultural o de su posición social.
En la práctica estas fronteras disciplinarias y de saberes son más difusas, transaccionales
e  itinerantes  y  no  dependen  tanto  de  marcos  estáticos  de  elaboración  sino  de
transferencias y metamorfosis continuas a las que se expone el terapeuta, y a la disputa
por el descentramiento cultural  e ideológico de sus marcos de análisis  respecto,  por
ejemplo, a la definición de la normalidad. Un ejemplo de ello es la posibilidad de que
las enfermedades estén propiciadas por traumas culturalmente atípicos, como es el caso
que  Devereux  (1977)  proporciona  para  el  chamán  y  su  neurosis.  Linares  (1982)
cuestionará  que  atribuir  esto  al  inconsciente  étnico  es  idealista  y  este  inconsciente
podría más bien interpretarse como la ideología dominante. 

A  diferencia  de  lo  propuesto  por  Devereux  (1980)  respecto  a  la  importancia  de
estudiar  la  ansiedad  en  la  contratransferencia  con  relación  al  sujeto/objeto  de
conocimiento, Nathan propondrá que esta es un concepto psicoanalítico y neutral y que
es el  miedo el  operador  técnico principal  en la  terapéutica  y el  afecto central  en el
funcionamiento psíquico. Y esto es debido a que la verdad de lo que experimentamos,
percibimos  y  pensamos  reside  en  “otro”.  El  miedo  no  será,  entonces,  un  principio
universal de humanidad, sino más bien pertenece a un sistema etiológico interactivo que
implica procesos psicoterapéuticos múltiples (Nathan, 1994). En otras palabras, implica
una  concepción  nómada de  la  terapéutica  y  su  dimensión  técnica.  En  este  sentido,
Nathan defiende  que el  investigador  y  terapeuta  que puede llevar  a  cabo  una labor
verdaderamente científica es aquel capaz de abolir las distinciones entre saber moderno
(científico) y creencia tradicional. Esta psicopatología no exigirá una definición de la
enfermedad que justifica los privilegios de una práctica de curación particular. “Si toda
práctica psicoterapéutica crea la enfermedad que luego cura, es decir la inscribe en un
dispositivo operativo en el que las palabras y las acciones la fabrican para poder operar
sobre  ella,  una  psicopatología  científica  debe  dirigirse  a  las  prácticas  y  no  a  los
enfermos” (en Stengers, 1977: 50). Para ello, la propuesta de Nathan se basa en una
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“ciencia de la influenciología” capaz de prestar atención a las prácticas terapéuticas, sea
cual sea su marco cultural, y sus efectos y convertirlos en operadores terapéuticos. Por
ejemplo, al aplicar las “técnicas proyectivas” de la lectura de los posos del café o el test
de  Rochard,  es  más  importante  la  información  que  proporciona  respecto  al  vínculo
terapéutico que sobre la naturaleza oculta del sujeto y de su padecimiento, y cómo esta
información se convierte en un material terapéutico utilizable (Stengers, 1977: 37). La
etnopsiquiatría  privilegia  un  efecto  práctico  basado  en  la  acción  y  no  en  la
interpretación.

Pondré el ejemplo de algunas de estas dinámicas entre los terapeutas a partir del caso
de una paciente que acudió a la consulta en el hospital Brugmann.

“R. es una mujer nacida en Marruecos de 45 años que llega a la consulta,
con  su  hijo  adolescente,  derivada  de  otro  hospital  público  de  Bruselas.
Desde su primer diagnóstico, 11 años atrás, R. acude a diversos psiquiatras
de  Bruselas,  tomando  distintos  tipos  de  medicamentos,  sin  obtener  un
resultado satisfactorio. R. migró de Marruecos con su familia 30 años atrás.
Nos  explica  que,  especialmente  al  atardecer,  'siente  que  va  perdiendo
progresivamente el cuerpo como si fuese una hoja', lo cual le provoca una
gran  angustia.  A ello  le  acompaña que  los  objetos  oscuros  comienzan a
cobrar mayor presencia, hasta el punto de que la atrapan y no puede dejar de
observarlos. Siente que está en un túnel negro escuchando voces y que no
puede salir. La angustia es tan intensa en la noche que sale corriendo de la
casa  sin  rumbo aparente  y  llega  al  hospital  más  cercano.  Menciona  que
'tiene  mucho miedo  a morir  y  que gracias  a  los  medicamentos  vuelve  a
sentir  su  cuerpo'.  A  lo  largo  de  las  sesiones,  y  de  las  intervenciones
espontáneas de dos terapeutas musulmanas, una de las cuales viste un velo
de cuerpo entero (es la única de los terapeutas cuya vestimenta denota una
práctica  religiosa),  R.  explica  que  atribuye  su  padecimiento  a  haber
cometido una falta que es sancionada por Alá, al no ser buena musulmana, y
que  comenzó  al  perder  el  conocimiento  cuando  bajaba  las  escaleras  al
sótano de su antigua casa en Amberes. Cuando despertó en el hospital era
otra persona y comenzaron sus síntomas. Transcurrido casi un año de esto,
tuvo un hijo que actualmente es invidente y vive con una familia de acogida.
Su  demanda  principal,  respecto  a  la  consulta,  es  recibir  un  tratamiento
médico para evitar la angustia y poderle dar un nombre de tipo psiquiátrico
a su problema” (Elaborado a partir de la observación participante).

En este caso, al igual que en otros que hemos desarrollado con anterioridad (Muñoz,
2013a),  el  espacio  terapéutico  conformado  por  un  grupo  multicultural  y
multidisciplinario de terapeutas permite que el modelo explicativo de la paciente no sea
anclado  a  un  marco  “monocultural”  biomédico,  el  cual  no  ha  resultado  resolutivo,
promoviendo  la  producción  y  circulación  de  modelos  explicativos  respecto  a  la
causalidad, la nosología y la atención del padecimiento. El operador técnico para ello es,
por un lado, la consideración (como mencionaba el etnopsiquiatra en algunas sesiones)
de que los terapeutas no tienen un marco psicoterapéutico conductista, psicoanalítico…
son los pacientes los expertos en la etiología de su padecimiento y los que promueven
las aproximaciones terapéuticas. Y, por otro lado, la puesta en práctica del denominado
como “discurso  chamánico”,  esto  es  la  producción  colectiva  (supervisada  de  forma
pública/grupal para evitar los abusos de poder frecuentes en la relación médico/paciente
privada) de un discurso sobre el padecimiento de la paciente, al cual se adscribirá o no,
o solo a algunos aspectos del mismo de forma transitoria. Para ello, considero que son
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necesarios los procesos de nomadización terapéutica, a partir de espacios intermedios y
circulatorios de discursos  o de objetos,  como en el  caso de los medicamentos  o los
fetiches, sistematizados como operadores técnicos en la consulta. Pero esta estrategia
ocurre en un campo de relaciones sociales en Bélgica y en Bruselas y redefinidas en la
consulta de un hospital público, fruto de las disputas y los conflictos marcados por el
poder y por los procesos de estratificación social. 

Un  ejemplo,  retomando  el  caso  descrito,  remite  a  la  intervención  de  una  de  las
coterapeutas, psicóloga y profesora de Islam que viste un velo de cuerpo entero, la cual
proporciona algunas explicaciones a los sueños que relata la paciente. Sus explicaciones
tratan,  desde  mi  interpretación,  de  proporcionar  herramientas  desde  un  modelo
explicativo religioso del padecimiento basado en el sentimiento de culpa de la paciente
por no ser una buena practicante. La coterapeuta le proporciona algunas interpretaciones
sobre  soñar  con  plomo  saliendo  del  vientre  y  sobre  las  posesiones  por  djines  en
Marruecos vinculadas a los lugares oscuros y húmedos en los que habitan (similares al
sótano de su antigua casa). En una de estas sesiones, el etnopsiquiatra proporciona una
interpretación distinta a la posesión y alienta la conversión de la paciente a ser curadora
tradicional, en el marco del Islam, ayudada por las voces que escucha. Esta situación
desencadena  una  discusión  entre  el  etnopsiquiatra  y  la  coterapeuta  que  pone  en
cuestionamiento el saber cultural del etnopsiquiatra y que, según pude observar a partir
de mi estancia y de conversaciones con el etnopsiquiatra y los coterapeutas, manifiesta
dos conflictos en la sociedad belga. Uno se refiere a la discusión sobre las expresiones
religiosas en las instituciones públicas y laicas de Bélgica y Francia, en aquella época,
que se traslada a la Universidad Libre de Bruselas, universidad pública masona9 en la
que  estudiaba  psicología  la  coterapeuta,  y,  en  este  caso,  en  el  hospital  público  de
Brugman en el que tiene lugar la consulta etnopsiquiátrica. Su forma de vestir y sus
interacciones,  saluda dando la mano (y no un beso),  se vuelven significativas en las
relaciones de poder en el grupo de coterapeutas reactualizando, en el campo clínico, la
discusión laicidad vs religión. 

La  segunda discusión en la que se inscribe  la movilización colectiva  de modelos
explicativos  sobre  el  padecimiento  de  la  paciente  es  la  del  papel  de  los  terapeutas
tradicionales y los líderes religiosos en el contexto de origen migratorio (Marruecos) y
en el de destino (Bélgica). La llamada a ser curadora tradicional y/o el acompañamiento
del  discurso  de  ser  una  buena  musulmana  (del  psiquiatra  y  la  coterapeuta
respectivamente), y su expectativa y demanda de ser una paciente psiquiátrica con un
diagnóstico y unos medicamentos alopáticos se articula y disputa en la búsqueda de la
eficacia terapéutica y del sentido del padecimiento. Pero también en las connotaciones
que,  por  ejemplo,  tiene  ser  terapeuta  tradicional  en  un  contexto  en  el  que  son
discriminados  por  los  líderes  religiosos  quienes,  a  diferencia  de  lo  que  ocurre  en
diversos  contextos  de  Marruecos,  tratan  de  monopolizar  la  función  terapéutica  con
discursos  y  prácticas  islamizantes.  Lo  cual  refleja  procesos  más  amplios  de
estratificación social en la sociedad belga y al interior de los colectivos culturalmente
minoritarios  en  este  caso,  que  influyen  en  las  dinámicas  etnopsiquiátricas.  Cabe
subrayar que en estas movilizaciones epistémicas y discursivas también colaboran los
pacientes. En otros lugares hemos discutido sobre su rechazo, o aceptación provisional,
de un discurso cultural no biomédico o psicopatológico biomédico y/o su reelaboración
en términos sociales y políticos, por ejemplo al adscribir su padecimiento a la opresión
de clase, racial o de género (Muñoz, 2020) en la sociedad belga y/o en su comunidad de
adscripción u origen.

9 Creada por los liberales masones en 1834 para enfrentar al poder formativo de la iglesia católica en la
Universidad de Lovaina.  
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Otro caso sobre procesos de nomadismo terapéutico es el de los “fetiches” u “objetos
activos”,  incorporados  en  la  mecánica  del  control  de  la  transferencia  y  la
contratransferencia, como mediadores entre el mundo de las relaciones sociales inscritas
en el universo espacial de la consulta, el universo teórico del dispositivo y el emocional
del  paciente  a  través  de  la  práctica.  Los  objetos  activos,  como  anti-objetos sin  una
función cultural  determinada en el  contexto de  uso (Nathan,  1994),  actuando en un
medio  “maná”,  tienen  una  existencia  liminar  que  les  permite  atravesar  modelos
explicativos produciendo, mediante analogías formales (p.e., la composición espacial y
multicultural de la consulta como (con)textualidad frente a la ruptura texto/contexto del
padecimiento),  transformaciones  orgánicas  a  través  de  símbolos  que  inducen  a  una
reorganización  estructural  en  el  inconsciente.  Se  encontrarían  entre  la  eficacia

simbólica de Levi-Strauss y el  medio maná  de Marcel  Mauss. El “objeto activo” es
utilizado en la consulta de dos formas: proporcionándolo el etnopsiquiatra al paciente,
como un objeto que representa al grupo en una forma de “don”, o es demandado por
aquel  para  que  el  paciente  lo  elabore  y  entregue  al  grupo,  como  un  “contra-don”,
desencadenando el proceso de transferencia y la eficacia terapéutica (Muñoz, 2020). Un
ejemplo desarrollado en otro texto (Muñoz, 2013b) es la circulación por el grupo de
coterapeutas de un “franco senegalés” que el etnopsiquiatra tenía, de casualidad, en el
bolsillo,  para  posteriormente  entregárselo  a  una paciente,  belga  de  origen  marroquí,
mencionándole  que  “es  una  moneda  que  viene  de  África  y  puede ayudarla  con  su
problema”.  La paciente experimentará una transferencia que le permitirá  descubrir y
resolver  la  causa  (simbólica y/o  mágica),  vinculada  a  un maleficio  realizado por su
madre como venganza, de uno de los problemas generadores de su aflicción, y su no
aparición el día antes de ir a cada consulta: la agresión sexual de un hombre-espíritu
durante sus sueños, que representa al hombre con el que no se quiso casar y su familia
trató de obligarla. Si las consultas diádicas con el etnopsiquiatra, o con otros terapeutas,
no  funcionaban,  el  dispositivo  grupal  y  sus  procesos  nómadas  permiten  enfrentar
colectivamente al espíritu-amenaza con resultados positivos en la vinculación del texto
con el contexto, y por ende en la eficacia terapéutica (Muñoz, 2013b).

Algunos  de  los  procesos  de  nomadismo  terapéutico,  constitutivos  de  la  práctica
etnopsiquiátrica,  también  se  dan  ex  profeso en  dispositivos  de  acompañamiento
terapéutico no profesional, como por ejemplo en la antipsiquiatría intercultural (Muñoz,
2015), a partir del encuentro entre trayectorias socioculturales diversas y la producción
colectiva  de  modelos  explicativos  y  eficacias  curativas.  En  otros  casos,  operan  de
manera  menos  sistematizada  o  visible,  esto  es  de  facto,  en  contextos  terapéuticos
biomédicos o no biomédicos. Ejemplos de ello son los medicamentos entendidos como
fetiches  que  invitan a  ser  significados,  o  las  articulaciones  de  modelos  explicativos
religiosos, espirituales y científicos entre los psiquiatras (Kareem y Littlewood, 1992),
los infectólogos que atienden el VIH (Muñoz, 2018) o los profesionales de la salud en
las unidades  de cuidados intensivos (Comelles, 2000).  Lo cual  remite a procesos de
pugna  o  negociaciones  desiguales  por  la  hegemonización  del  discurso  y  la  práctica
terapéutica, entendida como una estrategia selectiva de vida, desde esquemas culturales
biomédicos, religiosos o populares profanos (De Martino, 1999), insertos en mundos
locales roturados por la estratificación social.

Son  múltiples  los  estudios  que  desde  las  ciencias  de  la  salud  problematizan  la
coexistencia  de  diversos  modelos  explicativos  sobre  el  proceso  s/e/a-p  en  los
profesionales de la salud mental, y en los pacientes, subrayando cómo esto afecta al
diagnóstico o a la eficacia de la atención terapéutica. Un ejemplo de ello es el estudio de
Menegatti-Chequini  et al.  (2018) en un hospital de Brasil,  apuntando a la incidencia
negativa en la práctica clínica (biomédica) de la coexistencia de creencias religiosas y
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espirituales en los psiquiatras, lo cual puede estar vinculado a las tensiones históricas
entre la salud mental y la religión. En otros casos, se señala que las creencias religiosas
de los psiquiatras son beneficiosas para la práctica clínica, y se abordan de manera más
abierta que en otras especialidades médicas que tienden a juzgarlas como negativas para
el profesional y para el paciente (Curlin et al., 2005).  Con frecuencia, en estos trabajos
se  adopta  una  perspectiva  que  opone  las  creencias  (mágicas,  religiosas,  etc.)  a  los
conocimientos científicos y considera que el encuentro clínico está basado en la relación
entre  la  autonomía del  médico y la  del  paciente,  obviando su carácter  estructural  e
ideológico  y  los  procesos  en  los  que  estas  viejas  o  nuevas  diferencias  se  hacen
significativas  o  no  para  la  práctica  clínica.  Desde  este  enfoque,  algunos  de  estos
estudios plantean la necesidad de las competencias culturales respecto al paciente y al
terapeuta  para evitar  prejuicios que  incidan negativamente  en la  eficacia  terapéutica
celebrando  la  existencia  de  lo  plural  en  un  subyacente  marco  biomédico  acultural,
funcionalista y carente de relaciones de poder. Otros estudios han problematizado el
denominado como “eclecticismo psicoterapéutico”, por su poca sistematicidad y/o por
su  pluralidad  terapéutica  basada  en  las  diferencias  y  no  en  las  semejanzas  entre
aproximaciones  apelando  a  propuestas  sincréticas  (Patterson,  1989),  bajo  principios
dominantes de la psicoterapia occidental, en un marco teórico común y sistematizado.
Es  decir,  nos  recuerdan  desde  el  sincretismo  aquello  que  con  frecuencia  los
psicoterapeutas hacen en sus consultas, en términos pragmáticos, antes de estructurarlo
en un relato legítimo adscrito a una inamovible “corriente psicoterapéutica”.

Desde  nuestra  propuesta  nómada,  un  elemento  de  análisis  principal  reside  en
considerar  que para el  médico (o el  terapeuta tradicional)  es  importante  creer  en el
componente cultural de otras maneras de explicar o abordar el control o la curación,
aunque sea de forma negativa, para poder llevar a cabo su práctica de atención. De no
ser así, su práctica, retomando a Litlewood y Lipsedge (1983), pertenecería a la clínica
veterinaria. Esto es, su papel como médico estaría exento de aquello que lo constituye:
las relaciones sociales y de poder en grupos reales vinculados al mundo. Si retomamos
el supuesto de que el poder, según Foucault (2012, [1975]), o la norma, según Levi-
Strauss  (1985,  [1949]),  produce,  y  requiere,  de  su  propia  crítica  o  transgresión,  la
transgresión aquí no subyace en el tránsito sancionado de una frontera disciplinaria o
cultural sino en el performance de su omnímoda permanencia. Lo cual no quiere decir
que no se puedan o deban modificar expresiones, p.e. ideológicas, discriminatorias del
médico, pero para que esto sea eficaz debe operar a partir de la asunción de que las
transiciones epistémicas son una necesidad al interior de las relaciones sociales de la
terapéutica, que son las del mundo, y no un elemento fragmentado y prescindible. Esto
es, el médico o el chamán no se oponen a la eficacia de la práctica de atención cuando
garantizando su pretensión de atender en todo momento y lugar se comportan como
personas vinculadas a mundos locales de saberes, valores o experiencias, la realidad del
encuentro  terapéutico  reside  en  ello,  sino  cuando  tratan  de  actuar  como  sujetos
universales  y  autocontenidos.  En  otras  palabras,  sin  clase  social,  sin  género,  sin
condición de ciudadanía y sin posicionalidad étnica. A medida que estas características
relacionales son significadas en el  encuentro clínico, al comprometer o garantizar la
eficacia terapéutica, el  nomadismo terapéutico se hace más visible como efecto de la
estratificación social y/o como estrategia selectiva de vida en la atención en salud.

5.2.  El  apego al  tratamiento  antirretroviral  de las personas mayas  con VIH en

Chiapas: la búsqueda de atención, el nomadismo terapéutico y lo cronificable

El impacto del VIH en los pueblos indígenas en Latinoamérica y en México es un
problema escasamente abordado desde las políticas públicas, la academia y la sociedad
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civil.  Los  trabajos  existentes  dan  cuenta  de  una  prevalencia,  mortalidad  y  apego
diferenciado  al  tratamiento  antirretroviral,  respecto  a  la  población  no  indígena,  en
algunos grupos étnicos estudiados (Ponce et al., 2017). En este y en otros contextos del
mundo, como por ejemplo África subsahariana, diversos estudios desde la salud pública
han analizado la naturaleza pluralista de la atención como uno de los problemas en el
apego al tratamiento antirretroviral (Mshana et al., 2006). El pluralismo asistencial es
analizado como el uso de diferentes recursos de atención no biomédicos basados en
creencias,  erróneas,  respecto  al  control  del  VIH  y  su  causalidad.  Por  ejemplo,  las
personas  creen que la  brujería  es  la causa del  VIH y atacarla permitirá su cura.  La
noción de pluralismo se articula aquí con la de creencia para culpabilizar a las víctimas
del no apego al tratamiento y al conocimiento científico, secundarización el papel de la
vulneración estructural (en dicho no apego) a partir de la ausencia de medicamentos, de
una atención médica discriminatoria  o  de las  dificultades  económicas  para viajar  al
hospital. La búsqueda de atención tiene un componente cultural e individual conductista
que deposita el fracaso terapéutico en la “cultura del paciente” y/o en sus “estilos de
vida” e inadecuadas decisiones durante el proceso, entendido como un camino en línea
recta que va desde lo menos biomédico (la autoatención en casa) a la atención alópata
en el  centro de salud una vez que las anteriores “fallan”.  Esta creencia en el  apego
implica  una  concepción  evolucionista,  lineal  y  en  ocasiones  plural-dicotómica  del
“modelo  explicativo”  que  va  de  la  cura  al  control.  Los  escasos  estudios  que  han
abordado el  apego diferenciado  al  tratamiento  antirretroviral  (TAR) de  las  personas
indígenas en Latinoamérica, algunos de los cuales han sido realizados en el contexto
mexicano de Chiapas, dan cuenta de representaciones y prácticas discriminatorias de
médicos tratantes que, en la línea de lo mencionado, atribuyen el fracaso en su apego al
TAR a su etnicidad (Muñoz, 2014). Esta representación, trata de justificar a partir de
estereotipos culturales la desafiliación institucional y,  por ende, al  tratamiento desde
explicaciones que con frecuencia se sustentan en el  pluralismo médico. Esto es,  los
indígenas por lo general desconfían de la biomedicina, prefieren ir con los curanderos o
tratarse con plantas debido a su ignorancia, a su pobreza y, en síntesis, a su “cultura”
entendida  como  adhesiones  étnicas  a  concepciones  de  la  salud  “tradicionales”  y
opuestas a las “científicas” (ibíd.). Frente a este tipo de representaciones, comunes en la
atención de otros padecimientos, algunos antropólogos en Chiapas han reivindicado el
papel positivo del pluralismo médico (Ayora, 2002). En el contexto regional, la única
investigación que ha subrayado las limitaciones de este concepto, pero sin proponer uno
nuevo, es la realizada por Hovler et al. (2018) respecto a los sistemas de salud locales
mayas  en  Guatemala,  señalando  que  es  debido  a  la  imbricación  cultural  entre  los
modelos biomédico y tradicionales que los terapeutas logran satisfacer las necesidades
de los usuarios.

Los  hallazgos  que  a  continuación  se  discuten  se  inscriben  en  una  investigación
etnográfica en la zona Selva de Ocosingo, en 2017-2018, la cual ha buscado dilucidar
los procesos sociales y culturales que inciden en el  mayor abandono del tratamiento
antirretroviral de las personas indígenas, respecto a las no indígenas, problematizando la
mencionada  perspectiva  discriminatoria  del  paradigma  explicativo  dominante  en  la
práctica médica e investigación en salud. Uno de los procesos sociales que encontramos
es el caleidoscopio de formas de atención existente y sus usos itinerantes y dinámicos,
impulsados por el pragmatismo, con efectos positivos o no en la toma del TAR. Los
usos de estos recursos no constituyen una respuesta fetiche sobre el mayor o menor
apego  al  tratamiento,  son  más  bien  un  observatorio  respecto  a  los  procesos  de
estratificación social, producida por la vulneración estructural, y las estrategias de vida
conformadas por prácticas socioculturales de autoatención y de búsqueda de atención.
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En la arena de las diversas formas de atención a la salud existentes en estos contextos,
analizamos dos aspectos ilustrativos del  nomadismo terapéutico: por un lado, los usos
itinerantes que los participantes realizan respecto a la concepción de la curación y la
cronicidad,  que  entendemos  como  un  “discurso  biomédico  de  la  cronificación”10

(Muñoz, 2018); por otro, cómo esto se articula a la utilización transitoria e itinerante de
recursos  de  atención  como  la  fitoterapia,  las  iglesias  cristianas,  los  terapeutas
ambulantes y la clínica de atención al VIH, entendida como un conjunto de estrategias

de vida. A continuación expongo, en primer lugar, algunos procesos socioeconómicos y
culturales que inciden en el uso de los recursos de atención biomédicos o de otro tipo y,
en segundo lugar, ejemplos de nomadismo terapéutico que dan cuenta del apego o no al
TAR.

Las  personas  tseltales  y  choles  con  VIH participantes  en  la  investigación  usan  o
excluyen ciertos recursos de atención, incluido el TAR, y de autoatención en función de
diversos  procesos  sociales,  económicos  y  culturales  que,  a  su  vez,  moldean  la
percepción que tienen de la transmisión y la atención de la infección. Un ejemplo de
ello es el curso de la infección y su sintomaticidad, o el tipo de vínculo con el servicio
de atención al VIH y su duración implicando una mayor o menor capitalización de las
explicaciones recibidas en la clínica sobre el modelo explicativo biomédico (o de otro
tipo) respecto a su control.  Las redes de cuidados, sus modalidades y las relaciones
sociales en las que se inscriben, por ejemplo vinculadas a ciertos recursos terapéuticos,
condicionan también la atención a la que se accede y las representaciones sobre esta y
sobre el control del VIH. Otros procesos que, articulados con los anteriores, median en
el tipo de uso de los recursos de atención son la posibilidad de pagarlos, y el impacto del
endeudamiento tras el pago, y de costear el viaje hasta el centro de salud para retirar el
TAR;  la  migración  por  motivos  económicos  o,  entre  otros,  el  estigma  y  la
discriminación  en  la  familia,  en la  comunidad  o  en  el  centro  de  salud  (Muñoz,  en
prensa11). Un papel a su vez importante lo juegan las adscripciones religiosas de los
participantes y de sus familias y el contexto de conflictividad religiosa en el que residen.
Un ejemplo de esto  son las comunidades en las que existe  una tensión social  entre
católicos e iglesias protestantes con implicaciones en las persecuciones o expulsiones de
algunos de sus miembros (Rivera-Farfán,  2001). O las conversiones de miembros de
familias católicas a iglesias cristianas para evitar las acusaciones de brujería y, en esta
transición,  el  abandono  de  prácticas  vinculadas  con  la  curación  espiritual  (Eroza  y
Muñoz, en prensa). Estas trágicas consecuencias de las diferenciaciones religiosas y su
correlato  en  las  terapéuticas  se  inscriben  en  un  contexto  de  histórica  vulneración
estructural hacia los pueblos indígenas y de conflictividad y violencia social promovida
a partir de procesos de estratificación y control político por actores como el estado y las
élites locales (Rus, 1995). No podemos pensar, a nivel analítico, en una sumatoria de
condiciones como si fuesen variables aislables, sin considerar que se trata de procesos
articulados  que  interactúan  entre  sí  impidiendo  o  no  apegarse  al  TAR.  Esto  es,  la
dimensión económica condiciona prácticas que permiten acceder al TAR, pero esta no
se  puede  entender  sin  analizar  el  impacto  de  los  usos  sociales  del  estigma  y  la
discriminación en la comunidad de residencia de la persona con VIH, desde el sector
salud y/o los miembros de la misma, o la movilización de modelos explicativos de la

10 El modelo explicativo biomédico que considera al VIH como una infección crónica. Esta explicación
surge a partir de la denominada como universalización del tratamiento antirretroviral en diversos países
del mundo. Subrayamos, en este sentido, su carácter discursivo al estar lo “crónico y cronificable” sujeto
a, por ejemplo, estratificadores sociales que distribuyen de forma inequitativa el acceso a la prevención,
detección y atención oportuna, con consecuencias diferenciadas en términos de morbi-mortalidad.
11 Esta publicación actualmente está en proceso de dictamen por pares en la revista Convergencia y tiene
por título: “Desigualdades y estrategias en salud en población indígena con VIH en Chiapas”.
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transmisión del VIH como una forma de interactuar con el estigma por la condición de
salud y/o, por ejemplo, la orientación sexual (Muñoz, 2018). Estos procesos determinan
condiciones de acceso a los recursos simbólicos y materiales que redefinen posiciones
en  la  estructura  social  y  en  la  producción  de  estratificación  y  ponen  en  juego
modalidades de relación y disputa por los tipos de atención en salud. Explicado esto,
describimos  algunas  de  las  estrategias  de  vida,  de  tipo  sociocultural,  que  los
participantes llevan a cabo en el seno de los procesos mencionados, marcados por la
vulneración estructural, las cuales problematizan el pluralismo asistencial subrayando su
dimensión nómada.

Algunas personas tseltales y choles que viven con VIH acuden a cultos cristianos en
los  que,  cuando  visibilizan  su  condición  de  salud,  se  les  alienta  a  que  tomen  el
medicamento  antirretroviral  como una  forma  de  controlar  la  infección.  De  manera
simultánea a ello, ciertos miembros de la congregación alientan la posibilidad de cura a
partir del rezo y la creencia en dios, lo cual es incorporado por algunos participantes. En
algunos casos, además de la creencia en dios como forma de curación mencionan que
existen hierberos, pastores, que en otras comunidades pueden curar este mal y acceden a
ellos cuando viajan a estas comunidades o ellos acuden a la ciudad de Ocosingo. 

“Si,  estoy  comenzando  a  ir  a  la  iglesia,  mi  familia  me  lleva,  son
presbiterianos. Les conté en la iglesia (del VIH) y ellos me apoyan. Le piden
a Dios que yo me cure, hacen oración… y que no deje mis pastillas (…) Me
dicen en la iglesia que tome yo hierbas pero nunca lo he probado. Me han
dicho que hay un doctor en Comitán (que cura el VIH). La verdad no sé.
Pues me han dicho aquí (en el SAIH) que no se puede curar” (entrevista,
hombre 27 años).

“La persona que nos dijo que tomara esas yerbas, tomó también. Así nos
dijo un señor que vive en (nombre de la comunidad), dijo que con esa planta
se curó, como es pastor, que eso le ayudó, tanto orando como eso le ayudó”
(entrevista, hombre 31 años).

En  ciertos  casos,  los  hierberos  fueron  curanderos  que  utilizaban  elementos
terapéuticos sincretizados con el catolicismo y ahora se dedican, en algunos contextos,
solo a la fitoterapia o se convirtieron en pastores y curan diversas enfermedades con la
palabra  de  dios.  Al  igual  que  sucede  en  ciertas  familias  cuyos  miembros  son  de
diferentes  adscripciones  religiosas  la  persona  con  VIH,  como  pude  observar  en  el
trabajo de campo, hace un uso nómada, en el sentido de itinerante pero no de errático,
acudiendo al culto (protestante) cada fin de semana y pidiéndole a su familiar católico
que le contacte entre semana con un curandero (católico) de otra comunidad para que le
haga una “limpia”.  Por supuesto, esto no es tan evidente en todos los participantes,
algunos  excluyen  ideológicamente  un  tipo  de  prácticas  defendiendo  un  corpus  de
representaciones  y  prácticas  en  torno  a  una  forma  de  atención,  por  las  razones
mencionadas  anteriormente  relativas  a  la  conflictividad,  pero  han  tenido  o  tienen
prácticas  itinerantes  con  otras  en  espacios  extracomunitarios.  Si,  por  ejemplo,
observamos desde las prácticas de los actores el rezo colectivo, la limpia espiritual, la fe
y su vínculo con la toma o no del medicamento antirretroviral, esta relación no está
definida por sistemas (médicos, religiosos, terapias alternativas…) ni por explicaciones
delimitadas  a  ellos  sino  por  personas  y  relaciones  sociales  que,  procesualmente,
reconfiguran y nomadizan el modelo explicativo del participante sobre el control y/o la
curación. El abandono de la toma del medicamento no tiene tanto que ver con el tránsito
“inter-sistemas/modelos  explicativos”  sino  con  cómo  este  se  articula  con  procesos
estructurales a partir de la estratificación social. Esto se observa en el siguiente caso:
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Algunas mujeres tseltales que residen en comunidades rurales alejadas de Ocosingo y
se encuentran en condiciones económicas y de redes de apoyo precarias, abandonan el
apego que tenían al tratamiento antirretroviral tras el engaño de un terapeuta itinerante12

que provoca una deuda en la familia y, fruto de ello, una disminución de sus redes de
apoyo que se incrementa con el estigma y la discriminación por su condición de salud
en su comunidad de residencia. Las explicaciones sobre el TAR y el control del VIH se
articulan con la dificultad económica de ir a la clínica, centralizada en Ocosingo, y con
la condición de deber ir acompañadas debido a la inseguridad del trayecto provocada
por el crimen organizado y al control al que están sometidas las mujeres que por lo
general no salen de su comunidad solas (lo cual implica, entre otras cosas,  un gasto
doble en el viaje al incluir al acompañante). En el caso de una mujer tseltal que durante
la  investigación  sufría  esta  situación,  tras  desterrar  la  cura  con  hierbas  debido  a  la
experiencia del fraude económico de uno de los mencionados terapeutas, manejaba de
forma itinerante una explicación del control del VIH con el TAR, al que fatídicamente
ella y su hija recién nacida no podían acceder por las razones referidas, al mismo tiempo
que creía poder ser curada por rezadores católicos que desde fuera de su casa realizaban
rezos para su sanación.

En otros casos, el tránsito entre recursos de atención es propiciado, no de manera
lineal,  por  el  tipo de atención especializada que requieren ciertos signos y síntomas
desde un abordaje basado en procesos de causación analíticamente diferenciables pero
que  en  la  práctica  tienen  una  articulación  entre  sí  para  el  sujeto.  Por  ejemplo,  el
curandero desconoce la condición de salud VIH positiva del participante y aborda la
causalidad y el curso de los signos y síntomas que atiende desde el marco explicativo de
la intencionalidad provocada por las personas,  por ejemplo la brujería,  pero una vez
atacado este problema, y con un efecto satisfactorio de remisión temporal en el usuario,
lo deriva al hospital para que allí sea tratado de aquello que él considera no puede curar.
El participante, quien está convencido de la incurabilidad del VIH y de su necesario
control  con el  TAR y dispone de los suficientes  medios económicos y de la red de
apoyo para acudir al centro de salud especializado a recibirlo, regresa con el curandero
para atender aquello que el TAR no puede, ya que es provocado por las personas (el mal
de ojo, etc.), e incide en el curso de la infección. Desde este punto de vista, la cura y el
control son interdependientes y su abordaje apela a estrategias de vida nómadas (de

facto) cuya eficacia reside en producir nuevas conexiones entre fronteras explicativas
cambiantes e imprecisas.  Si  a partir  del  paradigma de la pluralidad entendemos que
existen modelos explicativos culturales que se complementan y/o se utilizan de forma
simultánea  o  alternada,  como si  fuesen  compartimentos  estancos,  esto  nos  dificulta
explorar puntos de vista intermedios, fronterizos y más dinámicos como es el hecho de
que la cura y el  control  no sean antagonistas  ni  obligatoriamente  operen en niveles
diferenciados  de  causación,  explicación  o  manifestación  del  padecimiento.  En  este
último caso, la cura entendida como un trayecto es necesaria para el control ya que el
control “se cura” para poder permanecer asintomático. En otros casos, como el de una
mujer  que  esperaba  la  cura  mediante  la  fe  en  el  seno  de  una  iglesia  cristiana,  su
representación de la cura no era antagonista a la del control. Dios podía curar a partir de
la práctica religiosa de las personas, y la fe y las personas le ayudaban en su control
biomédico  mediante  la  toma  del  TAR  mientras  alentaban  su  cura  a  través  de  la
intervención divina. Lo cual nos habla de que la condición crónica no termina de ser
algo  más  que  un  “discurso  biomédico  de  la  cronificación”  cuya  materialización  no
depende solo de nuestras  creencias  culturales  o de las  del  médico, sino también de

12 Un tipo de terapeutas que defino como  itinerantes porque residen en otras regiones pero acuden a
Ocosingo, u otras ciudades, para curar con el uso de plantas y/o recursos espirituales.
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nuestra posición estructural en los procesos de estratificación social y de los alcances,
limitaciones  y  contradicciones  de  la  práctica  de  las  estrategias  de  vida  a  nuestra
disposición. 

En los casos descritos con anterioridad podemos observar que la explicación sobre la
cura  y  el  control  no  son  entidades  opuestas  ni  separadas,  de  igual  forma  que  la
transición de una a otra no remite a visiones culturales plurales ligadas a “lo étnico” y/o
a las erróneas creencias del individuo o grupo social. Las limitaciones de entender desde
un esquema cultural, no articulado a procesos económicos y sociales, el complejo uso
de recursos terapéuticos invitan a no considerarlos como anclados a sistemas estáticos,
determinados por  una cultura autocontenida y/o basados en una concepción del  self
inamovible definida, por ejemplo, por dicotomías como la modernidad y la tradición o
la acción sociocéntrica o egocéntrica. En otras palabras, una variación racializada del
actor intencional a partir de la articulación del principio ideológico de autonomía del
individuo con el del sometimiento cultural al ethos colectivo. Revisar las concepciones
de lo  curable y lo cronificable desde el  eje  del  nomadismo terapéutico nos permite
dimensionar las líneas de fuga de las explicaciones del padecimiento y de las prácticas
de autoatención y de búsqueda de atención desde nuevas conexiones entre los procesos
de  estratificación  social  y  las  estrategias  de  vida,  problematizando  los  usos
reduccionistas y normalizadores del monismo y de lo pluralizable.

6. Consideraciones finales

El  denominado  como  pluralismo  médico  o  asistencial  ha  sido  un  fenómeno
ampliamente estudiado desde las ciencias sociales, cobrando un renovado interés en los
últimos años para la investigación aplicada en salud (Hsu, 2008). Hemos visto algunas
de las principales críticas que se han realizado a los usos dominantes de este concepto
desde las ciencias sociales o de la salud, subrayando la exclusión del análisis del poder,
el énfasis conductista en las prácticas de los sujetos o el uso de la categoría “cultura” o
“sistema”  de  forma  simplificada  (ibíd.).  Dichas  críticas  han  sido  escasamente
acompañadas de propuestas conceptuales  (Horbst  et  al.,  2017) que permitan generar
nuevas  preguntas  o  revisar  aquellas  existentes  desde  nuevos  focos  teóricos  y
epistemológicos. Desde hace pocos años, algunos interesantes estudios en el campo de
la  globalización  y  los  fenómenos  transnacionales  han  recuperado  la  categoría  del
pluralismo médico adaptándola a estas realidades. Sus propuestas principales han estado
basadas en la movilidad territorial como una forma de pluralización terapéutica o una
modalidad  de  atención  resolutiva  aludiendo  a  la  creciente  diversificación  de  los
préstamos  e  hibridaciones  entre  recursos  terapéuticos  y  estrategias  de  búsqueda  de
atención. Si para las ciencias de la salud el  pluralismo médico es el  depositario  del
fracaso terapéutico, para estas propuestas, desde las ciencias sociales, el pluralismo y
sus variantes basadas en la movilidad son con frecuencia un fetiche vindicativo que
resuelve  las  demandas  de  atención,  desde  lo  biomédico  o  no,  y,  en  algunos  casos,
permite entender algunas de sus desigualdades a partir de marcos transnacionales.

Desde nuestro punto de vista, estas valiosas propuestas problematizan el concepto
“pluralismo médico”,  especialmente la visión homogénea de cultura o sistema, pero
sugieren  una  reactualización  de  esta  categoría  en  contextos  de  movilidad,
secundarizando a menudo el análisis de la estratificación social y las estrategias de vida
a la importancia de las alianzas conceptuales entre lo (trans)cultural, lo pluralizable y lo
móvil.  En la  práctica,  algunos  de los estudios que se enmarcan  en estas  propuestas
también podrían ser explicados desde el  nomadismo terapéutico, pero otras formas de
interacción fronteriza que no impliquen el imperativo de la movilidad no pueden ser
explicadas desde ellas. En este artículo hemos planteado cómo esta categoría, más allá
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de tratar de explicar nuevos o viejos fenómenos con un “inventivo e inocuo” concepto
que  no  implique  perturbaciones  epistémicas,  pretende  problematizar  algunas  de  las
lógicas  dominantes de representación sobre la eficacia  terapéutica y la cronicidad, a
través de dos ejemplos en la salud mental y en el apego al tratamiento antirretroviral.
Adoptar una perspectiva basada en lo procesual, en lo no dicotómico o sistémico y en la
importancia  de  las  prácticas  sociales  pretende  apelar  al  nomadismo  como  un
instrumento de análisis de la estratificación social y como una estrategia de vida que
reconozca las diferencias socioculturales analizando su conversión en desigualdades en
los procesos de afrontamiento y de atención al padecimiento. 

El  nomadismo terapéutico es,  por un lado, un estado  de facto de la acción y del
pensamiento del terapeuta y del usuario, y, por otro, un devenir práctico ex profeso que
condensa tensiones sociales y especificidades del ser entendidas como procesos y no
como puntos  o  posiciones  fijas.  En  el  nomadismo  terapéutico se  cristaliza  tanto  la
eficacia terapéutica o el apego a un tratamiento problematizando las representaciones
basadas  en  la  sedentarización/afiliación,  así  como  la  violencia  institucional  o  la
vulneración  estructural  cuestionando  la  perspectiva  individualista  y/o  culturalista.  A
medida que la cultura/etnicidad, el género, la generación, la clase social o la condición
de  ciudadanía  de  los  sujetos  involucrados,  entendidas  estas  características  como
procesos y posicionalidades estructurales, son significativas en el encuentro clínico o en
la búsqueda de atención al comprometer o garantizar la eficacia terapéutica o el control
del padecimiento, el nomadismo terapéutico se hace más evidente como efecto de la
estratificación social y/o como estrategia de vida. Desde esta perspectiva, el nomadismo

terapéutico tiene tres implicaciones: en primer lugar, convierte al usuario y al terapeuta
en  sujetos  reales,  pertenecientes  a  grupos  sociales  reales  con  relaciones  de poder  y
disputa por los recursos materiales y simbólicos. En segundo lugar, invita a analizar la
eficacia terapéutica a partir de prácticas que, orientadas por el pragmatismo, requieren
de  transacciones  entre  explicaciones  teóricamente  adscritas  a  diversas  epistemes  o
corpus  de  saberes.  En  tercer  lugar,  descentra  el  universal  de  la  condición  crónica
convirtiéndolo  en  un  “discurso  biomédico  de  la  cronificación”  cuya  materialización
depende de nuestra posición estructural en los procesos de estratificación social y de sus
articulaciones con las estrategias de vida en disputa.

El  nomadismo terapéutico entendido como un componente de la especificidad del
pensamiento y del devenir de la acción en el campo de la salud, implica puntos de fuga
explicativos,  transacciones  liminares  y  nuevas  conexiones  entre  los  espacios
intermedios de epistemes teóricamente diferenciadas, pero empíricamente articuladas.
Afrontar  los  usos  reduccionistas  del  pluralismo  médico  desde  nuevas  propuestas
conceptuales  inspiradas  en  las  prácticas  de  los  actores,  nos  invita  a  cuestionar  los
mecanismos hegemónicos de producción de representación de la eficacia terapéutica y
de los procesos de cronificación instigando a la insurrección epistémica. 
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Resumen

En este artículo se hace una revisión de la literatura en torno al concepto de capital y sus
diferentes  formas:  económico,  cultural,  humano  y  social.  Se  propone  agrupar  las
aportaciones de la literatura en base a dos corrientes enfrentadas: la visión consensual
que interpreta que el capital  es un recurso de la sociedad que permite aumentar  los
niveles de bienestar  general  y la visión conflictual,  que presenta el  capital  como un
recurso  diferencial  que  poseen  sólo  algunos  individuos  o  grupos  y  que  sirve  para
obtener una ventaja respecto a otros grupos. Finalmente se expone un esquema, de corte
conflictual, basado en la teoría de campos de Pierre Bourdieu que trata de integrar las
principales aportaciones en torno al capital social y al capital cultural.

Palabras clave

Bourdieu, capital social, capital cultural, campo social.

Abstract

In  this  article  we do  a  review of  the  literature  around the  concept  of  capital  in  its
different forms: economic, cultural, human and social capital. We analyze the different
contributions in base to two different approaches:  the consensual view that supposes
that the capital is a resource that can improve the welfare of the society as a whole, and
the  conflictual  view  that  defines  the  capital  as  a  differential  resource  that  some
individuals have and that allows them to obtain an advantage against others. Finally, we
propose a conflictual scheme based in the field theory of Pierre Bourdieu that treats to
integrate the main contributions around social and cultural capitals.
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1. Introducción

Si hacemos una revisión de la literatura que ha investigado el capital en sus diferentes
formas, enseguida nos damos cuenta de que éste, más que un concepto, es un término
que se refiere, dependiendo de la disciplina y del enfoque, a conceptos muy distintos.
En este artículo se hace un repaso de los diferentes conceptos o enfoques que existen en
torno a la idea de capital y se expone un intento de síntesis en torno al concepto de
campo social expuesto por Pierre Bourdieu.

Primeramente,  se  expone  cómo a  lo  largo  de  la  literatura  económica  se  pueden
apreciar una concepción consensual y otra conflictual del capital. 

A continuación, analizamos una dicotomía, que parte de la expuesta en el epígrafe
anterior que diferencia entre capital humano y capital cultural, dos conceptos que han
sido  utilizados  para  explicar  –para  legitimar  en  el  caso  del  capital  humano–  las
desigualdades sociales dentro de la clase asalariada.

Seguidamente, se recoge el debate sobre el concepto de capital social entendido a la
luz  también  de  la  dicotomía  inicial  entre  las  interpretaciones  conflictuales  y
consensuales.

Después se presenta un intento de síntesis de las aportaciones teóricas en torno a los
conceptos de capital cultural y capital social, en la que se utiliza como armazón teórico
la teoría de campos de Pierre Bourdieu. A pesar de que la noción de campo de Bourdieu
comprende  los  dos  tipos  de  capital,  las  relaciones  entre  ambos  han  sido
insuficientemente descritas en la literatura teórica.

Por  último,  se ilustra,  a  través  del  concepto de estrategia  de inversión en  capital
cultural y capital social, cómo se articula el modelo expuesto en el epígrafe anterior en
el análisis de las prácticas sociales.

 
2. Concepción consensual y concepción conflictual del capital

Podríamos  dividir  en dos  las  maneras  de  aproximarse  al  concepto  de capital.  La
primera,  a  la que llamaremos consensual,  se  centra en el  capital  como un factor de
producción, un recurso capaz de aumentar la productividad del trabajo y la producción
del conjunto de la economía. Esta visión interpreta que el capital es un elemento cuya
acumulación  es  beneficiosa  para  la  sociedad,  ya  que  permite  elevar  el  crecimiento
económico y, por lo tanto, el bienestar.

Esta visión está presente en gran parte del pensamiento económico liberal posterior a
la denominada revolución neoclásica o marginalista. La  conocida como teoría de la
productividad marginal fue formulada por J. B. Clark  y afirma que siempre que existen
condiciones de libre mercado, el capital como el resto de los factores de producción
(trabajo y recursos naturales) es remunerado en base a su aportación al producto final, a
su productividad marginal (Blaug, 1985: 427). La visión consensual conecta con una
teoría de la distribución del producto que se plantea como justa; ya que cada factor de
producción  (trabajo,  tierra  y  capital),  y  por  ende  cada  clase  social  (trabajadores,
capitalistas y rentistas), recibe como remuneración lo que contribuye a producir. Esta
teoría  ha  recibido  numerosas  críticas  dentro  y  fuera  del  campo  liberal  por  su
incapacidad para explicar los precios de los factores de producción en la realidad. En el
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campo liberal y en lo que a los salarios se refiere ha sido superada por la teoría del
capital humano que veremos más adelante.

La segunda concepción del capital,  a la que denominaremos conflictual,  está muy
vinculada a la tradición marxista y a la economía política, y sitúa el término en una
perspectiva conflictual, generadora y reproductora de desigualdades. La obra económica
de Marx parte de una teoría del valor trabajo tomada de David Ricardo, según la cual el
valor  de  una  mercancía  está  determinado  por  la  cantidad  de  trabajo  socialmente
necesaria  para su producción (Marx, 1981).  En el  proceso productivo solo el  factor
trabajo  genera  valor,  el  capital  físico  (máquinas)  se limita  a  transmitir  el  valor  del
trabajo que fue necesario para su producción. Por tanto, la parte del producto que se
apropia el capitalista proviene del trabajo no remunerado al trabajador, es decir, de la
explotación.

El capital es para los marxistas el elemento configurador de la estructura de clases, ya
que es la posesión o carencia de capital económico lo que sitúa a una persona en una de
las  clases  sociales:  burguesía  o  proletariado.  El  capital  tiene  además  un  efecto
acumulativo, ya  que faculta a la burguesía,  poseedora de capital, para apropiarse del
trabajo  del  proletariado,  carente  de  capital.  Esto  provoca  una  reproducción  y  un
incremento continuo de las desigualdades, a través de la extracción de plusvalías en el
proceso de acumulación de capital. El capital es, según este enfoque, desigualdad que se
reproduce, desigualdad generadora de desigualdades.

Partiendo de esta visión conflictual Pierre Bourdieu expande el concepto de capital
hacia dimensiones que están más allá del  mercado y la producción. Bourdieu distingue
tres  formas  fundamentales  de  capital:  el  capital  económico,  el  capital  cultural  y  el
capital social (Bourdieu, 1986). 

La obra de Bourdieu supone por una parte una ruptura y, por otra, una continuidad
con Marx.  La  continuidad se presenta  por  la  concepción  conflictual  de la  dinámica
social que se articula a través de la noción de capital. La ruptura supone extender dicha
concepción conflictual a esferas que está más allá de lo estrictamente económico. Según
García Canclini la postura de Bourdieu es polémica con Marx (García Canclini, 2004:
58-60) en cuanto al concepto de clase social. La clase social no se define por una sola
propiedad, ni por una suma de propiedades, “sino por la estructura de relaciones entre
todas las propiedades pertinentes que confiere a cada una de ellas y a los efectos que
ella ejerce sobre las prácticas su valor propio”.

En el enfoque de Bourdieu, el capital se entiende, al igual que en Marx, de manera
conflictual, pero se extiende esa lucha a campos que no son estrictamente económicos.
La  superestructura  jurídico-política  y  cultural  del  aparato  marxista  deja  de  ser  un
epifenómeno, para dividirse en diferentes campos sociales y estudiarse siguiendo los
mismo principios que sirven para explicar las dinámicas de la estructura económica.

3. Del capital humano al capital cultural

A lo largo del siglo XX se puso de manifiesto que la estructura de las sociedades
avanzadas era difícilmente analizable en términos de un sistema económico con dos
clases, burguesía y proletariado. Dentro del grupo de los asalariados hay diferencias de
ingresos, de estatus y de poder enormes y un modelo teórico que pretenda dar cuenta de
la estructura social no las puede pasar por alto. El mismo Marx ya previó la posibilidad
de que surgiese una clase media en torno a los puestos de trabajo que requerían una
cualificación importante y de que dentro del proletariado apareciese una clase excluida
que él denominó lumpenproletariado  (Kerbo, 2004: 110). Desde la teoría sociológica
moderna  la  explicación  de  estas  desigualdades  se  va  a  dar  desde  dos  bloques
diferenciados,  las teorías  funcionalistas  como la de Parsons  (1954) o  la de Davis  y
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Moore  (1945), que van a dar una explicación consensual de las desigualdades, y, por
otro lado, las teorías del conflicto, influidas por el pensamiento de Marx y de Weber,
desde la que van a trabajar autores como Dahrendorf  o Erik O. Wright  (1994). Estos
dos bloques tienen una correspondencia con la división entre perspectiva consensual y
conflictual  que  hemos  presentado  antes.  Sin  embargo,  nos  vamos  a  detener  en  las
explicaciones sobre las desigualdades salariales que se han centrado en el concepto de
capital. 

3.1. La teoría del capital humano

Se ha visto que la teoría neoclásica había explicado la remuneración de los factores
productivos,  capital  y  trabajo,  en  función  de  lo  que  cada  uno  de  ellos  aporta  a  en
términos marginales. Se llegaba, de esta manera, a la conclusión de que el mercado no
solamente  es  eficiente;  sino que,  además, es  justo,  porque remunera a  cada cual  en
función de lo que aporta.

Respecto  al  estudio  del  mercado  de  trabajo,  la  teoría  neoclásica  prevé  que,  en
condiciones de libre mercado y si el trabajo aportado por los diferentes trabajadores es
homogéneo,  los  salarios  tienden  al  nivel  de  equilibrio  y  se  igualan.  La  escuela
neoclásica analiza el mercado de trabajo en términos de equilibrio, como se analizaría el
mercado de cualquier otro bien (Toharia, 2005: 11-14). El problema de este análisis es
que, al no diferenciar entre diferentes tipos de trabajadores no es capaz de explicar las
diferencias  salariales.  Hay  que  tener  en  cuenta  que  los  economistas  neoclásicos  se
muestran  contrarios  a  la  intervención  estatal  o  de  los  sindicatos  y  agrupaciones
profesionales en el mercado de trabajo. En un mercado de trabajo libre y eficiente todos
los salarios tenderían al salario de equilibrio y,  por lo tanto, no existirían diferencias
salariales  entre  los  trabajadores.  Al  menos  si  el  trabajo  es  homogéneo  y  todos  los
trabajadores son, por lo tanto, intercambiables.

Para  explicar  (y  legitimar)  las  diferencias  salariales,  los  economistas  neoclásicos
tuvieron que desarrollar una teoría que partiese del principio de que el trabajo no es
homogéneo y que la diferencia salarial se justifica por aportaciones distintas en términos
de productividad marginal. Esta teoría, desarrollada en los años 50 por miembros de la
Escuela de Chicago en torno a la figura de Gary Becker, parte de que los trabajadores
difieren  unos  de  otros  no  sólo  en  sus  capacidades  innatas  sino  también  en  las
cualificaciones que han adquirido (Becker, 1983). Esto justifica que haya trabajadores
más  productivos  que  otros  y  que,  por  lo  tanto,  al  ser  remunerados  según  su
productividad marginal, haya diferencias salariales. La teoría del capital humano va a
proporcionar  a  la  teoría  neoclásica  la  base  para  explicar  y  justificar  las  diferencias
salariales  entre  los  distintos  trabajadores,  que estará  en función de la  productividad
marginal  que  cada  trabajador  aporta.  A  la  pregunta  de  por  qué  unos  trabajadores
invierten en capital humano y otros no, la explicación que se ofrece parte del supuesto
de que los individuos tienen diferentes tasas de preferencia temporal, de manera que
habrá individuos que prefieran dedicar una parte de su tiempo a formarse, aunque les
suponga un esfuerzo y durante el periodo de formación no obtengan ingresos porque
saben  que  están  acumulando  capital  humano  y  que,  en  el  futuro,  percibirán  unos
ingresos  mayores.  Otros  individuos  preferirían  no  dedicar  tiempo a  la  inversión  en
capital  humano,  ya  que,  al  obtener  una recompensa  diferida,  no la  valorarían  tanto
debido  a  que  tienen  una  estructura  de  preferencias  temporales  que  valora  más  los
rendimientos actuales que los futuros. De esta manera, se acaban explicando la pobreza
y la  desigualdad  como situaciones  derivadas  de  las  preferencias  de las  personas;  la
pobreza es fruto de la impaciencia y la búsqueda de la recompensa inmediata; la riqueza
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se explica por la capacidad de diferir la recompensa, en lo que constituiría una versión
científica del cuento de la cigarra y la hormiga.

El concepto de capital humano ha sido criticado desde posturas diferentes. Vamos a
centrarnos aquí en las tres críticas fundamentales. La primera parte de la propia escuela
neoclásica.  Mark  Blaug  (1976) opina  que  el  programa  de  investigación  del  capital
humano, aunque carece de competidores dentro del espectro liberal, no ha conseguido
dar  una explicación adecuada de los sucesos empíricos. 

La segunda crítica es la realizada desde la escuela institucionalista por Michael Piore
(1973) que  considera  que  la  teoría  del  capital  humano  no  tiene  en  cuenta  el
funcionamiento empírico del mercado de trabajo. Piore afirma que las conductas de los
individuos en el  mercado  de trabajo no son instrumentales  sino que tienen,  en gran
medida una base consuetudinaria. Los neoclásicos no incluyen las instituciones en su
análisis,  consideran  que  éstas  afectan  desde  fuera  al  funcionamiento  del  mercado,
distorsionándolo y que, por lo tanto, se debe eliminar su influencia para que el mercado
pueda  funcionar  de  forma  eficiente.  La  postura  institucionalista  considera  que  las
instituciones no sólo condicionan el funcionamiento desde fuera, sino que influyen de
manera  decisiva  en  el  comportamiento  de  los  individuos  que  no  actúan  de  manera
racional e instrumental (Toharia, 2005: 16).

Por último, una tercera crítica provendría del campo marxista. En esta línea, Bowles y
Gintis consideran que la teoría del capital humano elimina de la explicación económica
las diferencias de clase y termina por completar la teoría de la distribución en base a
factores, desdeñando el papel de los grupos sociales: 

“La teoría del capital humano es el paso más reciente y, quizás el último en
la  eliminación  de  la  clase  como  concepto  económico  central.  La  teoría
económica  no  marxista,  a  partir  del  declive  de  la  teoría  económica
ricardiana ha dejado de atribuir el control de los factores de producción a
grupos  cuantificables  para  adoptar  una  teoría  de  los  factores  que  ignora
conscientemente la naturaleza de los factores de producción involucrados”
(Bowles & Gintis, 1975: 116).

De esta manera, el concepto capital sirve para explicar las diferencias de ingreso, de
riqueza, de posición social, pero eludiendo el referirse a clases sociales en conflicto,
planteando toda desigualdad como fruto del funcionamiento natural y justo del mercado.

3.2. Capital cultural: la diferencia desde la desigualdad

El contrapunto conflictual a la teoría del capital humano puede buscarse en la noción
de capital cultural de Pierre Bourdieu. Bourdieu plantea el concepto de capital cultural
para  referirse  a  las  diferencias  de  clase  que  están  relacionadas  con  la  cultura
interiorizada por los individuos y que junto con el capital económico van a determinar la
posición en el espacio social. 

Este autor define el capital  como trabajo acumulado que permite a  los agentes,  o
grupos de agentes, que lo poseen apropiarse de energía social en forma de trabajo literal
o  reificado  (Bourdieu  1986,  15).  Distingue  tres  tipos  básicos  de  capital:  el  capital
económico, el capital cultural y el capital social. Los diferentes tipos de capital pueden
ser  intercambiados  y transformados  entre  sí,  de  manera  que  el  capital  cultural  o  el
capital  social  pueden  ser,  bajo  determinadas  condiciones,  convertido  en  capital
económico y viceversa. 

El  capital  cultural  puede  presentarse  bajo tres  formas  distintas:  la incorporada,  la
objetivada y la institucionalizada. La forma incorporada hace referencia al habitus a las
disposiciones, a los conocimientos, pautas culturales incorporados por el individuo que
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constituyen  una  ventaja  en  un  determinado  campo  social.  El  estado  objetivado,  se
refiere a la posesión de bienes culturales que, además de su valor puramente económico,
aportan  al  individuo  un  valor  simbólico  relacionado  con  la  adquisición  de  capital
cultural  incorporado.  Por  último  el  estado  institucionalizado  del  capital  cultural  se
refiere a las credenciales, cómo título académicos etc. que garantiza y hace fácilmente
reconocible el capital cultural acumulado.

El concepto de capital cultural aparece siempre ligado a la noción de campo social.
Bourdieu  propone  estudiar  la  estructura  social  dividiéndola  en  diferentes  campos
sociales en cada uno de los cuales estaría en juego un tipo de capital. La noción de
capital en Bourdieu es claramente conflictual, ya que la tenencia de capital se basa en la
carencia de otros, el capital parte de diferencias en los habitus que puestas en juego
sobre el campo dan lugar a desigualdades. 

Bourdieu  utiliza  el  concepto  de  capital  cultural  para  mostrar  cómo  las  clases
dominantes de la sociedad se distinguen del resto  (Bourdieu, 1988). Una revisión del
concepto de capital cultural es la que lo vincula con el concepto de exclusión. Lamont y
Lareau  (1988) consideran que el  significado del  término en la  obra de Bourdieu es
ambiguo y que, dependiendo del escrito que se analice, toma diferentes formas. Lamont
y Lareau plantean que la dimensión más interesante y original del trabajo de Bourdieu y
Passeron en torno al capital cultural es la que lo define como base para la exclusión de
empleos,  recursos  y  grupos  de  alto  estatus.  Añaden  además  una  puntualización
importante. La exclusión se puede ejercer respecto a lo prestigioso, es decir, el capital
cultural puede servir como una barrera de entrada que aísla a los grupos de alto estatus
de la clase media; o bien, puede servir como una barrera que separe lo respetable de lo
que no lo es, erigiéndose aquí como base para la diferenciación, separación y exclusión
de las clases más bajas. 

3.3. Capital subcultural: la contestación a la cultura hegemónica

Una de las críticas que se le ha hecho a Bourdieu es que interpreta la cultura como
una  instancia  controlada  por  la  clase  dominante,  y  que  sitúa  a  las  manifestaciones
culturales  de  los  dominados  en  un  plano  heterónomo;  es  decir,  la  cultura  de  los
dominados  es  solamente  un  subproducto,  una  imitación  poco  lograda  de  la  cultura
hegemónica. Si situamos este pensamiento en el contexto de obras como La distinción o
La reproducción, orientadas a explicar las estrategias reproductivas y legitimadoras de
las clases dominantes,  puede resultar útil  ignorar el potencial innovador en términos
culturales de las clases dominadas. El problema de este punto de vista se haría evidente,
sin embargo, al estudiar el cambio social y los movimientos sociales organizados desde
abajo que logran, en alguna medida, cuestionar el statu quo.

Es  conveniente,  por  tanto,  un  enfoque  que  contemple  también  las  maniobras
culturales  de  los  grupos  no  dominantes.  Este  fenómeno  ha  sido  recogido  en  la
investigación más reciente bajo el concepto de capital cultural no dominante (Carter,
2003).  En  el  esquema  sintético  que  propondremos  más  delante  hemos  optado  por
introducir las nociones de subcampo y de capital subcultural. A diferencia del concepto
de capital cultural no dominante la noción de subcampo permite estudiar en un mismo
campo los diferentes capitales culturales.

Partimos de que las estrategias en un campo pueden ser de tres tipos: estrategias de
adquisición  de  capital,  estrategias  de  cuestionamiento  de  las  normas  del  campo  y
estrategias de definición de un subcampo. La primera consistiría en intentar adquirir o
acumular el capital cultural que se reparte en el campo en cuestión. Este primer tipo de
estrategia se pone en marcha por parte de los individuos, implica, por lo tanto un acción
individual. Una segunda estrategia estaría orientada  a modificar las reglas del campo,
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redefiniendo las vías que dan acceso al capital o, incluso, el capital mismo. Esto implica
una acción de carácter  político que viene a cuestionar el  poder  que ejerce el  grupo
dominante en el campo. La tercera estrategia implica también un cuestionamiento del
poder  del  grupo  dominante  pero  definiendo  un  subcampo en  el  que  las  normas  de
adquisición del capital son diferentes y benefician a los miembros del grupo que define
dicho  subcampo.  Se  generaría,  en  este  caso,  un  capital  subcultural  que  sería
intercambiable y valorizable en otros campos sociales.

4. El debate sobre el capital social

Para analizar la literatura sobre capital social vamos a partir de las reflexiones de
Alejandro  Portes  (1998).  Según  este  autor,  la  idea  de  que  la  socialidad  es  algo
beneficioso  para  los  grupos  no  es  una  idea  nueva,  estaba  ya  presente  bajo  otras
denominaciones en sociólogos como Durkheim, que planteaba las relaciones grupales
como un antídoto para la anomia, o Marx que recurría a la socialidad para explicar la
diferencia entre una clase en sí y una clase para sí.  Según Portes,  la novedad en el
tratamiento del concepto proviene de dos fuentes: primero la consideración exclusiva de
las consecuencias positivas de la sociabilidad, dejando a un lado todo lo negativo; y,
segundo, la utilización del término económico capital.

Hay, por tanto, en parte de la literatura del capital social, una tendencia a tratar el
concepto como lo tratan los autores neoclásicos, exclusivamente cómo un activo, las
relaciones  sociales  que  proporcionan  beneficios  en  términos  comunitarios.  De  esta
manera, las comunidades dotadas con capital social tendrían mayores probabilidades de
alcanzar el bienestar que aquellas que carecen de unos vínculos sociales efectivos entre
sus miembros.

En el primer apartado vamos a distinguir dos visiones alternativas sobre el capital: la
primera, asociada a Putnam, tiene un carácter consensual y focaliza su atención en las
consecuencias  positivas  que  surgen  de  los  lazos  sociales;  la  segunda,  asociada  a
Bourdieu, considera que el capital social es un recurso más para competir en los campos
sociales y adopta, por lo tanto,  un enfoque más conflictual. En el  segundo apartado
expondremos el trabajo de clarificación del concepto desarrollado por Alejandro Portes,
un trabajo que nos servirá como punto de partida para la integración entre capital social
y cultural que se llevará a cabo después. En el tercer apartado, se distinguirá entre dos
tipos de capital social; el capital vínculo y el capital puente. Por último, en el cuarto
apartado  haremos  un  repaso  de  diferentes  aportaciones  que  se  han  hecho  desde  la
literatura del capital social, y que incorporaremos a nuestro esquema.

4.1. Bourdieu versus Putnam

Portes distingue dos corrientes en el estudio del capital social, que están relacionadas
con las dos perspectivas mencionadas. La primera,  considera el capital social como un
recurso de los individuos, y se inicia en la obra de Bourdieu; la segunda, con Robert
Putnam (1995) como máximo exponente, considera que el capital social es un recurso
que poseen las comunidades  (Portes, 2000). Portes rechaza este segundo enfoque por
considerarlo tautológico ya que tiende a considerar el mismo hecho, la existencia de
capital  social  en una comunidad,  como causa y efecto al  mismo tiempo. Podríamos
decir  que mientras  que en  Bourdieu predomina la  perspectiva  conflictual,  siendo el
capital  una herramienta para la lucha dentro de un campo, en Putnam predomina la
perspectiva consensual, ya que considera el capital social un recurso de las comunidades
que tiene  efectos  positivos  sobre  la  democracia.  La  diferente  conceptualización  del
término proviene,  en parte,  de que se utiliza en cada autor  para estudiar  problemas
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diferentes, mientras que Bourdieu lo sitúa en el marco de estudio de la reproducción de
las  desigualdades,  Putnam  lo  concibe  como  un  elemento  para  la  promoción  de  la
democracia. 

Según Bourdieu, el capital social es “el agregado de recursos actuales o potenciales
vinculados a la posesión de una red de relaciones, más o menos institucionalizadas, de
reconocimiento  y  confianza  –o,  en  otros  palabras,  de  pertenencia  a  un  grupo–  que
provee a cada miembro una credencial que lo faculta para el crédito.” El capital social
puede existir de manera práctica o se puede institucionalizar a través, por ejemplo, de un
nombre común. El volumen de capital social que posee un individuo depende de varios
factores: el número de relaciones, la intensidad de las mismas, así como la cantidad de
recursos que poseen aquellas personas con las que se encuentra vinculado  (Bourdieu,
1986: 21). Bourdieu considera también que el capital social no es algo que aparezca
como dado para los individuos, sino que es producto de estrategias de inversión que
requieren tiempo y energía. Algunas de las dimensiones más importantes que incorpora
Bourdieu en el estudio del capital  social  son el papel que juega en la formación de
grupos y la capacidad de los individuos de intercambiar unos tipos de capital por otros
en la puesta en práctica de las diferentes estrategias.

Según Portes, la obra de Bourdieu no tuvo demasiada influencia en los desarrollos en
torno al capital social en el seno de la sociología norteamericana, debido sobre todo a la
falta de traducciones del francés. Por su parte, Coleman (1988) propuso una definición
excesivamente vaga que dio pie a desarrollos en términos contradictorios del concepto.
Por ejemplo, la caracterización del capital social como un bien público en Coleman abre
la puerta a la consideración como atributo de las comunidades presente en Putnam. 

4.2. El esquema de Alejandro Portes: una clarificación del concepto

Según Portes en los desarrollos del concepto se produce una creciente confusión entre
lo que sería el capital social en sí, las fuentes de las que emana y las consecuencias a las
que da lugar. Para superar esta confusión Portes plantea un esquema en el que aparecen
bien diferenciados el concepto del capital de sus fuentes y sus efectos (Portes 2000).

Tabla 1. Fuentes y efectos del capital social según Portes

Fuentes Definición Efectos

Consumatorias

Interiorización de
valores

Solidaridad de grupo Habilidad para obtener
beneficios a través de la

pertenencia a redes y otras
estructuras sociales

Positivas

Respeto de las normas (control
social)

Soporte familiares

Beneficios de la pertenencia a
redes

Instrumentales

Reciprocidad

Responsabilidades
exigibles

Negativas

Acceso restringido a oportunidades

Restricciones a la libertad
individual

Excesiva afirmación grupal

Normas niveladoras a la baja

Fuente: Portes (2000). 
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Portes define el capital social como la capacidad para obtener beneficios a través de
la pertenencia a redes y otras estructuras sociales. Entre las fuentes de motivación que
posibilitan que existan estas redes y, por tanto, el capital social, Portes distingue entre
fuentes consumatorias e instrumentales. 

Las fuentes consumatorias son aquellas que presentan un fin en sí mismas, mientras
que las instrumentales se utilizan como medio para conseguir otros  fines. Una fuente
consumatoria serían,  por ejemplo, las normas comunes internalizadas que los actores
cumplen, no porque estén realizando un cálculo que les permita obtener algo a cambio,
sino porque consideran que deben ser  cumplidas;  son normas que los  actores  no se
cuestionan.  El  otro  tipo  de  fuente  consumatoria  es  la  existencia  de  una  solidaridad
grupal (bounded solidarity), que no responde a la internalización de normas durante la
infancia sino que es un producto emergente de un destino común.

Como  fuentes  instrumentales  Portes  alude  a  los  intercambios  basados  en  la
reciprocidad  y  a  las  responsabilidades  exigibles  (enforceable  trust),  que  vienen  a
representar la garantía de cumplimiento de las obligaciones, no por el recurso a la ley o
a la violencia, sino por estar estas respaldadas por la comunidad.

Respecto a las consecuencias o los efectos del capital social, Portes elude la corriente
que vincula el capital social solamente a efectos positivos y establece una clasificación
en la que diferencia efectos negativos y efectos positivos. El enfoque funcionalista que
predomina en  algunos  trabajos  como el  de  Putnam (1995)  proporciona  claves  para
entender como la existencia de redes sociales puede reforzar la democracia o mejorar la
situación  económica,  sin   embargo,  se  muestra  totalmente  inadecuado para  explicar
fenómenos  como  la  delincuencia  organizada  en  la  que  los  vínculos  sociales,  la
observancia de unas normas comunes, la existencia de un fuerte sentido del grupo son
elementos  de  capital  social  que,  aunque  proporcionan  el  acceso  a  recursos  a  los
participantes de estas redes, tienen unos efectos cuya bondad es al menos cuestionable
desde el punto de vista ético. Incluso si nos centramos en los efectos positivos sobre la
comunidad, se pueden pasar  por alto otros efectos  negativos en un nivel  de análisis
mayor. Como muestra el análisis de Bowles y Gintis (2002) la comunidad debe ser un
complemento  y  no  un  sustituto  del  funcionamiento  de  las  instituciones  políticas  y
económicas a nivel macro, aunque un deficiente funcionamiento en Estado y mercado
puede llevar a un repliegue sobre la comunidad. 

Portes distingue tres efectos positivos del  capital  social  que se han descrito en la
literatura empírica: la observancia de las normas y el control social –el orden social–
que ésta posibilita; la existencia de redes de apoyo familiar; y la obtención de beneficios
a través de la pertenencia a redes que van más allá de la familia. Nos interesan sobre
todo el primero y el tercero. El primero, la existencia de control social en torno a unas
normas comunes, porque está vinculado a la creación y dinámica de los grupos sociales.
Además,  nos  interesa  la  capacidad  de  las  redes  de  proporcionar  recursos,  con
independencia de que las redes sean de tipo familiar o extrafamiliar. 

Por  su parte,  los  efectos  negativos  del  capital  social  incluirían:  la  restricción del
acceso  a  los  miembros  que  no  participan  de  estas  redes,  restricciones  a  la  libertad
individual derivadas precisamente de un exceso de control social por parte del grupo,
una excesiva afirmación en torno a los miembros del grupo y la existencia de normas
niveladoras a la baja, lo que dificulta la movilidad social ascendente por suponer una
separación respecto a los estándares del grupo.

4.3. Tipos de capital social

Vemos que el trabajo de Portes intenta poner orden en torno al concepto, haciendo
una separación entre capital social en sí, fuentes y efectos. Haremos a continuación un

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 85, Abril, Mayo y Junio 2020
_______________________________________________________________________________________________

119



repaso de otros trabajos que amplían el poder explicativo del concepto y que tienen una
considerable  relevancia  teórica.  Veíamos  que  la  perspectiva  de  Bourdieu  difería
completamente de aportaciones como la de Putnam porque, mientras que el  primero
centraba  su  atención  en  la  dinámica  conflictual,  generadora  y  reproductora  de
desigualdades estructurales; el segundo enfocaba su análisis hacia la cooperación, hacia
los lazos comunitarios como antídoto contra los problemas sociales. Las dos visiones
son compatibles si las situamos en el contexto de las estrategias, que está ya presente en
Bourdieu, y mediante el cual, la cooperación entre los miembros de un grupo puede
interpretarse, en un nivel de análisis mayor, como competencia por los recursos entre
diferentes  grupos  sociales.  El  capital  social  puede  servir,  por  tanto,  para  crear
coherencia  dentro  del  grupo,  en  la  medida  en que los  lazos  entre  sus  miembros se
fortalecen y,  de esta manera, tener ventajas en el acceso a recursos respecto a otros
grupos. Pero también puede darse la situación contraria; si uno o varios individuos del
grupo establecen lazos sociales fuera de éste con el objetivo de lograr algún tipo de
movilidad social ascendente, la coherencia del grupo, su unión puede debilitarse. La
relación entre capital social y grupos sociales es, por tanto, problemática.

Esta  dinámica  del  capital  social  en  relación  a  los  grupos  ha  dado  lugar  a  la
diferenciación de varios tipos de capital social dentro de la literatura. Putnam distingue
en su controvertido artículo 'E Pluribus Unum' (2007) entre dos tipos de capital social:
el capital social vínculo (bonding social capital) y el capital social puente (bridging

social  capital),  siendo  el  primero  el  que  existe  derivado  de  relaciones  entre  los
individuos de un mismo grupo y el segundo el que se establece por los contacto entre
personas de diferentes grupos sociales1. La distinción entre capital vínculo y puente no
es fácil de determinar en la práctica y la visibilidad de los grupos sociales depende del
punto de vista y de la escala en la que centremos el análisis. En el caso del estudio de
Putnam se parte de una concepción esencialista y reificada de los grupos étnicos. 

Existen otras clasificaciones, como la de Durston (2001), que distingue cinco tipos de
capital social: individual, grupal, comunitario, puente y societal; o la que distingue entre
capital unión, vínculo y puente, que utilizan Robinson, Siles y Schmid (2003). Todas
estas clasificaciones tienden a hacer referencia por un lado, al carácter de las uniones, si
son fuertes o débiles, como veremos a continuación, y, por otro lado, al carácter de los
grupos que forman los lazos. De esta manera suelen identificar las uniones fuertes con
grupos étnicos, familia, etc. y las débiles, con relaciones fuera de los grupos en la que se
pone de manifiesto la confusión entre capital, fuentes y efectos a la que aludía Portes.
La  distinción  que  tomaremos  en  este  trabajo  será  la  de  Putnam  que  diferencia
únicamente entre dos tipos de capital, el vínculo y el puente. El capital vínculo es el que
emana de las relaciones entre miembros de un grupo y el puente entre miembros de
diferentes  grupos.  Los  límites  del  grupo  se  definirán  empíricamente  en  base  a  la
existencia  de  una  identidad  común  y  de  homogeneidades  en  el  habitus como  se
expondrá en el siguiente apartado.

Desde la teoría de redes se ha trabajado una dicotomía paralela a la existente entre
capital puente y vínculo; la distinción entre lazos fuertes y lazos débiles descrita por
autores como Granovetter (1973). Los lazos fuertes son aquellos que tienen una mayor
intensidad y que conforman los grupos sociales, mientras que los lazos débiles conectan

1Putnam se refiere a grupos étnicos y adopta para su estudio una categorización proveniente del censo del
que extrae los datos que utiliza para construir su modelo estadístico. Es importante hacer notar que el
conjunto de categorías que se adopte para diferenciar los grupos determinará si un tipo de relación es
clasificada como vínculo o puente,  es más,  en un contexto en el que las identidades étnicas están en
continua evolución, la existencia de relaciones puente generalizadas entre dos grupos podría dar lugar al
debilitamiento de los límites entre los mismos, pudiéndose convertir el capital puente en capital vínculo; y
de la misma manera, podría producirse la evolución inversa.
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a personas que ocupan posiciones distintas en la sociedad. De esta manera, podríamos
decir que el capital social vínculo es aquel que deriva de los lazos fuertes, mientras que
el  capital  social  puente  es  el  que  emana  de  los  lazos  débiles.  Al  igual  que  en  la
clasificación anterior,  en la  práctica  es  difícil  determinar  de manera inequívoca que
lazos son fuertes y cuáles débiles. Debido a esta indeterminación se corre el riesgo de
caer en una cierta arbitrariedad en la división en los límites entre grupos, que puede ser
perjudicial para la explicación sociológica,  especialmente, si se terminan por reificar
grupos o categorías  que se han creado de  manera arbitraria  o  que son parte  de los
prejuicios en base a los que ordena la realidad un grupo determinado (en este caso el del
investigador). Volveremos sobre este punto en el epígrafe siguiente en el se expondrá un
modelo que intenta resolver este problema.

4.4. Algunas aportaciones clave en torno al capital social

Vamos a repasar algunas de las aportaciones a nivel empírico y teórico que se han ido
desarrollando desde la literatura del capital social y la teoría de redes. Relacionado con
el estudio de la inmigración algunos trabajos han explorado el papel que tienen las redes
de  inmigrantes  en el  mantenimiento  de los  flujos  migratorios  y  de  los  procesos  de
incorporación a las sociedades de acogida. En otra línea se ha generado un debate sobre
la importancia de los diferentes tipos de lazo y los efectos negativos y positivos que
tienen unos y otros.

Los  lazos  fuertes  o  el  capital  social  vínculo  han  sido  aplicados  al  estudio  de  la
inmigración a través de los análisis de las redes de inmigrantes, que proporcionan a sus
miembros respaldo en el país de acogida. Estos estudios se refieren a la existencia de
comunidades  de inmigrantes  que facilitan a los  individuos el  acceso  al  mercado de
trabajo, la vivienda, proporcionan apoyo financiero, o estabilidad emocional. Esta línea
de  investigación  se  ha  orientado  a  explicar  diferentes  asuntos  relacionados  con  el
fenómeno migratorio;  por  un lado,  hay quienes  se  han  centrado  en cómo los  flujos
migratorios tienden a autoperpetuarse, cómo la inmigración llama a la  inmigración por
la existencia de redes sociales entre los inmigrantes  y familiares o conocidos en los
países de origen; por otro lado, también se ha utilizado este enfoque para explicar los
modos en los que los inmigrantes se incorporan a las sociedades de acogida. En esta
segunda línea estarían los estudios sobre las redes  de inmigrantes  en el  mercado de
trabajo,  y la economía en general,  que han dado lugar  a conceptos  como economía
étnica, enclave étnico o nicho étnico (Waldinger, 1997: 3). También existen textos que
analizan la ventaja que la pertenencia a estas redes supone para la puesta en marcha de
pequeñas empresas (Light, 1984) .

Además de los estudios empíricos que se centran en los aspectos positivos de estas
redes,  existe otra línea que enfoca las redes desde una perspectiva más crítica. Como
apunta Coleman, el  cierre social está en el origen de dos tipos de capital social, las
obligaciones  y  expectativas  y  las  normas  sociales  (Coleman,  1988).  El  concepto  de
cierre social se remonta a Weber y alude a la tendencia de los grupos sociales a crear
monopolios sobre el control de ciertos recursos, similares a los que crean las empresas
en los mercados  (Stone, 2003). El cierre social puede tener efectos negativos para los
individuos externos al grupo, si sirve para excluirlos del acceso a un determinado nicho
del mercado de trabajo; es el caso, por ejemplo, que describe Waldinger (1997)  en un
estudio  que  se  centra  en  la  competencia  entre  trabajadores  de  origen  latino  y
trabajadores  negros  en  algunos  segmentos  del  mercado  de  trabajo  de  Los  Ángeles.
Waldinger  describe  como,  por  conveniencia  entre  trabajadores  y  empleadores,  los
trabajadores de origen latino han conseguido cierto monopolio en el reclutamiento de
nuevos aspirantes  que utilizan para  fomentar  el  acceso a  empleos a  personas  de  su
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mismo grupo social excluyendo a trabajadores negros que compiten con ellos en esos
nichos de mercado.

Los efectos negativos del cierre social los pueden sufrir también los miembros del
grupo  por cuanto  el  cierre  aumenta  el  contacto  entre  los  individuos del  grupo  pero
disminuye el contacto fuera del grupo; es decir, debilita los lazos débiles y disminuye,
por lo  tanto,  el  capital  social  puente.  Así,  por  ejemplo, Granovetter  (1973)   y  Burt
(2001) han hecho aportaciones interesantes al respecto.

En el  citado estudio,  Granovetter  afirma que los individuos que carecen  de lazos
débiles se encuentran desconectados y tienen menos probabilidades de integrarse en el
mercado laboral. De la misma manera, a nivel macroscópico, las sociedades en las que
los lazos débiles son escasos se muestran más fragmentadas.  Granovetter apunta que
parece existir cierta evidencia empírica que apoya la tesis de que los lazos fuertes son
más  importantes  para  los  individuos  de  clases  sociales  más  bajas,  ya  que  las
dificultades, a la hora de encontrar empleo, por ejemplo, hacen que los individuos se
replieguen sobre esos lazos fuertes. Aunque estos lazos pueden proporcionar una salida
inmediata Granovetter interpreta que esta dinámica hace que no se establezcan lazos
débiles más allá del grupo y que la pobreza tienda a reproducirse.

En la misma línea, Burt expone que a través de los lazos fuertes los inmigrantes son
canalizados hacía sectores concretos y hacia nichos concretos del mercado de trabajo
que se saturan pronto y que pueden ser especialmente vulnerables a las fases restrictivas
del ciclo económico.

Burt (2001) crea un modelo en el que los dos tipos de lazos son complementarios.
Denomina  “agujeros  estructurales”  a  aquellas  partes  de  la  estructura  donde  las
conexiones  son  menos  numerosas,  en  concreto  el  espacio  entre  los  grupos.  Burt
defiende que hay ciertos individuos que establecen conexiones puente entre grupos y
que estas conexiones son de gran valor, ya que proporcionan fuentes de información no
redundante.  Sin embargo,  para  que estás conexiones funcionen es necesario  que los
individuos dentro de los grupos también se encuentren conectados. En este enfoque el
capital social emergería de la conjunción de los dos tipos de lazo.

No se trata, llegados a este punto, de iniciar un debate acerca de si el capital social
vínculo tiene uno efectos más positivos que el capital social puente, o si es conveniente
fomentar los lazos fuertes o los lazos débiles, sino de analizar ambos tipos de capital
como recursos en las estrategias de los inmigrantes, recursos que permiten al inmigrante
obtener beneficios pero que pueden implicar también renuncias, por ejemplo, cuando
los dos tipos de capital social entran en contradicción.

Algunas de las conclusiones que podemos sacar de esta breve revisión de la literatura
del capital social son las siguientes:

• Es  un  recurso  que  poseen  los  individuos,  intercambiable  por  otros  tipos  de
capital y que es poseído en virtud a la pertenencia a redes sociales.

• Dependiendo  de  si  se  genera  a  partir  de  lazos  dentro  o  fuera  de  un  grupo,
estaríamos ante dos tipos diferentes de capital: vínculo y puente.

• El  capital  social  vínculo  es  especialmente  importante  en  situaciones  de  gran
vulnerabilidad y tiene como efecto negativo el cierre social.

• El capital  social  puente es especialmente  importante para iniciar  procesos  de
movilidad social.

El compatibilizar los dos tipos de capital sitúa a las personas que lo logran en una
situación  de  ventaja  por  ser  capaces  de  funcionar  como enlace  entre  los  que  Burt
denomina agujeros estructurales.
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5. El campo social como elemento articulador del capital social y el capital cultural

En este epígrafe vamos a plantear un modelo de análisis integrado de los diferentes
tipos de capital. Con este modelo se pretenden resolver dos problemas: por un lado,
determinar la interrelación entre capital social y capital cultural y, por otro, proponer
una base  clara  para  la  distinción  entre  capital  social  vínculo  y  capital  puente.  Este
esquema nos va a permitir integrar además las dimensiones de diferencia, desconexión y
desigualdad que García Canclini ( 2004) plantea como factores clave  en la comprensión
de las dinámicas sociales.

Las  relaciones  sociales  o  vínculos  entre  personas  son  increíblemente  variadas  e
intentar  clasificarlas,  de manera general,  en base al  par lazos fuertes  -  lazos débiles
requiere un ejercicio de simplificación excesivo y, sobre todo, requiere el ejercicio de
cierta arbitrariedad.  Hemos dicho antes  que partiremos de la distinción entre capital
vínculo y puente; pero ésta será una distinción a concretar en cada caso empírico. 

Vamos  a  partir  de  un  campo social  con  diferentes  grupos,  definidos  por  habitus

diferenciados. Bourdieu define el habitus como:

“[...]  sistemas  de  disposiciones  duraderas  y  transferibles,  estructuras
estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es
decir,  como  principios  generadores  y  organizadores  de  prácticas  y  de
representaciones  que  pueden  ser  objetivamente  adaptadas  a  su  meta  sin
suponer el propósito consciente de ciertos fines ni el dominio expreso de las
operaciones  necesarias  para  alcanzarlos,  objetivamente  'reguladas'  y
'regulares'  sin ser para nada el  producto de la obediencia a  determinadas
reglas, y, por todo ello, colectivamente orquestadas sin ser el producto de la
acción organizadora de un director de orquesta” (Bourdieu 2007: 86).

El  habitus es, en definitiva, cultura incorporada. Al ponerse en juego en un campo
social, el habitus puede convertirse en un capital. Esto ocurrirá cuando un grupo, el que
posee dicho habitus, defina su propio habitus como la llave para acceder a determinados
recursos. La existencia de un grupo social implica que existe una convergencia en los
habitus de diferentes individuos como consecuencia de que ocupan una posición similar
en el campo social y de que se relacionan de manera preferente entre ellos mismos. Para
que exista un grupo social debe existir un habitus de grupo. 

Analizamos a continuación cómo se relacionan habitus y capital social. A través del
esquema de Portes hemos visto que entre las fuentes de capital existían dos categorías:
las  fuentes  instrumentales  y  las  fuentes  consumatorias.  Las  fuentes  consumatorias
representaban un fin en sí mismas y estaban vinculadas a la existencia de unas normas
interiorizadas –es decir disposiciones que forman parte del  habitus– y de solidaridad
grupal,  es  decir,  una  identidad  común  fundada  también  en  el  habitus.  El  habitus

contiene, por tanto, las fuentes consumatorias del capital social. 
Este tipo de capital social es capital social vínculo, porque se va a generar a través de

las relaciones entre los miembros de un mismo grupo que tienen un  habitus de grupo
común. Veíamos que el pertenecer a una red, además de dar acceso a recursos ejerce
sobre la persona una cierta coerción, lo que se denomina cierre social, que le obliga a
comportarse de una manera determinada etc. Habitus de grupo y capital social vínculo
son,  por  tanto  dos  elementos  que  se  constituyen,  se  complementan  y  se  refuerzan
mutuamente.

El capital cultural surge cuando, en un contexto de relaciones con otros grupos, se
define  un  habitus de  referencia  que sirve  para  excluir  a  los  individuos que  no  son
miembros del  propio grupo.  El  habitus de referencia servirá  como un estándar.  Los
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miembros del grupo que más se aproximen a ese estándar serán los que más capital
cultural posean y a la inversa. En realidad vemos que el grupo está funcionando como
un campo y puede, como un campo, ser estudiado en términos de habitus y de capitales.

Bourdieu defiende el estudio independiente de cada campo social; esto es, una parte
del espacio social que se define por el reparto de una única clase de capital. El enfoque
que proponemos  aquí  contempla  el  estudio  de  un  campo mayor  en  el  que  estarían
representados varios grupos, que tendrían capacidad para definir subcampos con reglas
diferentes  de  reparto  del  capital  cultural  y,  por  lo  tanto,  más de  un  tipo de  capital
cultural. Por ejemplo, dentro de un grupo étnico, con una identidad común, asociada a
un  habitus de  referencia,  a  una  forma de comportamiento  ideal,  etc.  se  definirá  un
capital cultural étnico en referencia a dicho habitus. Esto no quiere decir que la persona
que tenga un mayor capital cultural étnico sea la persona que tiene más poder dentro del
grupo; existen otros campos, en los que también se distribuye capital, de manera que, en
ciertos contextos de efervescencia étnica, el capital étnico  puede ser fundamental en la
determinación del capital total que posee la persona dentro del grupo, y, sin embargo, en
otros contextos, la importancia de este capital puede ser  prácticamente insignificante.

La relación entre los grupos y los diferentes tipos de capitales aparece reflejada en la
Figura 1. Observamos que existen dos subcampos, definidos por dos grupos sociales
diferenciados A y B. En cada subcampo se genera un tipo de capital cultural asociado al
habitus de  cada  uno  de  los  grupos.  Cada uno  de  los  grupos  permanece  unido  por
relaciones de capital social vínculo o lazos fuertes y se relacionan con el otro grupo a
través  de  relaciones  que  implicarían  capital  social  puente.  El  capital  social  vínculo
fortalece las normas internas del grupo, la cultura que lo sustenta, y proporciona redes
de solidaridad y acceso a recursos a través del contacto con otras personas del propio
grupo. Por su parte, el capital social puente da acceso a los repertorios culturales del
otro grupo. Si el grupo al que se accede a través del capital social puente, pongamos el
grupo A, es el grupo dominante en la sociedad, el acceso a sus repertorios culturales
puede dar  lugar  a  la  adquisición de capital  cultural  dominante y,  por  lo  tanto,  a  la
posibilidad de poner en marcha una movilidad social ascendente.

Figura 1- Esquema de relaciones entre los diferentes tipos de capital

Fuente: Elaboración propia.
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El estudio de un campo social con varios subcampos en los que se generan diferentes
capitales  subculturales  es  especialmente  interesante  en  el  análisis  de  las  relaciones
interétnicas. En este caso, tiene lugar la interacción entre grupos, en un espacio común
en el que las identidades, y las alteridades, se definen de manera recíproca en base a una
serie  de reglas  gramaticales  (Baumann y Gingrich,  2006) y los  límites  entre grupos
adquieren una importancia central  en la definición de la identidad (Barth,  1976). Es
recomendable,  por tanto, estudiar conjuntamente, en un mismo campo, los diferentes
tipos de capital cultural y subcultural porque unos se definen utilizando a los otros como
referencia, contrapunto, etc. 

Los  individuos  y  los  grupos  ponen  en  marcha  diferentes  estrategias  orientadas  a
adquirir diferentes tipos de capital. La puesta en marcha de una estrategia requiere una
inversión de tiempo y esfuerzo, necesarios tanto para mantener las relaciones sociales
(capital social), como para iniciar un proceso de aprendizaje formal (capital cultural). 

Empecemos con las estrategias de inversión en capital social. Mantener una red de
relaciones implica una inversión de tiempo que debe ser detraído de otras actividades.
El individuo puede verse obligado, de esta manera, a elegir entre invertir su tiempo en el
desarrollo  de  lazos  con  personas  de  otros  grupos  sociales  y  obtener  de  esa  manera
capital social puente; o, por el contrario, invertir su tiempo en fortalecer los lazos con el
propio  grupo  y  potenciar,  de  esta  manera,  el  capital  social  vínculo.  Como  afirma
Granovetter  (1973),  existe  cierta  evidencia  de  que  los  lazos  fuertes  (capital  social
vínculo) requieren una mayor inversión de tiempo que los lazos débiles (capital social
puente), además de generar una menor movilidad social. Sin embargo, en situaciones de
extrema vulnerabilidad, los individuos suelen recurrir al contacto con los miembros del
propio grupo porque les proporciona acceso a beneficios más inmediatos. Tenemos pues
que,  según  esto,  las  estrategias  de  movilidad  social  ascendente  suelen  orientarse  a
obtener capital social puente, mientras que las estrategias de subsistencia estarían más
orientadas a la obtención de capital social vínculo.

Hasta aquí hemos supuesto la inversión en ambos tipos de capital es incompatible.
Sin embargo, una estrategia podría ser invertir tiempo en desarrollar relaciones tanto
fuera como dentro del grupo. Burt (2001) defiende la complementariedad de los lazos
fuertes y los débiles a la hora de generar capital social. Si la limitación a la inversión es
sólo de tiempo podría invertirse perfectamente en los dos tipos de capital social, a través
de una estrategia diversificada.

Pero  pueden  existir  otras  limitaciones  además  de  la  derivada  de  la  limitación  de
tiempo. Bajo ciertas condiciones, en especial cuando existen grupos con  identidades
muy  marcadas,  establecer  relaciones  puente  puede  tener  como consecuencia  perder
relaciones o influencia dentro del propio grupo. Esto se da, por ejemplo, en situaciones
que Portes  califica  como de  nivelación  a  la  baja,  que  se producen  en  grupos  cuya
identidad  se  fundamenta  en  una  situación  de  empobrecimiento  común  u  otras
situaciones desfavorables. En estos grupos, un individuo que establece lazos puente para
mejorar su situación puede ser visto en cierta manera como un traidor lo que podría
conducirle a ser rechazado y perder relaciones dentro del grupo (Portes, 1998).

En este punto, creo que es interesante la relación que se establece entre capital social
y capital cultural. El capital social puente puede dar lugar en los grupos excluidos a un
incremento en el capital cultural. Esta situación se daría cuando un individuo, a través
del establecimiento de relaciones fuera de su grupo social, consigue incorporar a su
habitus nuevas  formas  de  comportamiento,  nuevas  disposiciones  de  acción,  nuevos
conocimientos,  o  formas de  interpretar  el  mundo que  hagan  que  su capital  cultural
aumente. De la misma manera y en consonancia con lo expuesto en el párrafo anterior,
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esos cambios en el habitus pueden provocar un rechazo por parte del grupo, dando lugar
a una pérdida de capital social vínculo y capital subcultural. Esa contradicción entre
capital social vínculo, por un lado y capital social puente y capital cultural por otro, no
tiene por qué producirse necesariamente, sólo se da en el caso de que las identidades
que dan cohesión al grupo se definan de manera excluyente.

6. Conclusiones

• En la literatura sobre el capital pueden distinguirse dos visiones. La primera que
llamaremos consensual interpreta el capital como un recurso de la sociedad en su
conjunto  que  contribuye  a  aumentar  el  bienestar  general.  La  segunda  que
denominaremos  conflictual  interpreta  el  capital  en  términos  de  conflicto,  de
desigualdad de poder. El concepto de capital se basa en este sentido en que unas
personas lo poseen y otras no. La tenencia de capital de unos les otorga una
ventaja sobre los que carecen de capital. Estas dos visiones se presentan tanto en
el estudio del capital económico, como del capital cultural y del capital social.

• En el  ámbito del  capital  económico la visión consensual  la  proporcionan  los
economistas liberales, tanto los clásicos como los neoclásicos: mientras que la
concepción conflictual está presente en Marx y los marxistas.

• La  teoría  del  capital  humano  representaría  el  punto  de  vista  de  la  visión
consensual  del  capital  frente  al  problema  de  las  diferencias  salariales  en  el
mercado de trabajo. Los trabajadores que invierte en formación (capital humano)
son  más  productivos  y,  por  tanto,  recibirán  unos  salarios  mayores.  El
contrapunto a esta teoría lo podemos situar en la teoría del capital cultural de
Bourdieu.  El  capital  cultural  es  poder  de  clase,  en  forma  de  habitus y
titulaciones, que se utiliza para excluir a los trabajadores de las clases inferiores
de los puestos mejor remunerados.

• En cuanto al campo social y el capital cultural proponemos para complementar
la teoría de Bourdieu la posibilidad de considerar la existencia de subcampos
dentro de un campo y de capitales  subculturales  que convivan con el capital
cultural  hegemónico.  Esto  nos  va  a  permitir  incluir  de  forma  integrada  los
procesas de definición y redefinición cultural que se hacen desde las minorías y
estudiarlos,  además,  en  su  interacción  con  los  procesos  de  producción  y
reproducción cultural de los grupos hegemónicos.

• Por último, también en el debate en torno al capital social pueden distinguirse
estas dos posturas.  Tomando como punto de partida la magnífica revisión de
literatura  llevada  a  cabo  por  Alejandro  Portes,  identificamos  como máximos
exponentes de la visión consensual a Coleman y Putnam; mientras que la visión
conflictual estaría representada nuevamente por Bourdieu.

• Distinguiremos  dos  tipos  de  capital  siguiendo  la  propuesta  de  Putnam.
Dependiendo  de  si  se  genera  a  partir  de  lazos  dentro  o  fuera  de  un  grupo,
estaríamos ante dos tipos diferentes de capital: vínculo y puente. Sin embargo a
diferencia de Putnam no tomamos los grupos sociales como dados, deberán ser
definidos en la investigación.
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• Otras aportaciones interesantes de la literatura son las de Granovetter y Burt.
Sacamos de sus trabajos tres ideas importantes. Primero, parece haber evidencia
empírica  de  que  el  capital  social  vínculo  es  especialmente  importante  en
situaciones de gran vulnerabilidad y tiene como efecto negativo el cierre social.
Segundo,  el  capital  social  puente  es  especialmente  importante  para  iniciar
procesos de movilidad social. Y tercero, el compatibilizar los dos tipos de capital
sitúa a las personas que lo logran en una situación de ventaja por ser capaces de
funcionar como enlace entre los que Burt denomina agujeros estructurales.

• Hemos propuesto una vía de síntesis de las aportaciones fundamentales en torno
al  capital  social  y  cultural:  articular  los  dos  conceptos  en  el  campo  social.
Decíamos que había un problema en el enfoque de Putnam que distinguía entre
capital social puente y vínculo sin establecer un criterio claro a la hora de definir
los grupos. En nuestro enfoque los grupos se definirán en el campo social como
consecuencia de la interacción de los dos tipos de capital: social y cultural. El
habitus de grupo, del que emana el capital cultural, es la base para que exista un
grupo diferenciado y, por ende, para que exista capital social vínculo (hablamos
de normas comunes, una identidad común, creencias comunes, etc.).

• En  contra  del  criterio  de  Bourdieu,  defendíamos  también  la  coexistencia  de
varios capitales culturales y/o  subculturales en un mismo campo.  En torno a
estos capitales se definen los grupos o subgrupos y resulta adecuado estudiarlos
conjuntamente cuando se constituyen en interacción mutua como ocurre con las
identidades étnicas.
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Resumen

La proliferación y masividad que han asumido en las últimas décadas los Programas de
Transferencias  Condicionadas  de  Ingresos  ha  suscitado  numerosos  análisis.  De  los
diferentes aspectos que podrían observarse sobre este tipo de atención a la población en
situación de pobreza,  aquí abordamos su relación con el consumo, al  haber  ganado,
dicha práctica, diversas menciones en torno a la aplicación de estos programas. Así, el
presente  escrito  –desde  los  estudios  de  las  PS y  las  emociones–  tiene  por  objetivo
describir las emociones de las mujeres madres titulares de los PTCI de la Ciudad de
Buenos Aires  en relación a sus prácticas  de consumo.  Para lograr  dicho objetivo se
trabaja con una estrategia cualitativa de indagación a partir del análisis de 43 entrevistas
en  profundidad  a  destinatarias  de  los  PTCI  de  la  Ciudad:  Ciudadanía  Porteña  y
Asignación Universal por Hijo. Se concluye que el consumo de estas mujeres madres se
ciñe a aquello que consideran como correcto, útil y necesario para el desarrollo de los
niños/as a cargo y está signado por unas emociones asociadas a los cuidados maternales.

Palabras clave

Pobreza, emociones, políticas sociales, consumo.

Abstract

The proliferation  and  massiveness  that  the  Programs  of  Conditional  Cash  Transfers
have assumed in the last decades, has provoked numerous analyzes.  Of the different
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aspects that could be observed about this modality of attention to the population living
in poverty, from here we will reflect on its relationship with consumption. In this line,
the present writing -from the studies of the PS and the emotions- has as objective to
describe the emotions of the women mothers of the PTCI of the City of Buenos Aires in
relation  to  their  consumption  practices.  To  achieve  this  objective,  we  work  with  a
qualitative strategy of inquiry,  based on the analysis  of  43 in-depth interviews with
recipients of the PTCI of the City:  Porteña Citizenship and Universal  Allocation per
Child. It is concluded that the consumption of these women mothers is limited to what
they  consider  correct,  useful  and  necessary  for  the  development  of  the  children  in
charge and is marked by emotions associated with maternal care.

Keywords

Poverty, emotions, social policies, consumption.

1. Introducción

Los entramados actuales se encuentran crecientemente atravesados por el consumo,
desde su disposición emocional a la persecución del disfrute (Scribano, 2015), desde los
diferentes esfuerzos de las políticas públicas para su fomento e incentivo (Scribano y De
Sena,  2014)  así  como  desde  el  aumento  de  la  toma  de  créditos  para  el  consumo
(Chahbenderian,  2017).  Este “espacio ganado” por el  consumo debe ser pensado en
consonancia con las transformaciones del mundo del trabajo (Lisdero, 2007; Antunes,
2005),  lo que compone un “terreno” donde la  población en situación de pobreza se
convierte  en  un  nuevo sujeto  para  el  mercado  y el  Estado  es  un  agente  central,  al
posibilitar la circulación de estos recursos.

Desde las políticas  sociales,  la proliferación y masividad que han asumido en las
últimas décadas los Programas de Transferencias Condicionadas de Ingresos (PTCI), ha
suscitado numerosos análisis. De los diferentes aspectos que podrían observarse sobre
esta  modalidad  de  atención  a  la  población  en  situación  de  pobreza,  desde  aquí
reflexionaremos su relación con el consumo, al haber ganado, dicha práctica, diversas
menciones  en  torno  a  la  aplicación  de  estos  programas.  Los  PTCI,  en  tanto
transferencias  monetarias  a  núcleos  familiares  en  situación  de  pobreza,  se  han
considerado  como una estrategia  para  evitar  la  transferencia  intergeneracional  de  la
pobreza, como un modo de dinamizar el mercado interno, como incentivos al consumo
(Scribano y De Sena, 2014), como un modo de mejorar procedimientos de inclusión
financiera (Chahbenderian,  2017) como un modo de superar  la pobreza de consumo
(Correa,  2009),  así  como una de las vías  posibles para mejorar  la autonomía de las
mujeres al otorgarles mensualmente una suma de dinero (Bedford, 2009). 

En  los  documentos  que  abordan  esta  modalidad  de  programas  circulan  también,
algunas interpretaciones, hipótesis y normas de comportamiento esperado en relación al
uso de las transferencias y los posibles consumos que habilitarían (Fysbein y Schady,
2009;  Figueiro,  2013;  Dettano,  2017).  Por  eso,  desde  los  estudios  de  las  políticas
sociales y las emociones, este escrito tiene por objetivo describir las emociones de las
mujeres madres titulares de los PTCI de la Ciudad de Buenos Aires en relación con sus
prácticas  de  consumo  a  partir  del  análisis  de  43  entrevistas  en  profundidad  a
destinatarias  de  los  dos  principales  PTCI  de  la  Ciudad:  Ciudadanía  Porteña  y
Asignación Universal por Hijo. 

Para llevar adelante dicho objetivo, la estrategia argumentativa será la siguiente: en
primer lugar, se repone la importancia de un abordaje de las políticas sociales desde la
sociología de las emociones; en segundo lugar, se describe la modalidad de atención a la
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pobreza conocida como PTCI y el caso particular de los PTCI de la Ciudad de Buenos
Aires, en tercer lugar, a partir de pensar el lugar del consumo en los entramados sociales
actuales, se analizan las prácticas de consumo y las emociones de las destinatarias de los
programas bajo estudio. Por último, se esbozan algunas reflexiones finales.

 
2. Las políticas sociales y las emociones

Las políticas sociales (PS) han sido trabajadas desde diversas perspectivas y campos
disciplinares como la Economía, el Derecho, el Trabajo Social, la Ciencia Política, entre
otros, y a pesar de su amplia utilización, no poseen una definición única (Montagut,
2014: 22). Han sido entendidas como “aquellas intervenciones sociales del Estado que
producen y moldean directamente las condiciones de vida y de reproducción de la vida
de distintos sectores y grupos sociales” (Danani, 2009: 32); como intervenciones de la
sociedad  sobre  sí  misma  (Soldano  y  Andrenacci,  2006)  como  el  resultado  de  las
contradicciones  entre  capital  y  trabajo  mediadas  por  el  Estado,  así  como  por  su
participación en la reproducción de la fuerza de trabajo (Fleury Teixeira, 1997: 35). 

Ahora bien, desde una Sociología de las emociones las PS parten, por un lado, de los
aportes  críticos  de  las  políticas  sociales  (Offe,  1990;  Barba  Solano,  1995;  Faleiros,
2004; Scribano y De Sena, 2013; De Sena, 2016; Cena, 2014) y,  por el  otro,  de la
Sociología de los Cuerpos/Emociones (sensu Scribano). 

Dicho abordaje  considera,  en  primer  lugar,  que  las  maneras  de  nombrar,  mirar  e
intervenir  operan sobre los sentidos/sentires  del  y sobre el  mundo, a la vez que las
explicaciones sobre los problemas sociales harán eco sobre los modos en los que los
sujetos asumen responsabilidades  y se explican sus propias condiciones  de carencia.
Esto es así ya que las intervenciones del Estado no se circunscriben únicamente a su
aspecto  material,  sino  que  también  producen  efectos  en  otros  ámbitos  de  la  vida
asociados a lo cognitivo-afectivo (Cervio, 2015). Esta perspectiva requiere, entonces,
explorar  los  presupuestos  a  partir  de  los  cuales  se  elaboran  las  intervenciones,  los
sentidos que se le atribuyen a las mismas, las concepciones de sujeto que implican y las
formas de sentir que producen. 

En segundo lugar,  esta perspectiva sociológica no pone el análisis de lo social en
términos de lo deseable ni lo normativo, es decir, en cómo el mundo debería ser y qué
derechos se deberían cumplir. En vez de ello, intenta aprehender el  modo en que el
mundo social es sentido por parte de los sujetos que viven en él y cómo esos sentires y
esas sensibilidades son los que regulan sus prácticas y hacen soportables –por medio de
determinadas  emociones,  tales  como  la  culpa,  la  resignación,  el  miedo,  el
acostumbramiento  o  la  gratitud,  entre  otras–  las  vidas  en  contextos  fuertemente
desiguales. 

Para  esta  perspectiva,  entonces,  las  políticas  sociales,  en  tanto  elaboradoras  de
discursos, prácticas e intervenciones que delimitan poblaciones y sujetos (Grondona,
2014), consolidan formas de sentir-se en el mundo (De Sena, 2016), operando como un
puente entre el orden sistémico y el mundo de la vida (Barba Solano, 1995) por lo que
su estudio se vuelve central para entender la persistencia temporal de los regímenes de
acumulación (Cena, 2014).

3.  Los  Programas  de  Transferencias  Condicionadas  de  Ingresos.  El  caso  de  la

Ciudad de Buenos Aires

Las intervenciones y/o arreglos políticos que tienen lugar como políticas sociales se
despliegan en contextos histórico-políticos determinados. Si el siglo XIX se encontró
signado por la consolidación de lo social como cuestión problematizada, el siglo XX fue

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 85, Abril, Mayo y Junio 2020
_______________________________________________________________________________________________

131



el escenario de una modalidad de intervención,  el Estado de Bienestar, que constituye
una referencia ineludible para hablar de políticas sociales modernas; mientras que el
último cuarto de siglo XX y comienzos del XXI ha sido caracterizado a partir de su
inserción  en  una  Nueva  Cuestión  Social  (Rosanvallon,  1995;  Murillo,  2011;  Cena,
2014),  la  cual  delimita  las  transformaciones  acaecidas  en  el  mundo  del  trabajo
producidas por el desempleo, el subempleo y el empleo precario. Estas modificaciones
en la  esfera  laboral  alteraron de manera contundente  las  modalidades  de protección
social centradas previamente en la figura del trabajador asalariado. La Nueva Cuestión
Social es un momento caracterizado por un fuerte cuestionamiento sobre la pertinencia
y la posibilidad de sostenimiento de las instituciones del Estado de Bienestar.

En este contexto, también empiezan a circular en el continente europeo –para luego
llegar a América Latina– las discusiones en torno al Ingreso Ciudadano (Van Parijs,
1988; Barbeito y Lo Vuolo, 1995; De Sena, 2016b; Dettano, 2016) como alternativas
para alcanzar la reproducción de los sujetos independientemente de la venta de su fuerza
de  trabajo  en  el  mercado,  asumiendo,  de  algún  modo,  un  mercado  de  trabajo
enflaquecido  sin  capacidad  de  absorber  la  masa  de  trabajadores  disponibles.  Estas
discusiones, también permitieron inaugurar la asociación entre dotación económica e
inserción social (Moreno Márquez, 2008) a través de la extensión de programas sociales
que otorgan dinero ante problemáticas  muy diversas,  homogeneizando, a su vez, los
modos de respuesta del Estado. 

De esta  forma,  los  80,  los  90 y el  comienzo  del  siglo  XXI  en  Argentina  son el
escenario  de  unas  intervenciones  sociales  cuyo  objetivo  es  atender  las  crecientes
situaciones de pobreza. Las mismas han involucrado desde la distribución de alimentos
y la inclusión de las políticas de empleo (asistencia al desempleo), hasta el desarrollo de
lo  que  conocemos  como  Programas  de  Transferencias  Condicionadas  de  Ingresos
(PTCI)  (Rawlings,  2005;  Cohen  y  Franco,  2010;  Cruces,  Epele  y  Guardia,  2008;
Cecchini  y  Madariaga,  2011;  Rangel,  2011;  Cena,  2014;  2016),  tanto  en  América
Latina1 como en otros países del Sur Global. Esta modalidad de atención a la pobreza ha
sido muy significativa por su alcance y cobertura2, su rápida expansión, la cantidad de
programas  que  se  han  implementado  y  la  producción  académica  que  han  suscitado
(Rangel, 2011; Cena, 2014), de manera que para 2010, ya había 24 países de los cinco
continentes aplicando –con diferentes escalas– uno de estos programas (Correa, 2009;
De Sena, 2018).

Los  denominados  PTCI,  pueden  ser  caracterizados  a  grandes  rasgos  como  una
transferencia monetaria o no monetaria –depende de los autores– a hogares con menores
a  cargo  (núcleos  familiares)3,  a  cambio  del  cumplimiento  de  contraprestaciones  en
salud, educación y/o nutrición. Albergan una serie de objetivos, como reducir la pobreza
por ingresos o la “pobreza de consumo”, evitar la reproducción intergeneracional de la
pobreza a partir  de la inversión en capital humano, colaborar en la reducción de las
desigualdades, romper el “circulo vicioso” de la pobreza, ayudar a los países a alcanzar

1 Correa (2009: 74) señala que si bien se pueden encontrar antecedentes desde los 80, la literatura acuerda
en considerar las experiencias de México y Brasil como el inicio de esta generación de programas. Para
1995, Brasil ya tenía sus primeras experiencias a nivel municipal que consolidarían lo que a partir de
2003  se  conoce  como  Bolsa  Familia,  mientras  que,  en 1997,  México  ya  implementaba  el  Programa
PROGRESA, rebautizado como OPORTUNIDADES.
2 A nivel mundial, 3.7 millones de personas cobran algún PTCI en Europa, 0.3 en África y 61.3 en Asia y
el Pacífico (BBVA, 2011: 3).  Para 2016, los PTCI alcanzan en América Latina  a  129,8  millones  de
destinatarios (Cecchini y Atuesta, 2017).
3 También hay PTCI que  no  se encuentran dirigidos  únicamente  a  hogares  con menores  a  cargo.  El
Programa Ciudadanía Porteña, es un ejemplo de esto, ya que está dirigido a hogares pobres, los cuales
pueden ser unipersonales.
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los Objetivos de Desarrollo  del Milenio así  como contribuir con la modificación de
algunos comportamientos que pueden incidir en la proliferación de la pobreza, entre
otros (Fyzbein y Schady, 2009; Cohen y Franco, 2010; Cecchini y Madariaga, 2011;
Correa, 2009; Rangel, 2011; Cena, 2016). 

La focalización ha sido el criterio seleccionado para la aplicación de los programas y
de las políticas que tenían por objetivo atender a estos grupos poblacionales. Sobre la
base de dicho eje comenzó a consolidarse la masividad en tanto modalidad imperante
(De Sena, 2011) al consolidar un aumento progresivo, década tras década, tanto en la
cantidad de prestaciones otorgadas,  así  como en la variedad de las mismas y en los
momentos de la vida que pretende cubrir. Asimismo, esta modalidad –y la masividad
que  asume–  deja  al  descubierto  la  incapacidad  de  estas  políticas  de  revertir  las
condiciones de su población destinataria, a la vez que reclaman una reflexión en torno a
la importancia que revisten en las vidas de los millones de sujetos que las perciben y en
los modos de estructuración de lo social.

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con 2.890.151 habitantes, de los cuales el 11,8%
vive en situación de pobreza y el 2,2% de las personas es indigente (DGEyC-GCBA,
2018), el 21 % de los hogares posee ingresos menores a la canasta total y el 21% de los
hogares  con niños y adolescentes  menores  de 19 años percibe una Transferencia  de
Ingresos (DGEyC-GCBA, 2015). En pos de responder a dicha problemática, se han ido
implementando, desde la reapertura democrática, diferentes tipos de intervenciones que,
si bien se han centrado en materia alimentaria y habitacional (Golbert, 2004; Logiúdice,
2009) han atravesado transformaciones, hasta llegar, en el presente siglo, a consolidarse
como programas de Transferencias Condicionadas de Ingresos (PTCI). De esta forma,
los dos principales PTCI de la Ciudad –objeto del presente análisis– son la Asignación
Universal por Hijo y Ciudadanía Porteña, que, si bien presentan algunas diferencias en
sus  modalidades  de  implementación  y  su  momento  de  surgimiento,  entre  ambos
alcanzan aproximadamente 300000 destinatarios (Dettano, 2019). 

El primero en surgir, data de noviembre de 2005, cuando el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires lanza el Programa “Ciudadanía Porteña: Con todo Derecho” (CP) dirigido
a los hogares pobres y extremadamente pobres de la CABA4. El objetivo central  del
programa  es  contribuir  a  disminuir  la  desigualdad  en  la  Ciudad  de  Buenos  Aires,
asegurando  la  superación  de  la  indigencia  y  disminuyendo  significativamente  la
cantidad de hogares  en situación de pobreza.  Su población objetivo son los hogares
residentes en la Ciudad de Buenos Aires en situación de pobreza y vulnerabilidad, por
lo que se priorizan aquellos hogares con presencia de embarazadas, menores de 18 años,
discapacitados y adultos mayores. 

En pos de disminuir los niveles de desigualdad, CP brinda un subsidio mensual que
se entrega a través de una tarjeta magnética precargada5, emitida por el Banco Ciudad y
Cabal, que puede utilizarse únicamente en los comercios adheridos para la adquisición
de alimentos, productos de limpieza e higiene personal, útiles escolares –a partir del año
2008– y combustible para cocinar, y está condicionado al cumplimiento por parte de los
hogares beneficiarios de obligaciones en educación y salud (MPT, 2011).

En todos los casos la titular del beneficio es la mujer, sea ésta la jefa de hogar o su
cónyuge.  La  transferencia  se  calcula  como  un  porcentaje  de  la  Canasta  Básica

4 Fue  creado  por  medio  de  la  Ley  N°1878  de  la  Legislatura  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  y  fue
gestionado por la Dirección General de Ciudadanía Porteña (instituida en 2006), que actualmente depende
de la Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario a cargo del Ministerio de Desarrollo Social
(Patti, 2015).
5 No se pueden realizar extracciones de dinero en efectivo, ni por la ventanilla del banco ni por cajeros
automáticos.  Este  aspecto  marca  una  diferencia  respecto  a  la  Asignación  Universal  por  Hijo  para  la
Protección Social (AUH).

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 85, Abril, Mayo y Junio 2020
_______________________________________________________________________________________________

133



Alimentaria  (CBA) que  elabora  el  INDEC,  y  su  monto depende  de la  situación  de
pobreza y de la composición de cada hogar (el 75% de la CBA para hogares indigentes
y  el  50%  de  la  CBA  para  hogares  pobres)6.  En  la  actualidad  cuenta  con  158.000
destinatarios (SICOPS-GCBA, 2017).

La Asignación Universal  por Hijo para Protección Social (AUH), por su parte,  es
creada en octubre de 2009 por medio del Decreto Nº1602/09 y se incorpora al Régimen
de  Asignaciones  Familiares  establecido  por  la  Ley  24.714,  como  componente  no
contributivo7. La política se proyecta y decreta en una coyuntura que coincide con el
desenvolvimiento  de  los  Programas  de  Transferencias  Monetarias  Condicionadas
(PTMC) en América Latina y absorbe población destinataria  de PTCI´s  previamente
implementados. Sus abordajes la han descripto de múltiples maneras, como un nuevo
paradigma de la seguridad social o un nuevo tipo de Asignación Familiar (Roca, 2011;
Mazzola, 2012; Calabria y Calero, 2013), como un objeto protectorio intermedio o un
híbrido (Arcidiácono et al., 2011) y como un PTCI (Cecchini y Mdariaga, 2011; Cena,
2016; De Sena et al., 2018). 

El  objetivo  definido  por  el  programa  es  mejorar  la  situación  de  los  menores  en
situación de vulnerabilidad social y consiste en una transferencia monetaria mensual
destinada a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años residentes en Argentina, o
discapacitados sin límites de edad, que sean argentinos nativos, naturalizados o con una
residencia legal  mínima de tres años,  que no reciban otra asignación familiar  y que
formen parte de hogares cuyos padres se encuentren desocupados, estén ocupados en el
sector informal, en el servicio doméstico o perciben un salario menor al Mínimo Vital y
Móvil (Observatorio de la Seguridad Social, 2011). 

La titularidad es femenina y el cobro de la prestación se efectiviza a partir de una
tarjeta magnética. Se abona un monto de $2652 mensuales por cada hijo, y de $8642 por
hijo  discapacitado.  La  política  se  encuentra  sujeta  a  Condicionalidades  en  Salud  y
Educación, que en caso de incumplimiento implican el cese de la prestación. El monto
de la misma se abona mensualmente (el 80% del monto, mientras que el 20% restante es
retenido  y  acumulado  y  se  abona en  el  mes  de  diciembre  en  caso  de  que  se  haya
presentado la Libreta de Asignación Universal) y cuenta en la actualidad con cuatro
millones de destinatarios a nivel nacional (Observatorio de la Seguridad Social, 2018) y
con 144.834 en la Ciudad de Buenos Aires (Observatorio de la Seguridad Social, 2018).

4. Pensar el consumo en los entramados actuales

Los  siglos  XIX  y  XX  fueron  escenario  tanto  de  las  transformaciones  y  de  las
teorizaciones sobre los modos de organización de la vida y de la estructuración de lo
social en relación con el trabajo, así como sobre las formas que asumió el Estado de
Bienestar,  los  usos  y  percepción  del  tiempo,  las  aspiraciones  y  las  éticas.  En  este
sentido,  el  siglo  XXI  constituye  un  espacio  de  mutaciones  en  relación  a  lo  que
Habermas (1984: 536) llama “el fin de una utopía” para referirse a la pérdida de la
centralidad del trabajo como configurador de los sujetos y de las relaciones sociales.
Este rasgo también ha sido conceptualizado por R. Castel (2009: 465) como un retorno

6 El monto promedio del  beneficio  pagado en abril  de 2017 es de $2.072,2 oscilando entre un valor
mínimo  de  $837,50  y  un  máximo  $9.570.  El  importe  promedio  para  los  hogares  en  situación  de
indigencia  es  de  $2.875,7  mientras  que  para  los  que  están  en  situación  de  pobreza  es  de  $1.632,2
(SICOPS-GCBA, 2017).
7 Al momento de su creación se contaba en el país con una serie de antecedentes vinculados a iniciativas
elaboradas para abordar la cuestión de la pobreza por ingresos y diversas propuestas de ingreso universal
a la niñez (Repetto et al., 2009). Su implementación quedó bajo la órbita de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES).
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a la vulnerabilidad después de haber conocido protecciones otorgadas por el Estado de
Bienestar  relacionadas  con el  crecimiento de los  sistemas de  seguridad social  en el
marco de lo que denominó “la sociedad salarial”. Pues bien, el declive y la mutación de
estas formas, la “nueva morfología del trabajo” (Lisdero, 2007; Scribano et al., 2018),
han  dado  lugar  a  otras  configuraciones  marcadas  por  la  centralidad  del  consumo
(Moulian, 1998; Bauman, 2007; Baudrillard, 2010; Scribano, 2015).

Las  transformaciones  aludidas  supusieron un corrimiento de  eje  en las  formas de
estructuración social del capitalismo que ya se venían gestando en el último cuarto del
siglo XX. Lo señalado devino en lo que, desde extensos desarrollos, se ha conocido
como el  adiós  a  la  sociedad  de  productores,  la  metamorfosis  de  la  cuestión  social
(Antunes, 2005; Rosanvallon, 1995; Castel, 2009) y el advenimiento de la sociedad de
consumidores (Alonso, 2005; Bauman, 2007; Baudrillard, 2011).

En este marco de pérdida de centralidad del trabajo y proliferación del consumo, la
población en situación de pobreza se ha convertido en un nuevo sujeto para el mercado,
desde donde a partir del carácter “mínimo” de las transferencias todavía puede extraerse
algo y el Estado es un agente central, al posibilitar la circulación de estos recursos. En
esta estructura, a diferencia de lo que sucedía en el siglo XX y el modo de producción
fordista, trabajar no es exclusivamente sinónimo de ascenso social ni de mejora de las
condiciones de vida, así como consumir tampoco implica ser trabajador ni gozar de una
mayor participación salarial (Dettano, 2019). 

A partir de todo lo recuperado, sobre las transformaciones que han atravesado las
políticas sociales y el caso de la Ciudad de Buenos Aires, se pretende indagar cuales son
las emociones ligadas a las prácticas del consumo de los sujetos titulares de PTCI. De
las  múltiples  formas  y  procedimientos  disponibles  en  las  ciencias  sociales  para  dar
cuenta de la estructuración de lo social, en la investigación en curso se ha optado por la
estrategia cualitativa de indagación (Taylor y Bogdan, 1987). Dicha perspectiva apunta
a dar cuenta de los diferentes procesos que atraviesan los sujetos sociales y cuál es la
imputación de sentido que realizan sobre dichos procesos, es decir, cómo comprenden y
explican su mundo. A partir del análisis de entrevistas en profundidad (Oxman, 1998;
De Sena  et  al., 2012;  Marradi,  Archenti  y  Piovani,  2007)  a  destinatarias  de  ambas
transferencias, describiremos las emociones asociadas a sus prácticas de consumo, para
lo que se trabajó con 43 entrevistas realizadas entre 2012 y 2017 a mujeres titulares de
entre 19 y 51 años residentes en la Ciudad de Buenos Aires.  El guión de entrevista
apuntaba a indagar sobre aspectos sociodemográficos,  trayectoria  en la recepción de
programas de atención a la pobreza, administración de los recursos del hogar, consumos
realizados, gestiones burocráticas para el acceso a las transferencias, entre otros.

4.1. Los Consumos Productivos y los Consumos Cuidados

El consumo se encuentra atravesado por emociones se ha asociado a la búsqueda de
placer, de disfrute, de distinción, de status. Sin embargo, las emociones asociadas a las
prácticas de consumo también tienen que ver con la restricción, la responsabilidad, los
preceptos morales ligados al ahorro, la austeridad y la corrección. Los consumos de los
sujetos  en situación de pobreza y cuyos ingresos  provienen de una intervención del
Estado constituyen un espacio de haceres, emociones y miradas.  Desde los distintos
documentos  que  abordan  los  PTCI  como  modalidad  de  intervención,  se  hacen
menciones  sobre  el  deseable  destino  de  las  transferencias  así  como  la  titularidad
femenina se justifica a partir de que las que “saben” son las madres, “saben administrar
mejor el dinero”, “son más altruistas”, “conocen las necesidades de los miembros del
hogar”, entre otras argumentaciones (Villatoro, 2007: 35; Fysbein y Schady, 2009: 15;
Cecchini y Madariaga, 2011: 151; Cohen y Franco, 2010: 105).   
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En un contexto de gran masividad de los PTCI, y de múltiples formas de subsidios al
consumo por parte de los Estados (De Sena y Scribano, 2014), más allá de las miradas
de  aquellos  que  implementan  estas  políticas,  así  como  de  los  organismos  que  las
financian, es menester analizar cuales son las emociones de sus destinatarias/os sobre
las prácticas  de consumo que los  propios  PTCI habilitan.  Hacer  un análisis  de este
material empírico ha permitido dar cuenta de cierto lugar  asumido como “correcto”,
como adecuado  a  un deber  ser,  dando cuenta  que  las  mujeres  madres  titulares  han
internalizado y reproducen en sus narraciones, determinados modos y prácticas a través
de las cuales se es buena destinataria, buena madre, cuáles son los consumos que se
espera  que  tengan  y  cuándo  “han  usado  bien  el  dinero  del  plan”.  Las  prácticas  se
ordenan a partir  de una determinada regulación emocional,  vinculada con otorgar  al
dinero de los programas un uso “correcto”, responsable, “productivo”8 en tanto antítesis
del derroche y la pérdida (Bataille, 1933).

“Mirar desde” las prácticas de consumo permite hacer visibles otros entramados de
prácticas, como los cuidados asociados a la maternidad. El rol materno o la maternidad
así como todas las prácticas y sentires que se le han asociado son el producto de una
construcción  histórica,  siempre  cambiante.  Para  Badinter  (1981),  Donzelot  (1998),
Foucault (2000) y Knibiehler (2001) la modernidad implicó grandes transformaciones
en  relación  al  lugar  de  la  madre  y  todas  las  funciones  que  dicha  posición  traería
implicadas.  Estas  transformaciones,  asociadas  a  las  necesidades  de  una  industria  en
ciernes  de  cuerpos  aptos  para  el  trabajo,  fue  dando  lugar  a  la  proliferación  de
publicaciones que sugerían a las mujeres ocuparse ellas mismas de sus hijos, así como
obligaban a amamantarlos. Así, comenzaron a circular consejos y sugerencias, a partir
de los cuales el saber médico depositó en las madres la tarea de cuidar adecuadamente,
atribuyendo  a  la  mujer  ciertos  roles,  características  y  conocimientos  que  las
posicionaban como las poseedoras del saber hacer para conservar y reproducir la vida
de los  hijos/as  (Donzelot,  1998;  Schwarz,  2009).  Los  cuidados  que la  mujer  madre
propinaría, serían de gran utilidad, colaborando con la llegada de estos niños/as a la vida
adulta y la creación de sujetos que compusieran la riqueza del Estado (Badinter, 1981;
Foucault, 2000). 

En  estas  construcciones  de  la  maternidad  se  han  cimentado  unas  emociones  y
prácticas,  principalmente  ligadas  al  cuidado,  con  importantes  consecuencias  en  las
formas en que se han distribuido estas tareas entre los géneros y los modos en que el
Estado ha intervenido en su provisión. De esta forma, la maternidad ha sido asociada a
la realización de cuidados para la reproducción y renovación de los grupos sociales. Por
cuidados,  podemos  entender  “la  gestión  y  a  la  generación  de  recursos  para  el
mantenimiento cotidiano de la vida y la salud; a la provisión diaria de bienestar físico y
emocional, que satisfacen las necesidades de las personas a lo largo de todo el ciclo
vital”  (Arriagada,  2011:  7)  asociados  a  su  vez  a  determinados  sentires  como  la
preocupación, la abnegación, la culpa, la felicidad, la responsabilidad, y la protección,
de  manera  que  la  maternidad  conlleva  una  “disposición  a  garantizar  la  vida  otra
persona“ (Vergara, 2017: 133).

El caso bajo estudio implica considerar que los consumos pueden no solo pensarse
desde un lugar hedonista, sino que también puede ser una práctica asociada a sacrificios
en el marco de relaciones afectivas, como formas de expresar amor o cuidado (Miller,
8 La  perspectiva  que  aborda  las  políticas  sociales  desde  una  sociología  de las  emociones  no es  una
contabilización del gasto, ni una mirada moral que establezca las prioridades de estos sectores según la
cual deberían ordenar sus consumos. Lo que se intenta delinear es una regulación emocional especifica
del lugar de mujer madre destinataria, que independientemente de la veracidad del relato sobre aquello a
lo  que destina  efectivamente  el  ingreso  del  plan,  implica  considerar  la  internalización  de los  modos
(correctos) de consumir cuando se cobra un “plan social” (Dettano, 2017: 26).
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1999). El consumo de los bienes y servicios para la reproducción de la vida cotidiana es,
a la vez, una tarea que requiere tiempo, que es realizada principalmente por las mujeres
(Jelin, 1998) y que se encuentra cargada de sentidos ligados a la buena administración y
al conocimiento de las necesidades de cada integrante del hogar. Por su realización, las
mujeres reciben como compensación cierta “virtud social”, por ejercer roles de cuidado
que “aunque incómodo para la persona involucrada, sirve al bienestar o comodidad de,
o resulta ventajoso para,  los miembros más poderosos de la comunidad” (Galbraith,
1973: 30 citado en Jelin, 1998: 63). 

Las compras rutinarias, cotidianas, relacionadas con el hogar y sus miembros son un
elemento y un medio para hacer visible algo acerca de las relaciones entre las personas
y sus emociones. Por esto, el análisis que se presenta se ha esquematizado a partir de
dos categorías: Consumos Productivos y Consumos Cuidados. Ambos tipos de consumo
se encuentran atravesados por un conjunto de sentires vinculados al rol materno y a la
realización de cuidados que las mujeres madres titulares realizan. La racionalidad en la
administración de lo poco que se tiene junto con el fuerte sentido de abnegación que
orienta  las  prácticas  es  lo  que  atraviesa  y  compone  ambas  categorías,  separadas
analíticamente.

En este sentido –y desde el nexo entre PS, consumo y cuidados maternales– es que
pensaremos el consumo y las emociones de las mujeres madres titulares de los PTCI de
la Ciudad de Buenos Aires, los cuales parecen ceñirse a lo estrictamente “necesario” y
que, a la vez, parece “adecuarse” a lo que los diseños de los programas prescriben y sus
funcionarios recomiendan (Dettano, 2019). Esto, a su vez, está directamente vinculado
con las prácticas  de cuidado/consumo que las mujeres madres  titulares  narran como
aquellos consumos que se realizan por y para los hijos, su felicidad, su bienestar.

En este  sentido es  que la  primera  categoría  analítica a la  que arribamos es la  de
Consumos  Productivos,  los  cuales  se  definen  como  aquellas  prácticas  de  consumo
realizadas  por  parte  de las  mujeres  titulares  de las  transferencias  que  se ciñen  a lo
descrito como “mínimo”, útil  y necesario y que se contrapone con cualquier tipo de
derroche  o consumo que no apunta  a  satisfacer  las  necesidades  del  hogar  y  de  los
niños/as que viven en el mismo. Este tipo de consumo motoriza determinadas prácticas
que se constituyen como un modo de estirar, hacer que dure, hacer que rinda, conseguir
más con lo poco que se tiene, buscar la oferta, ir al vendedor mayorista, llevarse lo que
sobra  del  comedor  comunitario,  lo  que  ha  sido  descrito  como  “hacer  milagros”
(Entrevista N°23, 50 años, CP).

Estos Consumos Productivos pueden ser pensados, en primer lugar, a partir a partir
de una serie de estrategias para “estirar”, “hacer que dure” “comprar lo que rinde”, por
lo que sostendremos que la organización del consumo se funda desde unas “narraciones
sobre  un  mundo  social  limitado  al  régimen  de  la  suficiencia,  en  tanto  'mínimo
indispensable' para la reproducción cotidiana” (Cervio y D´hers, 2012: 145). 

–El saldo en la tarjeta ¿para qué la usas? ¿qué compras?
–Yo compro todo alimento, yogur, fideos, arroz, papel... lo que más saco es
para lavar ropa, jabón, detergentes.
–Claro, productos de limpieza y comida.
–Y yogurt para los chicos.
–¿Y carne, verdura algo de eso te alcanza o no?
–Si, saco… verdura mucho no saco porque está más caro, te cobran más
caro, preferís guardar eso y te compras otra cosa, yo voy a todos las ofertas
del día que salen, 2x1... 3x1, ahí aprovecho. Después otros días no voy a
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sacar, yo me guardo… cuando está llegando el otro mes que está para cargar
recién yo estoy gastando.
–¿Y en qué supermercado compras? ¿dónde te aceptan la tarjeta?
–En Coto y en Día. Pero a Coto ya hace un año no voy.
–¿Por qué razón?
–Más caro es.
(Entrevista N°5, 29 años, CP)

–¿Y a vos cuando te toca?
–(Ríe) No, generalmente a mí ya no me toca, siempre mi nena me dice y vos
cuando te compras, pero yo a veces veo o bueno donde hago limpieza me
regala alguna cosa y bueno trato de usar eso, de gastar menos, de no usar
muchos zapatos, hoy en dia con todo lo que sube es peor, porque ¿qué hago?
Tengo que comprar 3 pares de zapatillas y tienen que compartir las dos de
mis nenas.
–¿Cómo haces para comprar esos dos pares o 3?
–Con el sueldo suelo ir a once, tengo que rebuscar por todos lados, voy a
once  donde  hay  zapatos  donde  venden  por  mayor,  son  6  o  7  unidades
entonces trato de lo que hago es ir y bueno veo alguna señora que quiere
comprar unas 3 y le digo compremos las 6, yo compro 3 y vos compras 3 y
bueno, juntamos la plata y compramos.
(Entrevista N°14, 40 años, CP)

Junto con estirar e idear estrategias para optimizar los recursos monetarios, opera una
clasificación sobre consumos que “no se deben realizar”, como comprar en un shopping
y donde la selección de los consumos se realiza a partir del “necesito”.

–¿Qué tipo de compras son las que no?
–No, las que son así de shopping, como ella por ejemplo. A veces voy a
comprarle en Flores, voy a comprarle ropa. Que sale mucho más económico.
Así que a veces le dijo a mi hijo "vamo al shopping" le digo (levanta el tono
y se ríe)
–Cuando van a Flores…
–Sí, sí. Le gusta a ella. Suerte no son tampoco pretenciosas. Se conforman
con lo que hay 
(Entrevista N°8, 41 años, AUH)

–No, pero lo que yo te digo en sentido que por ejemplo si necesito zapatillas
me compro, si necesito. No es que voy comprando, veo eso y quiero, veo
eso y compro, no. Compro lo que necesito. 
(Entrevista N°17, 34 años, AUH)

Las prácticas de consumo productivo contienen una regulación determinada. En las
narrativas  puede  observarse  como  además  de  realizar  toda  una  serie  de  prácticas,
averiguaciones y gestiones para “estirar” y hacer que dure, también aparece la sensación
de  estar  siendo  “observadas”  en  sus  consumos  por  el  programa,  así  como siempre
aparece el ejemplo de otra madre titular que utiliza “mal” el dinero, evidenciando, a
partir de observar a otro, las clasificaciones de buenos y malos consumos. 

  
–¿En el súper puede comprar lo que quiere?
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–Sí, depende, pero trata más que nada de comprar comestible con la tarjeta.
En el súper te podes comprar una tele, tal vez se podría comprar una tele,
pero no es la idea. Es más para las cosas necesarias del día a día. 
(Entrevista N°16, 19 años, CP)

–Sí, cuando está así yo me saco... deben saber dónde cobra el banco que yo
las ofertas nomás me saco… y así dura también, yo  voy saco lo que yo
quiero, lo más caro... tiene que saber administrar también, no porque te da el
gobierno vos lo vas a malgastar… no.
(Entrevista N°5, 29 años, CP)

–¿Y te funcionó siempre bien o en algún momento te lo cortaron?
–No, siempre... en ningún momento tuve problema porque capaz hacía las
compras bien o no sé, pero trataba de hacer las cosas bien... no, nunca me la
sacaron.
(Entrevista N°9, 42 años, CP)

Estas  regulaciones  constituyen  el  modo  de  “hacer  visible”  lo  que  se  ha  hecho
sensible, es decir, lo que ha sido internalizado como las prácticas correctas e incorrectas
cuando se recibe dinero de un PTCI, lo que delimita qué es y qué no es un Consumo
Productivo.  Lo dicho puede visualizarse en el siguiente esquema:

Figura 1. La regulación de las prácticas de consumo

Fuente: elaboración propia en base a material empírico.

Los Consumos Cuidados, por su parte exhiben el modo en que las destinatarias han
internalizado las vías para, a través de determinadas prácticas de consumo, ser buena
madre y cuidar adecuadamente. Comprar lo que ellos necesitan, siempre primero ellos,
responder a sus demandas, entre otros retazos discursivos, es lo que conforma la trama
de  unas  emociones  propias  del  cuidado  maternal  que  ordenan  las  preferencias  y
decisiones en cuanto al consumo. De esta forma, los consumos se ordenan a partir de la
abnegación,  posicionando  siempre  a  los  hijos  en  primer  lugar.  Estos  sacrificios  y
abnegación parecen estar “compensados” por la felicidad que esto les produce, como lo
único que necesitan y que les otorga “la satisfacción más grande” de manera que, la
propia felicidad, el bienestar y la satisfacción se encuentran mediadas por otro. A su
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vez,  aparecen  algunos  gastos,  que  no  se  ciñen  a  eso  que  antes  describían  como
“necesario”,  pero que cumplen la función de “darles gustos” a estos hijos, que “han
sufrido mucho”, por lo que han querido y no han tenido, o no se les pudo comprar.

–¿Qué es lo que más compran?
–Fideos,  el  aceite,  yerba,  mate cocido...  eso es lo que más se usa...  pan,
harina, para hacer unas tortas fritas, un pancito. Hay que rebuscársela. Yo
soy una mina que soy muy positiva, yo no pienso... soy resolutiva. No pido
ni más ni menos, lo justo y lo necesario, yo no quiero plata, no puedo tener
plata,  con  total  de  sentarme  y  ver  que  mis  hijos  estén  comiendo  es  la
felicidad más grande que tengo, de que estén sanos, no me muevo por la
plata, solo por la salud de mis hijos.
(Entrevista N°6, 52 años, CP)

–Soy de caminar para buscar precio, no te pago ni en pedo lo que vos me
pidas por esto... cómo se llama esa que se cagó muriendo, la vieja... Lita de
Lázari... la que decía 'camine y te ahorrarás'. Pude sacar crédito, comprar la
Play a mis hijos, el televisor a mis hijos, ¿qué más le compré a mis hijos?
un DVD.
(Entrevista N°6, 52 años, CP)

El sentido de abnegación que se narra, no solo permite observar cómo se obtiene la
satisfacción  a partir  de satisfacer  a  otro,  sino también como esto implica ubicar  las
propias necesidades en último lugar. Los consumos cuidados siempre implican un lugar
de sacrificialidad para estas mujeres-madres. La vivencia de la abnegación aparece una
y otra vez, a la vez que la culpa sobreviene cuando la abnegación no es puesta en acto.
De esta forma, la culpa opera como un señalador, reflejando qué es sentido, vivido y
narrado como un accionar correcto –consumir para y por los hijos– cuando se es madre
titular.

–¿Y cómo haces si te queres comprar algo?
–Espero…
–¿A qué?
–Mmm… bueno en realidad desde que nació ella yo pasé a segundo plano
completamente, siempre priorizo más en lo que ella necesita y en la medida
que va creciendo… crece cada vez rápido, hay que cambiarle de ropa, hay
que cambiarle un montón de cosas… este… siempre pasa lo mismo, pero
igual si me queda un poco de plata yo trato de rebuscármela… voy a la feria
esa de las iglesias que siempre te venden más barato… 
(Entrevista N°1, 27 años, AUH)

–¿Consumos para vos como mujer tenes alguno?
–No porque eh… no me da gastar en mi porque necesito primero para mis
hijos, aparte el tema de que están en secundaria, en la pre-adolescencia, es
como que en la misma escuela juega un poquito mucho eso de porque eres
boliviano eres boliviana,  costurero,  vas a la  salada,  entonces  empiezan a
insultar entre los chicos entonces tienen que ir si o si bien vestidos, jaja...
(Entrevista N°14, 40 años, CP)

–Y digamos, ¿con esa plata entonces comprás yogur, comprás comida?
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–Sí, lo único que puedo comprar más que todo porque si lo ocupo en otra
cosa yo ya me siento mal, es como si le estuviera robando a ellos.
–¿Pero otra cosa sería que por ejemplo?
–No, como por decir dale que yo voy y le agarro y me compro una zapatilla
para mí y ellos me dicen 'mami con la asignación no nos has comprado
nada'. 
(Entrevista N° 29, 31 años, AUH)

De este modo, abnegación, culpa, felicidad y satisfacción a través de otro, es lo que
constituye  entonces  unas  prácticas  de  Consumo Cuidado que  evidencian  desde  otra
arista unas políticas de las emociones que regulan no solo los buenos y malos consumos
cuando se recibe dinero del Estado, qué es lo que se puede querer y/o necesitar, sino
cómo se  debe  querer  y  cuidar  a  los  hijos/as  y  cuáles  son  los  lugares  y  posiciones
emocionales correctos: el de mujer- madre cuidadora, abnegada, dispuesta a sacrificarse
por los otros.

Figura 2. Los Consumos Cuidados

Fuente: elaboración propia.

5. Reflexiones finales

Las configuraciones que hemos tratado de delinear en este escrito, como la masividad
de los  programas  de  transferencias  de  ingresos,  la  proliferación  del  consumo y  las
transformaciones del mundo del trabajo, suscitan nuevos modos de sentir. Una imagen
de ello  es  lo  que  hemos  tratado  de  reponer  aquí,  escenificando  algo  acerca  de  las
prácticas de consumo de aquellos que reciben una transferencia monetaria del Estado.
Dichas prácticas, parten de unas políticas de las emociones que terminan poniendo en
palabras  los  modos en  que  los  sujetos  “que  reciben”  deben  actuar,  deben gestionar
estirando, haciendo durar e ideando múltiples estrategias de optimización de lo poco
que  se  posee.  Esto  permite  leer  también  unas  clasificaciones  de  buenos  y  malos
consumos, correctos e incorrectos cuando se recibe una política social. 

A su vez, esa gestión de lo mínimo que se posee, queda revestida de inclusión, de
incentivo, de vía para  el  fomento del  desarrollo  económico,  como otra  cara  de  una
política de las emociones, donde asistir vía transferencias de ingresos es visto como
dador  de  autonomía  y  la  posibilidad  de  promover  buenas  conductas  en  relación  al
consumo, la inversión, el ahorro. Si bien es posible adjudicar aspectos positivos a las
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transferencias, así como reconocer que su existencia es mejor que su no existencia, no
se puede dejar de mencionar que en ningún caso las personas dejan de necesitarla, solo
componen  sus  ingresos  de  un  modo  más  heterogéneo,  más  complejo,  no  solo  en
términos de las múltiples fuentes de las que proviene sino por los sentidos y emociones
que suscitan, las moralidades que los atraviesan y las prácticas que promueven.

Las emociones organizan así, las prácticas de consumo, las prácticas de cuidado y los
modos correctos de querer, cuidar y consumir. Las emociones ligadas a la maternidad,
parecen ser esos lugares “obvios”, por donde pasa el sentido de la acción, lugares que
no despiertan sospechas o dudas, que se constituyen desde lo moralmente correcto y de
prácticas que nadie se atrevería a cuestionar. De ahí que sea un tema de tan complejo
análisis, porque su mención suscita asociaciones a lo bueno, a lo correcto, a lo deseable.
El amor, la abnegación, el cuidado y la protección de y hacia los hijos, para el caso bajo
estudio, se convierten en los lugares emocionales por donde se articulan los modos de
soportar, la abnegación y el sacrificio desde donde salen las energías para “estirar” lo
poco  que  se  tiene,  para  “hacer  milagros”  –tal  como sostiene  una  destinataria–  con
aquello que el Estado brinda. 

Si la política social refleja los problemas sociales –los modos en que se escenifica la
cuestión social– y a la vez contribuye a producirlos (Soldano y Andrenacci, 2006: 46),
podemos pensar desde aquí la sociedad actual atravesada por el consumo como modo de
ser  y  estar  con  otros,  en  tanto  sociabilidades,  esquemas  perceptivos  y  modos  de
estructuración del disfrute y de la soportabilidad. De este modo, podemos pensar en una
política social  –a propósito de su carácter recursivo– que atiende los requerimientos
sistémicos de mayor  consumo y contribuye a la  conformación de consumidores.  La
articulación entre ambos fenómenos del mundo social –políticas sociales y consumo– ha
permitido  visualizar  –a  partir  de  las  emociones–  cómo  se  vivencian  determinadas
posiciones  como la  de  ser  destinataria,  cuáles  son  las  prácticas  que  permite  llevar
adelante  y  como  se  actualizan  desde  esta  matriz  las  posiciones  de  género,  de
consumidor, entre otras.
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Resumen

Historias de la televisión, dirigida por José Luis Sáenz de Heredia, se realizó en tiempos
de  desarrollismo  franquista,  una  etapa  que  ocasionó  significativos  cambios  y
transformaciones  sociales  y  económicos  en  el  franquismo.  Asimismo,  habría  que
subrayar  que es la segunda vez que Sáenz de Heredia presenta un pujante medio de
comunicación tras  la construcción de la radio en  Historias de la radio (1955).  Tras
valorar los documentos depositados en el Archivo General de Administración y analizar
tanto la película como el guion, parte de la hipótesis de que se trata de un filme que se
puso al servicio de la televisión y de RTVE con la idea de visualizar y popularizar un
aparato que aún no era habitual en los hogares españoles.  La metodología confronta
tanto el análisis fílmico, la Historia de la Comunicación Social y las aportaciones de la
alfabetización mediática y concluye que el film acepta las transformaciones económicas
del desarrollismo, moviliza los demás agentes sociales y mediáticos y se posiciona ante
el imparable ascenso de la televisión desde la hegemonía del cine.  

Palabras clave

Cine, televisión, Sáenz de Heredia, TVE.

Abstract

This article aims to analyze  Historias de la televisión (1965),  directed by José Luis
Sáenz de Heredia. The film was made in times of Francoist developmentalism, a stage
that caused significant changes and social and economic transformations in the Franco
regime and, also, it  should be emphasized that this is the second time that Sáenz de
Heredia  reflects  and  represents  a  thriving  medium  of  communication  after  ist
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representation  of  the  radio  in  Historias  de  la  radio (1955).  After  evaluating  the
documents deposited in the General Archive of Administration and analyzing the film
and the script, the article considers the hypothesis that  is a film that  was put at the
service of television and RTVE with the idea of visualizing and popularizing a device
that was not yet common in Spanish homes. The methodology consists of film analysis
and is based on the contributions of media literacy present in the movie and concludes
that the film accepts the economic transformations of developmentalism, mobilizes the
other social and media agents  and positions itself before the unstoppable rise of the
television from the hegemony of cinema.

Keywords

Cinema, TV, Sáenz de Heredia, TVE.

1. Introducción

A lo largo de la historia del cine, no pocas películas han insertado, representado o
dialogado con la  televisión.  Cada cinematografía  ha tenido un tipo de interlocución
diferente, en función del grado de desarrollo tecnológico de la televisión –más temprano
en Estados Unidos que en Europa– y el imparable impacto social que supuso en cada
latitud.  En ese sentido, algunas películas han situado desde el  inicio de su relato la
televisión  como  el  elemento  principal  de  representación.  Es  el  caso  de  la  película
Historias de la televisión,  dirigida por José Luis Sáenz de Heredia,  ya que desde el
inicio del filme se enuncia la irrupción de un medio de comunicación cada vez más
presente en la sociedad española. No es la primera vez que se identifica desde un texto
fílmico la presencia de un aparato tan poderoso en los hogares, pero es, sin duda, uno de
los arranques más elocuentes de la historia del cine mundial. 

Desde el comienzo del relato  prevalece una voz en off, irónica y reflexiva sobre la
extrañeza que produce la artificiosidad de un nuevo medio de comunicación social. La
voz  del  narrador,  ausente  en  el  resto  del  relato,  resume  los  cambios  domésticos  y
sociales que ocasiona el nuevo aparato gracias a la metáfora de la transformación del
tejado. En esa presentación del nuevo medio, el narrador indica la potencialidad de un
artefacto que diversificaría y aunaría diversos contenidos: información, cultura y ocio.
La voz narradora también insiste con precisión en el gasto que supone la incorporación
del nuevo aparato: 18.000 pesetas (se repite dos veces durante el relato). La televisión,
dice literalmente, nos viene a “traer de todo”: “nuestra diversión”; “la ventana por la
que nos llega la luz de la cultura”.  Sin otro revestimiento que ensalzar su poder de
persuasión, viene a decir que está “omnipresente” en la vida de los ciudadanos, pese a
que no todo el mundo puede permitirse hacerse con un aparato televisor. 

Hacia 1965 “los datos de Tele Radio nos dicen que en España hay alrededor de un
millón y medio de aparatos, unas cifras un 25 por ciento más elevadas que las que daba
en ese tiempo el sindicato vertical franquista” (Palacio, 2006: 416). La película dirigida
por José Luis Sáenz de Heredia se realizó en tiempos de desarrollismo franquista, una
etapa que ocasionó significativos cambios y transformaciones sociales y económicos en
el franquismo. Es la segunda vez que Sáenz de Heredia presenta y construye un pujante
medio de comunicación tras la construcción de la radio en Historias de la radio (1955).
Se trata de “una fórmula de cine que sintonizaría con la sensibilidad del espectador al
permitirle llevar a cabo una actualización de los tradicionales temas populares en los
tiempos del desarrollismo, sin por ello, renunciar a sus principios ideológicos” (Pérez
Rubio y Hernández Ruiz, 2011: 178).
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En este contexto, “el comienzo de la televisión fue también el comienzo del fin de
Noticiarios  y  Documentales  Cinematográficos  de  España,  NO-DO”,  que  terminó
integrándose en la Radio Televisión Pública de España (RTVE) (Rodríguez, 1999: 100).
Por ello, son interesantes las palabras de Palacio (2009) en el libro colectivo Olas rotas

al constatar el profundo cambio que ocasionó la irrupción de la televisión en lo que hoy
denominamos industria audiovisual.

La lenta desaceleración de la llegada del televisor en España contrastó con la relativa
celeridad de la incorporación del cinematógrafo en las proyecciones de la vida cultural
urbana española.  Historias de la televisión  (1965) incide, por tanto, en la presencia e
irrupción de la televisión en el entorno familiar y en las bajas tasas de consumo en la
España de los 60. Estamos ante una película que habla de la televisión como fenómeno
social y como un marco irrenunciable.

La  película  tiene  como  protagonistas  a  Felipe  (Tony  Leblanc)  y  Katy  (Concha
Velasco), que aspiran a convertirse en populares gracias a la televisión. La intención de
Katy es participar en un certamen musical similar al del Festival de Eurovisión. En ese
sentido,  el  relato  del  filme  enlaza  con  la  arqueología  de  un  nuevo  consumo de  lo
audiovisual y de la imagen. “En esta modalidad los protagonistas de las imágenes y los
contenidos televisivos  eran detentadores  del  poder,  del  saber  y de las  habilidades  y
méritos  clásicos:  políticos,  escritores,  filósofos,  artistas  relacionados  con  el  cine,  el
teatro, la canción, etc.” (Gordillo, 2009: 23). En torno a esta última referencia musical
se mueve el hilo conductor de Historias de la televisión. 

La literatura académica de la época incidía en la categorización de la televisión como
un arte nuevo1, poliédrico e híbrido. De esta forma, “la televisión es hija del arte y de la
crítica, su hermana mayor es la radio y sus otros parientes más cercanos son el teatro y
el cine, el periodismo y la música” (Baget, 1965: 14). Precisamente, Historias de la

televisión se posiciona en un momento de debate sobre el peligro de las dramatizaciones
en la televisión y la apuesta del entretenimiento.

La  historiografía  reciente,  en  cambio,  ha  puesto  en  valor  tanto  la  retórica  de  la
comedia popular de los 60 (la obra colectiva  Olas rotas,  2009; Garcia-Defez, 2018)
como las  estrategias  televisivas  del  desarrollismo franquista  (Antona,  2016).  En ese
sentido,  Huerta  y  Pérez  Morán  (2012:  297)  abogan  por  la  fórmula  del  ciclo
programático para referirse a aquellas películas que coinciden en una “homogeneidad de
su posicionamiento discursivo, atento a las transformaciones económico-sociales de una
contemporaneidad marcada por un rápido cambio social”.  Así, tanto  Historias de la

radio (1955), que probó suerte con el poder de convocatoria de la radio, como Historias

de televisión  (1965)  forman parte  de un ciclo  programático  en  torno a  los pujantes
medios de comunicación. 

Estudios  recientes  (Iturbe,  2016)  han  investigado  las  interrelaciones  y  las
contrucciones televisivas en el universo fílmico español o las confluencias entre el cine
y lo audiovisual (Del Rey-Reguillo y Berthier, 2018). Por su parte, la obra capital Una

televisión con dos cadenas. La programación en España (1956-1990), editada en 2018
por Montero (2018: 34) asevera que en marzo de 1965, TVE expresó públicamente su
intención de ajustar la parrilla a los gustos y horarios de la audiencia.

Desde la intertextualidad o la intermedialidad se ha puesto el foco en los campos de
la televisión o el  cine.  Asimismo, la película objeto de estudio ha sido previamente
examinada desde el campo de la Historia de la Comunicación Social (Cabezuelo, 2012)
en Aposta: Revista de Ciencias Sociales hasta el punto de describir las diferencias entre
la sociedad española de los años 50 y 60 usando el cine como base para el análisis.

1 Se publica en 1965 Televisión, un arte nuevo (1965), de Baget, influido por el libro anterior de May:
Cine y televisión.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 85, Abril, Mayo y Junio 2020
_______________________________________________________________________________________________

150



 
2. Marco contextual

Pedro  Masó,  de  la  productora  Hesperia  Films  y  autor  del  argumento  y  guión
cinematográfico junto a Sáenz de Heredia y Vicente Coello, solicitó la excepcionalidad
del filme al tratarse de “un evidente esfuerzo de producción por todos los elementos
técnicos y artísticos que intervienen en ella”, y, a su vez, por su intención de mostrar la
organización, instalación y funcionamiento de un servicio de la importancia y el alcance
de TVE (carta de Pedro Masó, productor de Hesperia Films, consultado en el Archivo
General de la Administración de España). Pedro Masó también reclamó “la elevación de
los precios de las entradas”, solicitud que fue desestimada al entender que “ni el metraje
de  la  película,  ni  sus  características  técnicas,  ni  el  coste  de  la  misma  justifican  la
autorización  pedida”  (6  de  abril  de  1965).  La  nota  incide  por  segunda  vez  en  “la
brillante demostración de los medios técnicos de nuestra TV”, a través de un relato que
viene  a  contentar  a  la  emergente  televisión  española  más  que  a  la  industria
cinematográfica, razón suficiente para solicitar un aumento de precio de las entradas. La
película fue autorizada, finalmente, para todos los públicos el 4 de mayo de 1965, una
vez que la Junta de Censura de España lo autorizara para mayores de 18 años:

“Por esta causa y procurando siempre obtener  esta  realización,  hemos cuidado en
todo  el  momento  su  realización.  Al  mismo  tiempo,  habrán  observado  que  el  coste
económico de esta película es muy elevado,  lo que nos obliga a procurar obtener la
mayor difusión posible en su explotación” (notificación de Luis Laso,  en calidad de
administrador  de  Hesperia  Films,  S.A.,  1965).  Los  resultados  no  fueron  nada
despreciables. Historias de la televisión tuvo 1.171.272 espectadores y una recaudación
de 158.265,55 euros.

Es lógico que entre los argumentos esgrimidos primara la presencia indiscutible de
José  Luis  Sáenz  de  Heredia,  “uno  de  nuestros  primeros  directores,  reiteradamente
galardonado con premios nacionales  e internacionales”.  Asimismo, se escudan en la
originalidad del  guion  y del  reparto  “por  primera vez  en el  cine español” del  “más
amplio y destacado elenco de actores”, junto a locutores de TVE como Jesús Álvarez,
Carmina Alonso, Isabel Bauzá, José Luis Uribarri, David Cubedo y Antolín García. La
misma nota incide en que, “por necesidades argumentales”,  Historias de la televisión

presenta  un  supuesto  Festival  Internacional  de  TV  que  se  celebra  en  el  Palacio
Municipal  de  los  Deportes  de  Madrid.  Para  realizar  dicha  secuencia,  “hubo  de
improvisarse todo, desde el montaje de un monumental escenario hasta la concurrencia
de público, en cantidad superior a cinco mil personas”.  

Cabe destacar que la película se estrena el 3 de mayo de 1965, un año después del
traslado de TVE a Prado del Rey. Era la época de los concursos televisivos como Reina

por  un  día;  La  unión  hace  la  fuerza y  el  concurso  estudiantil  Cesta  y  punta.  La
“opacidad sociológica” al que se refiere Jordá (Torres, 1973: 53) en su reflexión sobre
el cine español de los 60 (“un espejo que no refleja nada”) contrasta con una película
que apela directamente a la nueva fenomenología de la televisión. En la misma línea,
Villegas (García Escudero, 1962: 33) consideraba que “en sesenta años de vida española
y mundial, por lo que han pasado los más extraordinarios acontecimientos de la Historia
contemporánea, el cine español apenas acusa alguna huella de lo sucedido”. Tres años
después, se estrenaba Historias de la televisión durante la época dorada de la exhibición
del cine en la que se contabilizaban más de 7.900 salas (García Santamaría, 2009: 38).  

Estamos, por tanto, ante una película que ya desde la producción recalca el proceso
estructural de la televisión más que sus estrategias narrativas: “Por las características del
film, su explotación comercial deberá centrarse principalmente en el mercado español,
ya  que tanto los tipos como los ambientes,  situaciones y escenarios son típicamente
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españoles y de difícil comprensión fuera de nuestra Patria”, resalta. Además, el breve
resumen argumental del filme viene a significar el papel de la televisión: “La televisión,
ese extraño y fascinante fenómeno de nuestro tiempo, es en realidad el protagonista de
esta película”.

En  todo  caso,  como  señalan  Rueda  y  Chicharro  (2006:  157),  Historias  de  la

televisión “denota  una fórmula  de evocación  inédita  de la  televisión en el  cine”,  al
considerar que moviliza la agenda de otros medios (la prensa escrita),  estrategias de
marketing  entre  las  industrias  cinematográficas,  televisivas  y  discográficas  para
popularizar temas como La chica yé-yé y reorientar el sentido cultural del medio hacia
un pasaporte para la fama.

José Luis Sáenz de Heredia reconoce la falta de fluidez de Historias de la televisión,
aparte de refrendar la consabida comparación con Historias de la radio. “Historias de

la televisión no era espontánea; Historias de la radio, sí. Historias de la radio me salió
toda ella fluida. Historias de la televisión fue una cosa que se salía un poco de lo natural
y entraba en lo manipulado” (de Abajo de Pablo, 1996: 104). En todo caso, merece la
pena volver a resignificar estas dos películas2 que han pasado a la historia del cine.

3. Metodología y objetivos

Para realizar este artículo se han analizado tanto los informes de la Junta de Censura
en el Archivo General de Administración y el guion original consultado en la Filmoteca
Española.  La  revisión  metodológica  es  otro  de  los  instrumentos  angulares  de  esta
investigación.  Sotelo  (2012)  asegura  que  la  revisión  bibliográfica  y  documental
constituye uno de los principales pilares en los que se sustenta toda investigación. La
recogida de datos contextuales derivados de la producción de la película en cuestión
permite responder mejor  a  un  conjunto  de  preguntas  (Charlot,  1994:  1).  El  análisis
textual  del  filme  permite  tanto  descomponer  como  establecer  relaciones  entre  los
elementos  significantes  del  texto  fílmico.  Desde  este  marco,  el  presente  artículo
examina  las siguientes hipótesis: 

• H1.  Historias  de  la  televisión es  una  película  que  se  pone al  servicio  de  la
televisión de la época.

• H2 La película enumera una serie de operaciones textuales que tienen  que ver
con la alfabetización mediática en un contexto en el que la televisión aún no era
un medio popular.

Como objetivo principal, se pretende analizar la película partiendo de que un texto
fílmico es el lugar de encuentro de elementos provenientes de universos conceptuales
muy diferentes (Zunzunegui, 1994: 40). El filme propone una lectura posible, pero la
interpretación  como tal  se  realiza  en  un  proceso  comunicativo  complejo  en  el  que
intervienen distintas posiciones de enunciación (Ladevito, 2012).

Las vinculaciones entre cine y sociedad son evidentes y asumen formas diversas e
históricamente variables (Sorlín, 1985; Jameson, 1995). En este sentido, concebimos al
cine como constructor cultural de la realidad social.

Como objetivo secundario, se pretende valorar las motivaciones y el alcance de la
película apoyándose en el guion y los archivos depositados. 

La metodología parte del análisis fílmico y se apoya en el campo de la alfabetización
mediática; es decir, en indagar cómo se inserta en la película la lectura de la imagen ante
la irrupción de la  televisión.  El  campo de la alfabetización audiovisual  parte  de las

2 Durante muchos años, la prensa española ha hablado del supuesto plagio de Woody Allen a Sáenz de
Heredia (La Razón, 01/07/2012). 
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premisas empleadas por Pérez Tornero (2008) en torno al régimen de la mirada en un
contexto en el que la televisión convencional, aún no masiva, es construida a través de
un medio hegemónico (el cine)3. 

4.  Resultados:  una misma perspectiva  espectatorial  y  una reorganización  de  la

actividad perceptiva

Heredero (2011: 166) afirma en el libro El destino se disculpa. El cine de José Luis

Sáenz de Heredia,  editado por Castro de Paz y Nieto,  que los concursos de cara al
público  de  Historias  de  la  radio,  por  ejemplo,  sirven  para  fusionar  el  espectador
cinematográfico  y  el  oyente  radiofónico  “dentro  de  una  misma  perspectiva
espectatorial”. Ambas películas fueron filmadas, además, gracias a la colaboración de
las emisoras y la cadena de televisión públicas. 

Fig. 1. Créditos

La radio y televisión públicas colaboraron estrechamente en la constitución de tanto
Historias de la radio como Historias de la televisión.

Fig. 2. Imagen inaugural de Historias de la radio y de Historias de la televisión

La primera imagen, un contrapicado que altera y agiganta la presencia de la radio; la
segunda,  en  cambio,  expresa  el  valor  simbólico  e  instrumental  de  las  antenas  de
televisión en los tejados.

3 Se llama comúnmente perspectiva a la focalización, punto de vista o al foco. En este caso, se pretender
obviar la tradicional disposición de la narratología para entrarnos en cómo se opera para construir un
determinado régimen de la mirada a través de la perspectiva e identificación espectatorial.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 85, Abril, Mayo y Junio 2020
_______________________________________________________________________________________________

153



Fig. 3. Comienzo de Historias de la radio

Dos personajes secundarios realizan ejercicios siguiendo las indicaciones verbales de
los  locutores,  mientras  la  mirada  crea  una  sintonía  entre  la  imagen  y  el  verbo.  La
diégesis refuerza la idea de perspectiva espectatorial y, a su vez, problematiza el sentido
del  referente  en  una  asociación  por  transitividad  (imágenes  que  representan  dos
momentos de una misma acción). 

4.1. El régimen de la mirada y la reorganización de la actividad perceptiva

Los estudios de alfabetización mediática actuales han reparado en los retos  de  la
sociedad multipantallas. Pérez Tornero (2008: 16) habla del cambio de régimen de la
mirada en la percepción, comprensión y asimilación de nuestro entorno. Rivoltella, cit.
en Pérez Tornero, ha señalado tres dimensiones constitutivas de este nuevo fenómeno:
una  que  tiene  que  tiene  lugar  “en  el  plano  de  la  reorganización  de  la  actividad
perceptiva de los sujetos”;  otra,  que ocurre “en el  de la dinámica de la apropiación
cognoscitiva” y, por último, “la lógica que introduce en la relación con la situación de
los individuos en el espacio”. Miradas que Aumont, entre otros, ha analizado.

Asimismo, la semiótica norteamericana (Pierce y Morris) ha sostenido que la imagen
es signo en cuanto a semejanza perceptiva. Tal y como sugerían Gibson y Gombrich, la
imagen es un testimonio de una experiencia visual anterior. Barthes (1995) defendía las
numerosas  connotaciones  de  la  imagen  mientras  los  semiólogos  europeos  adoptaron
posiciones más flexibles en cuanto a imagen y analogía. Pero, ¿qué operación sucede en
Historias de la televisión en relación a la alfabetización mediática y la percepción? 

Un personaje pregunta sobre la naturaleza de la misma (“¿esto es la imagen?”). Las
diversas  teorías  de  la  imagen  posicionadas  en  el  campo  cinematográfico  y  en  la
comprensión  y  percepción  de  la  imagen  han  venido  a  contrastar  la  variabilidad
semántica y psicológica de su lectura. Desde posiciones gestaltistas, teorías generativas
(M. Colin), lacanianas o los modelos  espectatoriales  en la lectura y percepción de la
imagen, pasamos a la lectura de la imagen en su relación con la nitidez. Un estadio que
reclama la reorganización de la actividad perceptiva de los sujetos.

Fig. 4. La imagen borrosa
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“Ya está ahí la imagen. –Pero, oiga. ¿Esto es la imagen?–. Un momento. Esto es el
proceso.  La  imagen  viene  ahora”.  De  esta  forma,  según  se  aprecia  en  la  fig  4,  el
personaje que se confronta a la imagen televisiva por primera vez tiene que enfrentarse
a la incredulidad que le produce el nuevo aparato, que emite una imagen borrosa y poco
nítida4.

May (Cine y Televisión, 1959) sentó las primeras bases teóricas publicadas en España
sobre  esos  dos  campos audiovisuales  coaliados en elementos  técnicos,  expresivos  y
psicológicos y cuyas particularidades estriban en una mayor adaptabilidad (Rudy Bretz)
a la inmediación, espontaneidad y la actualidad que, a finales de la década de los 50,
presenta  una  serie  de  batallas  para  presentarse  en  forma  de  imagen  nítida.  Es
precisamente May quien incita  un debate crítico y de carácter  profesional  sobre las
limitaciones de las primeras emisiones de Televisión Española. En 1964 se ordenó la
Junta  de  Televisión,  cuyo  leit  motiv  fue  instaurar  y  defender  las  competencias  en
programación, técnica y administración de tipo técnico. 

Fig. 5. La imagen reparada

Asistimos, acto seguido, a la imagen reparada, tal y como ilustramos en la fig. 5; en
definitiva, a una dimensión cognoscitiva.

Habría que tener en cuenta otro factor. Muchos directores de fotografía de renombre
se jubilaron en la década de los 70 y otros se reciclaron en diferentes puestos provistos
por  los  canales  de  televisión.  Es de  justicia  reconocer  al  director  de  fotografía  de
Historias de la televisión:  Juan Mariné, convertido a posteriori en un referente de la
restauración del celuloide del cine español. Mariné reconoce en una entrevista personal
(2015) y en otra radiofónica (2012) que hubo problemas de operatividad en el rodaje de
Historias de la televisión: “Las cámaras no captaban los televisores. Hubo que cambiar
los sistemas de velocidad de las cámaras de rodaje porque había monitores por todos los
lados. Sáenz de Heredia quería que se viera a los actores, los televisores5…”. Recuerda
que fue peligroso el rodaje en TVE ya que estaba activado el sistema de refrigeración
que alteraba la labor de los eléctricos. Por tanto, la escena en la que Felipe Carrasco
(Tony  Leblanc)  actuaba  de  ilusionista  chino  tuvo  que  ser  rodado  de  noche,  según
comunicó a Soria (1991). 

4.2. Raccord de miradas: la televisión como centro de las miradas

Un estudio  pormenorizado  del  guion  (1965)  consultado  en  la  Filmoteca  española
apunta hacia la presencia masiva de la televisión. Las notas de guion indican tanto la

4 En la España desarrollista algunas películas reflejan esos problemas técnicos (pantalla borrosa…). Es el
caso de Trampa para Catalina (José María Forqué, 1961).
5 Entrevista en Siluetas (RNE, 16/12/12) y entrevista personal (2015) realizada en el marco de un premio
otorgado en la Seminci, Festival Internacional de Cine de Valladolid. 
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posición de los personajes frente al televisor como la dirección de miradas. Estos son
algunos de los ejemplos más significativos:

• “Hay varias mesas ocupadas. De pie junto a la barra hay también un grupo de
clientes. La mayoría están siguiendo la emisión”; “termina de desenvolver los
tarrones de azúcar, mientras el CAMARERO le lleva la copa de coñac. Los dos
miran al televisor”; “Desde su punto de vista vemos la cafetería y a fondo el
televisor” (TRAVELLING a P.P.) (1965: 23-24). 

• “Sale  andando  hacia  la  televisión”;  “Faustino  le  ve  ir  con  un  amargo
asentimiento que evidencia su escepticismo. Hondamente afectado contempla su
televisión sobre el  que apoya la mano vendada”.  (1965: 50).  “O como en la
segunda historia: Hay clientes, al fondo, viendo la televisión” (1965: 113). 

• “Faustino introduce el televisor en el envase de cartón que está en el suelo. Alza
todo con esfuerzo y lo traslada encima de la mesa. Lo contempla en silencio,
antes de cerrar las tapas” (1965).

4.3. El entretenimiento y los concursos: identificación espectatorial

Dos de los tres concursos representados en la película escenifican las pruebas basadas
en el conocimiento y otro en el carácter competitivo-performativo. Recordemos que la
película coincidió en el tiempo con Cesta y puntos (1965), que escenificaba la puntería
o el acierto de la respuesta a través de la metáfora de una canasta. Además, se grababa
en  un  polideportivo,  como  el  tercer  concurso  construido  en  el  filme.  Los  Premios
Nacionales de Radiodifusión y Televisión instaurados en 1960 ya  abogaban por una
labor  educativa  de  los  medios  superada  ya  la  fase  experimental  de  las  primeras
emisiones.  

El  papel  de  los  presentadores,  representantes  directos  de  la  televisión  y  actores
principales  de  TVE,  es  esencial  para  el  reconocimiento  del  relato:  Jesús  Álvarez,
Carmina Alonso, José Luis Uribarri,  Isabel  Bouzas, Antolín García y David Cubedo
conforman  la  enunciación  sobre  el  mundo  televisivo  tras  el  discurso  del  narrador.
Vamos  ahora  a  detenernos  en  cómo  se  articulan  los  concursos  representados  en
Historias de la televisión. José Luis Uribarri insiste en la complicidad con el espectador.
“En realidad, ustedes ya conocen en qué consiste nuestro concurso”. 

Fig. 6. La televisión altar

Ya dentro del espacio televisivo, el presentador centra la inter-comunicación entre los
concursantes y no mira a la cámara excepto cuando se dirige a los espectadores (véase
la primera imagen de la fig. 6). Pero una vez que nos situamos en el espacio televisivo,
tanto el  presentador como los  dos  concursantes  operan sobre la  misma regla:  verse
mientras “son vistos” desde las casas. 
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En el primer concurso asistimos a un duelo sistematizado en un plano medio que
maximiza la atención del espectador en casa. “Rápidamente, atuendo y armas para estos
vaqueros”, dice el presentador-personaje José Luis Uribarri. El presentador mira a los
concursantes, sin interpelar al televidente que está en su casa. Después, un giro de una
cámara hacia el tribunal de sabios corrige las respuestas de los concursantes, mientras el
presentador se dirige hacia ellos. Un acto que manifiesta la correlación de fuerzas del
concurso  como  nivel  discursivo:  comunicación-verificación  (la  televisión  altar)  y
comunicación-apelación hacia el espectador. 

Los planos de los dos concursantes agilizan el concurso-performativo. El presentador
se  acerca  hacia  el  tribunal  competente  que  asigna  la  validez  de  las  respuestas.  El
western,  deconstruido en una representación icónica y paródica (los caballos por los
caballos  de  feria;  la  pistola  como marco  sonoro  y  la  falta  de  sujeción  de  la  gorra
vaquera), refuerzan una oposición binaria.

El segundo concurso monitoriza las instancias televisivas desde el punto de vista de
la realización y el backstage del escenario televisivo. 

Fig. 7. El objeto-televisor

Asistimos al  concurso  La fama y algo más.  La presentación tiene lugar,  otra vez,
desde el uso recurrente del “leit motiv” que promueve el enunciado del narrador de la
película: la posibilidad de alcanzar la fama gracias al objeto-televisor. 

También vemos el  backstage del escenario y el  primer travelling horizontal  de la
película, así como el plano que muestra la monitorización de la realización televisiva.
Ese efecto de transparencia contrasta con el mecanismo de suplantación que conlleva el
concursante, que se muestra dubitativo al decir incluso su nombre. 

Fig. 8. Cultura y deporte

El tercer concurso de Historias de televisión nos remite al concurso La unión hace el

hogar6,  dividido  en  tres  categorías:  ciencia,  profesión  o  músculo.  En  el  primer
fotograma, vemos las instalaciones; en el segundo y tercero y quinto, la distancia física
y  moral  (tercera  tentativa  de  Felipe  Carrasco;  primera  de  Katy,  cabizbaja).  El
presentador, en un fondo aséptico, da paso a las instalaciones deportivas.

6
 La unión hace la fuerza fue un programa con gran éxito, emitido entre 1965 y 1966, “debido al feliz

ayuntamiento  entre  cultura  cuantitativa  y  deporte.  (…)  La  confrontación  entre  saber  y  deportividad
suponía un apasionante juego en una sociedad que se levanta sobre la teoría tecnocrática” (Rodríguez,
1971: 143).
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5. Conclusiones

Historias de la televisión fue realizada gracias a la colaboración tanto de TVE como
del Ministerio de Información y Turismo, estamento donde se integraban la Dirección
General  de Cultura Popular y Espectáculos y la Junta de Censuras y Apreciación de
Películas. Quedas escrutadas las dos hipótesis iniciales (Historias de Televisión es una
película que se pone al servicio de la televisión y enumera una serie de operaciones
textuales que tienen que ver con la alfabetización mediática en un contexto en el que la
televisión aún no era un medio popular), gracias al análisis de las notas de producción,
el guion y el análisis textual, ya que la película intenta popularizar un aparato (aún caro)
que no forma parte de los hogares españoles de la época. Por tanto, la misma imagen
televisiva incide en la alfabetización mediática que estaba presente en revistas como
Bachillerato-RTV,  por  ejemplo,  editadas  un  año  antes  del  estreno  del  estreno  de  la
película,  uno  de  los  más  significativos  al  abordar  abiertamente  el  impacto  de  la
televisión en la vida de los ciudadanos españoles. 

El  debate  acerca  de  las  posibilidades  de  los  nuevos  medios  y  la  alfabetización
mediática  (la  lectura  de  la  imagen),  añadiríamos,  están  presente  en  el  filme.
Consideramos  pertinente,  por  tanto,  la  apelación  a  la  perspectiva  espectatorial,  al
régimen de la mirada, a la reorganización de la actividad perceptiva y a la identificación
espectatorial.

Desde las notas  de producción,  hemos analizado el  papel  relevante que adopta la
propia televisión en el ecosistema mediático español. Por tanto, desde el punto de vista
estructural y sistémico, la televisión se convierte en el objeto principal de debate y de
construcción textual. Se trata de una película que está al servicio de la televisión. En ese
sentido,  la  voz  narradora,  revela  su  carácter  “omnipotente”,  revela  su  “poder  de
difusión” y “actividad arrolladora” y define “la televisión como una luminosa provisión
que les enciende de esperanza y de perturbaciones”.

La película, en definitiva, asume las transformaciones económicas del desarrollismo,
moviliza  los  demás  agentes  sociales  y  mediáticos  y  se  posiciona  ante  el  imparable
ascenso de la televisión desde la hegemonía del cine en un año capital en la historia de
la televisión en España: el desarrollo y la aplicación de la tecnología disponible desde
1965 serán cruciales para el avance técnico-estético de las producciones, especialmente
en la ficción.
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