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Introducción

Laura Loeza Reyes
Martha Patricia Castañeda Salgado

L

a identidad es objeto de reflexión desde múltiples posiciones, que
van de las académicas a las coloquiales derivadas del sentido común.
Dado el lugar central que ocupa en la definición de fronteras reales y
simbólicas entre personas, grupos, países o culturas, cada quien tiene
algo que decir respecto a la identidad propia y la de “los otros”.
Esta situación se expresa en la academia. Desde la acepción matemática en que identidad es 1 = 1, pasando por el uno es uno mismo, a
las posturas críticas que ven en las identidades el sustento de los esencialismos y los fundamentalismos de todo tipo, observamos un interés
oscilatorio por desentrañar sus implicaciones. Distintas elaboraciones
teóricas transitan de una disciplina a otra, abonadas por una amplia
gama de investigaciones que buscan comprenderla, definirla, hasta
tipologizarla.
Los textos que conforman este libro dan cuenta de esa multiposicionalidad teórica, así como de una pequeña muestra de análisis situados
que contribuyen a reiterar el carácter histórico, dinámico y contextual
de las identidades particulares. Así, centran la reflexión en las teorías y
métodos empleados por especialistas de diferentes disciplinas científico
sociales para el estudio de las identidades de sujetos sociales diversos.
Esto nos permite conocer en qué medida se sirven de herramientas de
diferentes disciplinas para tratar de dar cuenta de fenómenos cada vez
más complejos y difíciles de analizar; en este caso, las identidades como
un aspecto de las subjetividades.
De esta manera, exponen explícitamente los procesos a través de
los cuales llegaron a los resultados que presentan, es decir, las estrategias
metodológicas a las que recurrieron para dar cuenta de sus objetos de
estudio, o para resolver los problemas de investigación que construyeron. Este tipo de ejercicios, además de ser ilustrativo, es una manera
estimulante de ejercer la práctica de la investigación.
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Autoras y autores de este libro comparten intereses, como tratar
de comprender la continuidad y el cambio social a partir del análisis
de las estrategias de actores sociales que ocupan una misma posición en
las relaciones de poder, mismas que buscan transformar. Esto les lleva a
analizarlas, recurriendo a herramientas como el análisis de los discursos,
las representaciones y las prácticas sociales, lo que les permite “asir” procesos subjetivos como los valores, creencias, cogniciones y los procesos de
memoria, analizándolos simultáneamente como procesos individuales
y colectivos socialmente situados, que se interrelacionan y permiten
explicar el sentido de las acciones de los sujetos que se analizan. De esta
manera, explican la forma como dichos factores están involucrados en
la producción, reproducción y contestación del poder, pero también en
las luchas por establecer el sentido en la vida cotidiana.1 Destaca, en
consecuencia, la dimensión política de la identidad, así como el sentido
que adquiere en relación con la posición de clase, género o edad de los
sujetos.
Otra característica común a los artículos es la perspectiva histórica
del análisis como una condición para poder dar cuenta del presente.
Algunas adscripciones identitarias que aquí se analizan se configuraron
en escenarios de gobiernos autoritarios y represivos o de guerra civil,
adquiriendo rasgos que marcaron fuertemente las estrategias de los
actores actuales (maras y pandillas, organizaciones civiles, agrupaciones
religiosas).
Cultura y pertenencia son dos de los ejes que retoma Gilberto
Giménez para abordar la explicación de las identidades individuales y
colectivas, así como la relación de éstas con los procesos de individualización. En cada una de las realidades a las que aluden los tres términos se
manifiesta una pléyade de categorías gracias a la cual es posible afinar la
mirada y la sensibilidad que permitan acercarse a sujetos particulares.
Desde la perspectiva de analizar cómo se constituyen esos sujetos,
en lo que toca a la identidad de género de las mujeres, proceso en el que
el poder es un elemento siempre presente, Patricia Castañeda repara en
la experiencia como uno de esos conceptos clave que permite acceder
a la articulación entre identidad y vivencia, reflexión y cotidianidad;
articulación que, a la vez, facilita el tránsito entre el ámbito conceptual
y la elaboración de procedimientos metodológicos que permitan “asir”

1
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(una vez más) los elementos personales y subjetivos en los que se expresa
una identidad compartida a partir de la condición de género.
En el artículo de Leticia Ruano, la experiencia también es un elemento constitutivo, esta vez, de la identidad de las personas laicas que
conformaron Acción Católica Mexicana, reparando en su nivel individual y colectivo. Dicha asociación jugó un importante papel político en
la vinculación entre la Iglesia, la feligresía y el Estado durante buena
parte del siglo xx, conformándose como un espacio en el que la fuerza
de la institución se nutrió de las creencias que condujeron a mujeres y
hombres a participar abiertamente en defensa de los valores e intereses
que interpretaron como asediados. Esta participación, dice la autora, les
permitió ver su reflejo en la categoría de “católico-romano”, con la cual
se sintetizaba el carácter práctico de su identidad político-religiosa.
Es pertinente vincular los ejes abordados en los capítulos mencionados con las consideraciones que plantea Rogelio Marcial, quien recupera
el concepto de ideología, que ha sido “tratado con escepticismo” por su
carácter polémico y polisémico, arriesgándose a utilizarlo para lograr
los objetivos que se propone: contribuir al análisis de las identidades
juveniles en Guadalajara, enfatizando en las relaciones de poder involucradas en las políticas públicas dirigidas a este complejo sector de la
población. Lo anterior le permite explicar las razones del fracaso de las
mismas. Marcial muestra cómo las ideologías “pueden ser necesarias
para manejar la diversidad” (citando a Van Dijk, 1999: 217).
Sea que hablemos de las identidades religiosas, de género, juveniles, políticas, que se analizan en este volumen, los resultados de los
análisis muestran la influencia de la cultura política en la voluntad de
cambiar el estado de cosas, sea a través de procesos de memoria o de
introyección de valores socialmente construidos. En este sentido, es
importante el valor heurístico que Rogelio Marcial otorga a las creencias
grupales (denominación que acuña siguiendo a Van Dijk) para analizar
la construcción de identidades colectivas y estrategias de acción de formas asociativas, como los grupos juveniles y las organizaciones civiles.
Estas creencias dan lugar a identidades de resistencia para contestar
roles sociales establecidos (mujeres, jóvenes, gobernantes-gobernados). Lo anterior nos permite explicar cómo con sus estrategias buscan
cambiar estas relaciones de poder incidiendo en las políticas públicas,
promoviendo discursos alternativos, reivindicando el reconocimiento
o la ampliación de derechos, resistiendo de esta manera a identidades
atribuidas (nacionales, regionales, de género, religiosas, etc.).
11
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Estos discursos alternativos, que nos permiten analizar los procesos de cambio social o cultural, no se expresan necesariamente en
los espacios institucionales, y es allí donde algunos de los autores han
realizado una parte importante de su trabajo empírico. En ocasiones,
acceder a estos espacios pone en riesgo a los investigadores; y al respecto
el artículo de Alfredo Nateras abre una veta de reflexión y análisis para
las ciencias sociales, a saber: el autocuestionamiento respecto al riesgo
del ejercicio profesional en determinados contextos sociales. En ese
contexto es por demás relevante tomar ese autocuestionamiento como
un elemento indisociable de la ecuación que plantea el autor entre el
sujeto cognoscente y la utilidad de los saberes situados que propone
tanto a la comunidad académica como a la sociedad misma.
En otra línea de elaboración metodológica, acceder a lo que Rogelio Marcial denomina “discursos ocultos” o no públicos de los actores,
requiere de instrumentos y métodos particulares; esto explica parcialmente el hecho de que los autores deban recurrir a herramientas de
otras disciplinas, como el análisis del discurso. Aquí emerge la relevancia
del poder, el cual reside en la capacidad de definir qué es lo relevante
dentro y fuera del discurso público, siendo en los espacios de poder
más “discretos” donde ocurre el cambio social, perceptible sólo desde
una perspectiva histórica. En este sentido, al explicitar las estrategias
metodológicas los autores contribuyen al análisis de la legitimidad.
El esquema metodológico para el análisis de la construcción social
de la democracia que nos propone Rogelio Marcial, puede ser aplicable
a otros actores que son objeto del presente volumen, como los militantes
en las organizaciones civiles analizados por Laura Loeza, para demostrar
cómo estos actores han logrado el reconocimiento y la ampliación de
derechos para sí mismos y para el conjunto de la sociedad. Aunque lo
anterior no signifique que se trate de procesos concluidos, pues en todos
estos casos el reconocimiento y el ejercicio de derechos sigue siendo objeto de una lucha cotidiana. Esto pone en evidencia, al mismo tiempo,
la capacidad de recomposición de las relaciones de poder y dominación
en el caso mexicano.
Dicha recomposición se expresa en la incorporación de algunos
discursos alternativos a los discursos hegemónicos, en el contexto de
la alternancia política, sin que implique un cambio sustantivo en las
relaciones de poder o en la democratización de las relaciones sociales,
desde los espacios más privados hasta los espacios públicos e institucionales.
12
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En la lucha por contestar el poder, la anulación del otro, como una
forma de relación con la alteridad, puede ir desde la descalificación
discursiva (anulación simbólica), hasta el recurso a la violencia (aniquilación), como es el caso de los gobernantes frente a sus oponentes
organizados o de las maras y pandillas.
Como se apreciará a lo largo de las siguientes páginas, los trabajos
que aquí se presentan demuestran que, si bien el estudio de las identidades ha dado lugar a una vasta producción científica, sigue siendo
un terreno muy fértil para la reflexión y el análisis, además de que
constituye una fuente de herramientas metodológicas y explicativas
por demás sugerente.
En aras de contribuir a este ejercicio reflexivo hemos incluido un
epílogo metodológico y una bibliografía comentada, que comprende
las principales referencias citadas en los artículos que componen la
presente obra.
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Gilberto Giménez Montiel*

Portada

P

odríamos comenzar preguntándonos a qué se debe el enorme interés
contemporáneo por la problemática de la identidad, que se refleja
obviamente en el campo de las ciencias sociales, sobre todo a partir de
los años setenta y ochenta. Después de todo, la identidad ha sido siempre una necesidad y una presencia rutinaria en todos los tiempos y en
todas las sociedades. El filósofo y sociólogo italiano Franco Crespi aborda
este problema en el primer capítulo de su libro Identità e riconoscimento
nella sociología contemporánea (2004). En su opinión, la identidad se ha
convertido en problema sólo en las sociedades modernas occidentales.
Es la transición de la sociedad tradicional a la sociedad moderna —de
las identidades adscritas a las identidades adquiridas—, estimulada y
acelerada por la globalización, la que impone este tópico. En nuestros
días, esta transición desemboca en un vertiginoso proceso de individualización, que entraña casi en todas partes el debilitamiento de las
solidaridades sociales. De este modo, lo que caracteriza a la última fase
de la modernidad (llámese modernidad tardía, modernidad reflexiva
o “modernidad líquida”) sería el advenimiento del individuo (actor,
sujeto) como principio central y último de sentido, sobre el cual se fundan los valores, las normas y los intereses que orientan las conductas
en todos los ámbitos de las relaciones sociales: v.g., el derecho-deber de
autorrealización personal, de elegir libremente (ser sujeto de la propia
existencia), el derecho al placer (nuestra época proscribe el sufrimiento),
el derecho a la propia seguridad, etc. (Bajoit, 2009).
Este cambio cultural de gran envergadura explicaría, según Crespi, el enorme interés contemporáneo por lo personal, lo íntimo y lo
* Instituto de Investigaciones Sociales de la unam.
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subjetivo; el interés por lo multicultural y lo diferente; y, por supuesto,
el interés por la identidad personal.
La identidad se predica de los actores sociales
Pasemos ahora al tópico de la identidad. En primera aproximación, la
identidad tiene que ver con la idea que tenemos acerca de quiénes somos
y quiénes son los otros, es decir, con la representación que tenemos de
nosotros mismos en relación con los demás. Implica, por lo tanto, hacer
comparaciones entre la gente para encontrar semejanzas y diferencias
entre la misma. Cuando creemos encontrar semejanzas entre las personas, inferimos que comparten una misma identidad que las distingue
de otras personas que no nos parecen similares.
Pero aquí se presenta la pregunta crucial: ¿qué es lo que distingue a las personas y a los grupos de otras personas y otros grupos? La
respuesta sólo puede ser: la cultura. En efecto, lo que nos distingue es
la cultura que compartimos con los demás a través de nuestras pertenencias sociales, y el conjunto de rasgos culturales particularizantes que
nos definen como individuos únicos, singulares e irrepetibles. En otras
palabras, los materiales con los cuales construimos nuestra identidad
para distinguirnos de los demás son siempre materiales culturales. “Para
desarrollar sus identidades —dice el sociólogo británico Stephen Frosch
(1999)— la gente echa mano de recursos culturales disponibles en sus
redes sociales inmediatas y en la sociedad como un todo”. De este modo
queda claro en qué sentido la cultura es la fuente de la identidad.
Pero demos un paso más: la identidad de la que hablamos no es
cualquier identidad, sino la identidad sentida, vivida y exteriormente
reconocida de los actores sociales que interactúan entre sí en los más
diversos campos. Y sabemos, desde Robert K. Merton (1965), que sólo
pueden ser actores sociales, en sentido riguroso, los individuos, los
grupos y los que él llama “colectividades” (y Benedict Anderson “comunidades imaginadas”), como las iglesias universales y la nación. La
capacidad de actuar y de movilizarse (o ser movilizado) sería uno de los
indicadores de que nos encontramos ante un verdadero actor social. Una
nación, por ejemplo, puede ser movilizada en función de un proyecto
nacional o en vista de su autodefensa en caso de guerra.
Para avanzar en nuestra reflexión, necesitamos introducir ahora
una distinción fundamental entre identidades individuales e identidades
16
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colectivas, aunque tengamos que reconocer al mismo tiempo que no
se trata de una dicotomía rígida, ya que —como pronto veremos— las
identidades colectivas son también componentes de las individuales a
través de los vínculos de pertenencia a diferentes grupos. Ya decía Marx
en su sexta tesis sobre Feuerbach que el individuo es el conjunto de sus
relaciones sociales.
La importancia de esta distinción radica en lo siguiente: la identidad
se aplica en sentido propio a los sujetos individuales dotados de conciencia y
psicología propia, pero sólo por analogía a las identidades colectivas, como son
las que atribuimos a los grupos y a las colectividades que por definición
carecen de conciencia y psicología propia. Esta observación resulta particularmente relevante en México, donde existe una tradición de lo que
yo llamo “sociología literaria”, que desde Samuel Ramos hasta Octavio
Paz se ha esforzado por descubrir los rasgos psicológicos generadores
que supuestamente definirían la identidad del mexicano: el “complejo
de inferioridad”, la “soledad” o incluso, según algunos antropólogos
contemporáneos, la “melancolía”. Más aún, en los informes de una
reciente encuesta nacional realizada en México, se llega a psicologizar
subrepticiamente a la “juventud mexicana”, lo cual es una categoría
estadística, en el sentido de Merton, pero no un actor social.
Identidades individuales
En todos los casos, el concepto de identidad implica siempre por lo
menos los siguientes elementos: (1) la permanencia en el tiempo de un
sujeto de acción, (2) concebido como una unidad con límites, (3) que lo
distingue de todos los demás sujetos, (4) aunque también se requiere el
reconocimiento de estos últimos.
Ahora bien, si asumimos el punto de vista de los sujetos individuales, la identidad puede definirse como un proceso subjetivo (y frecuentemente
autorreflexivo) por el que los sujetos definen su diferencia de otros sujetos (y de su
entorno social) mediante la autoasignación de un repertorio de atributos culturales
frecuentemente valorizados y relativamente estables en el tiempo.
Pero debe añadirse de inmediato una precisión capital: la autoidentificación del sujeto del modo susodicho requiere ser reconocida por los
demás sujetos con quienes interactúa para que exista social y públicamente. En términos interaccionistas diríamos que nuestra identidad es
una “identidad de espejo” (looking glass self: Cooley, 1922), es decir, que
17
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ella resulta de cómo nos vemos y cómo nos ven los demás. Este proceso
no es estático sino dinámico y cambiante. El fenómeno del reconocimiento
(la Anerkennung de Hegel) es la operación fundamental en la constitución de las identidades. En buena parte —dice el politólogo italiano
Pizzorno— nuestra identidad es definida por otros, en particular por
aquellos que se arrogan el poder de otorgar reconocimientos “legítimos”
desde una posición dominante. “En los años treinta lo importante era
cómo las instituciones alemanas definían a los judíos, y no cómo éstos
se definían a sí mismos” (Pizzorno, 2000: 205 y ss.).
Desarrollemos brevemente las implicaciones de esta definición. Si
aceptamos que la identidad de un sujeto se caracteriza ante todo por la
voluntad de distinción, demarcación y autonomía con respecto a otros
sujetos, se plantea naturalmente la cuestión de cuáles son los atributos
diacríticos a los que dicho sujeto apela para fundamentar esa voluntad.
Diremos que se trata de una doble serie de atributos distintivos:
1) atributos de pertenencia social, que implican la identificación del
individuo con diferentes categorías, grupos y colectivos sociales
(v.g., la identificación con una nación, tema que desarrollaremos
más adelante);
2) atributos particularizantes que determinan la unicidad idiosincrásica del sujeto en cuestión.
Por lo tanto, la identidad contiene elementos de lo “socialmente
compartido”, resultante de la pertenencia a grupos y otros colectivos,
y de lo “individualmente único”. Los primeros destacan las semejanzas, mientras que los últimos enfatizan la diferencia, pero ambos se
relacionan estrechamente para constituir la identidad única, aunque
multidimensional, del sujeto individual.
Por lo que toca a la primera serie de atributos, la identidad de un
individuo se define principalmente por el conjunto de sus pertenencias
sociales. G. Simmel ilustra este aserto del siguiente modo:
El hombre moderno pertenece en primera instancia a la familia de sus
progenitores; luego, a la fundada por él mismo, y por lo tanto, también
a la de su mujer; por último, a su profesión, que ya de por sí lo inserta
frecuentemente en numerosos círculos de intereses […] Además, tiene conciencia de ser ciudadano de un Estado y de pertenecer a un determinado
estrato social. Por otra parte, puede ser oficial de reserva, pertenecer a un
18
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par de asociaciones y poseer relaciones sociales conectadas, a su vez, con
los más variados círculos sociales… (citado por Pollini, 1987: 32)

¿Pero cuáles son, concretamente, esas categorías o grupos de pertenencia? Según los sociólogos, los más importantes —aunque no los
únicos— serían la clase social, la etnicidad, las colectividades territorializadas (localidad, región, nación), los grupos de edad y el género. Tales
serían las principales fuentes que alimentan la identidad personal. Los
sociólogos también añaden que, según los diferentes contextos, algunas
de estas pertenencias pueden tener mayor relieve y visibilidad que otras.
Así, por ejemplo, para un indígena mexicano su pertenencia étnica
—frecuentemente delatada por el color de su piel— es más importante
que su estatuto de clase, aunque objetivamente también forme parte de
las clases subalternas.
Para Harried Bradley (1997) algunas de las pertenencias sociales
pueden estar “dormidas” (“identidades potenciales”); otras pueden
estar activas (“identidades activas”); y otras, finalmente, pueden estar
politizadas en el sentido de que se las destaca exageradamente como si
fuera la única identidad importante, para que pueda servir de base a
la organización de una acción colectiva (“identidades politizadas”). Así,
por ejemplo, el movimiento neozapatista de Chiapas logra politizar la
identidad étnica en México a partir de 1994, del mismo modo que el
movimiento lésbico-gay lo hacen con respecto a las preferencias sexuales
desde los años setenta y ochenta.
Cabe añadir todavía que, según los clásicos, la pertenencia social
implica compartir, aunque sea parcialmente, los modelos culturales (de
tipo simbólico expresivo) de los grupos o colectivos en cuestión. No se
pertenece a la Iglesia católica, ni se es reconocido como miembro de
la misma, si no se comparte en mayor o menor grado sus dogmas, su
credo y sus prácticas rituales.
Revisemos rápidamente la segunda serie de atributos: los que hemos llamado “atributos particularizantes”, que también son culturales.
Éstos son múltiples, variados y también cambiantes según los diferentes contextos, por lo que la enumeración que sigue debe considerarse
abierta, y no definitiva ni estable.
Las personas también se identifican y se distinguen de los demás,
entre otras cosas: 1) por atributos que podríamos llamar “caracterológicos”; 2) por su “estilo de vida” reflejado principalmente en sus hábitos
de consumo; 3) por su red personal de “relaciones íntimas” (alter ego);
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4) por el conjunto de “objetos entrañables” que poseen; y 5) por su
biografía personal incanjeable.
Los atributos caracterológicos son un conjunto de características tales
como “disposiciones, habitus, tendencias, actitudes y capacidades, a los
que se añade lo relativo a la imagen del propio cuerpo” (Lipiansky, 1992:
122). Algunos de estos atributos tienen un significado preferentemente
individual (v.g., inteligente, perseverante, imaginativo), mientras que
otros tienen un significado relacional (v.g. tolerante, amable, comunicativo, sentimental).
Los estilos de vida se relacionan con las preferencias personales en
materia de consumo. El presupuesto subyacente es el de que la enorme
variedad y multiplicidad de productos promovidos por la publicidad y el
marketing permiten a los individuos elegir dentro de una amplia oferta
de estilos de vida. Por ejemplo, se puede elegir un “estilo ecológico”
de vida, que se reflejará en el consumo de alimentos (v.g., no consumir
productos con componentes transgénicos) y en el comportamiento
frente a la naturaleza (por ejemplo, valorización del ruralismo, defensa
de la biodiversidad, lucha contra la contaminación ambiental). Nuestra
tesis es la de que los estilos de vida constituyen sistemas de signos que
nos dicen algo acerca de la identidad de las personas. Son “indicios de
identidad”.
Una contribución de Edgar Morin (2001: 69), sociólogo francés,
destaca la importancia de la red personal de relaciones íntimas (parientes
cercanos, amigos, camaradas de generación, novias y novios, etc.) como
operador de diferenciación. En efecto, cada quien tiende a formar en
rededor un círculo reducido de personas entrañables, cada una de las
cuales funciona como alter ego (otro yo), es decir, como extensión y “doble” de uno mismo, y cuya desaparición (por alejamiento o muerte) se
sentiría como una herida, como una mutilación, como una incompletud
dolorosa. La ausencia de este círculo íntimo generaría en las personas
el sentimiento de una soledad insoportable.
No deja de tener cierta analogía con el punto anterior otro rasgo
diferenciador propuesto por el sociólogo chileno Jorge Larraín (2001:
25): el apego afectivo a cierto conjunto de objetos materiales que forma parte de
nuestras posesiones: nuestro propio cuerpo, nuestra casa, un automóvil,
un perro, un repertorio musical, un album de fotos, unos poemas, un
retrato, un paisaje…) Larraín cita a este respecto un pasaje sugerente
de William James:
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Está claro que entre lo que un hombre llama mí y lo que simplemente
llama mío la línea divisoria es difícil de trazar… En el sentido más amplio
posible […] el sí mismo de un hombre es la suma total de todo lo que él
puede llamar suyo, no sólo su cuerpo y sus poderes psíquicos, sino sus
ropas y su casa, su mujer y sus niños, sus ancestros y amigos, su reputación
y trabajos, su tierra y sus caballos, su yate y su cuenta bancaria (citado
por Larraín, 2001: 26).

En una dimensión más profunda, lo que más nos particulariza y
distingue es nuestra propia biografía incanjeable, relatada en forma de
“historia de vida”. Es lo que Pizzorno (1989: 318) denomina identidad
biográfica y Lipiansky (1992: 121) identidad íntima. Esta dimensión de la
identidad también requiere como marco el intercambio interpersonal.
En efecto, en ciertos casos éste progresa poco a poco a partir de ámbitos superficiales hacia capas más profundas de la personalidad de los
actores individuales, hasta llegar al nivel de las llamadas “relaciones
íntimas”, de las que las “relaciones amorosas” constituyen un caso particular (Brehm, 1984: 169). Es precisamente en este nivel de intimidad
donde suele producirse la llamada “autorrevelación” recíproca (entre
conocidos, camaradas, amigos o amantes), por la que al requerimiento
de un conocimiento más profundo (“dime quién eres: no conozco tu
pasado”) se responde con una narrativa autobiográfica de tono confidencial (self-narration).
¿Y las identidades colectivas?
Hemos afirmado más arriba que podemos hablar de “identidades colectivas” sólo por analogía con las identidades individuales. Esto significa
que ambas formas de identidad son a la vez diferentes y semejantes
entre sí. Y en verdad son muy diferentes, en primer lugar porque los
grupos y otras categorías colectivas carecen de autoconciencia, de “carácter”, de voluntad o de psicología propia, por lo que debe evitarse
su “personalización” abusiva, es decir, la tendencia a atribuirles rasgos
(principalmente psicológicos), que sólo corresponden al sujeto individual. En segundo lugar porque, contrariamente a la concreción corporal
de las identidades individuales, las colectivas no constituyen entidades
discretas, homogéneas y nítidamente delimitadas, razón por la cual hay
que evitar reificarlas, naturalizarlas o substancializarlas indebidamente.
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Y, finalmente, porque las identidades colectivas no constituyen un dato,
un componente “natural” del mundo social, sino un “acontecimiento”
contingente, y a veces precario, producido a través de un complicado
proceso social (v.g.: macropolíticas o micropolíticas de grupalización),
que el analista debe dilucidar (Brubaker, 2002: 168). En efecto, los
grupos se hacen y se deshacen, están más o menos institucionalizados
u organizados, pasan por fases de extraordinaria cohesión y solidaridad colectiva, pero también por fases de declinación y decadencia que
preanuncian su disolución.
Pero la analogía significa que existen también semejanzas entre
ambas formas de identidad. En efecto, al igual que las identidades individuales, las colectivas tienen “la capacidad de diferenciarse de su entorno,
de definir sus propios límites, de situarse en el interior de un campo y
de mantener en el tiempo el sentido de tal diferencia y delimitación, es
decir, de tener una ‘duración’ temporal” (Sciolla, 1983: 14), todo ello no
por sí mismas —ya que no son organismos ni “individuos colectivos”—,
sino a través de los sujetos que la representan o administran invocando
una real o supuesta delegación o representación (Bourdieu, 1984: 49).
“La reflexión contemporánea sobre la identidad —dice el sociólogo
italiano Alberto Melucci— nos incita cada vez más a considerarla no
como una ‘cosa’, como la unidad monolítica de un sujeto, sino como un
sistema de relaciones y de representaciones” (1982: 68). En lo que sigue
nos apoyaremos precisamente en una obra de este autor —Challenging
codes (2001)—, que además de representar su testamento intelectual,
constituye en nuestra opinión la contribución más significativa a la teoría
de las identidades colectivas.
Para Melucci la identidad colectiva implica, en primer término,
una definición común y compartida de las orientaciones de la acción del
grupo en cuestión, es decir, los fines, los medios y el campo de la acción.1
Por eso, lo primero que hace cualquier partido político al presentarse
en la escena pública es definir su proyecto propio —expresado en una
ideología, en una doctrina o en un programa.
En segundo lugar, implica vivir esa definición compartida no simplemente como una cuestión cognitiva, sino como valor o, mejor, como
“modelo cultural” susceptible de adhesión colectiva, para lo cual se lo
1
Este nivel cognitivo no implica necesariamente, según Melucci, un marco unificado y
coherente. Las definiciones pueden ser diferentes y hasta contradictorias.
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incorpora a un conjunto determinado de rituales, prácticas y artefactos
culturales.
Implica, por último, construirse una historia y una memoria que
confieran cierta estabilidad a la autodefinición identitaria. En efecto, la
memoria colectiva es para las identidades colectivas lo que la memoria
biográfica es para las identidades individuales.
Pensemos, por ejemplo, en los movimientos ecologistas que condensan su objetivo último en la consigna “salvar la vida en el planeta”,
y lo viven como un nuevo humanismo que alarga el espacio temporal
de la responsabilidad humana poniendo en claro que la suerte de los
seres humanos está ligada a la de las formas vivas no humanas, como las
animales y las vegetales. Al mismo tiempo, estabilizan su organización
asignándose una historia de luchas y una tradición, que a veces remiten
a un fundador idealizado (como ha sido el caso del oceanógrafo francés
Jacques Cousteau para Greenpeace).
En conclusión, según Melucci la identidad colectiva define la capacidad de un grupo o de un colectivo para la acción autónoma, así
como su diferenciación de otros grupos y colectivos. Pero también aquí
la autoidentificación debe lograr el reconocimiento social si quiere servir
de base a la identidad. La capacidad del actor para distinguirse de los
otros debe ser reconocida por esos “otros”. Resulta imposible hablar
de identidad colectiva sin referirse a su dimensión relacional. Vista de
este modo, la identidad colectiva comporta una tensión irresuelta e
irresoluble entre la definición que un movimiento ofrece de sí mismo
y el reconocimiento otorgado al mismo por el resto de la sociedad. El
conflicto sería el ejemplo extremo de esta discrepancia y de las tensiones
que genera. En los conflictos sociales la reciprocidad resulta imposible
y comienza la lucha por la apropiación de recursos escasos.
Fredrik Barth: las identidades colectivas
se definen por sus fronteras
Antes de pasar al siguiente tema, necesitamos añadir una precisión
capital en lo referente a la teoría de la identidad. Acabamos de ilustrar
la relación simbiótica que existe entre cultura e identidad. Pero ahora
plantearemos una tesis que parece contradecirla: a pesar de todo lo
dicho, si asumimos una perspectiva histórica y de largo plazo, la identidad de los actores sociales no se define por el conjunto de rasgos
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culturales que en un momento determinado la delimita y distingue de
otros actores.
Se trata de una tesis clásica de Fredrik Barth en su obra Los grupos
étnicos y sus fronteras (1976), que él refiere sólo a las identidades étnicas,
pero en opinión de muchos también puede generalizarse a todas las
formas de identidad.
El fundamento empírico de esta tesis radica en la siguiente observación: cuando se asume una perspectiva histórica o diacrónica de largo
plazo, se comprueba que los grupos étnicos pueden —y suelen— modificar los rasgos fundamentales de su cultura, manteniendo al mismo
tiempo sus fronteras, es decir, sin perder su identidad. Por ejemplo, un
grupo étnico puede adoptar rasgos culturales de otros grupos, como
la lengua y la religión, y continuar percibiéndose (y siendo percibido)
como distinto de los mismos. Por lo tanto, la conservación de las fronteras entre los grupos étnicos no depende de la permanencia rígida de
sus culturas.
Los ejemplos abundan. Según algunos historiadores (Smith, 1997:
23) la identidad de los persas no desapareció con la caída del imperio
sasánida. Por el contrario, la conversión al islamismo chiita más bien ha
revitalizado la identidad persa confiriéndole una nueva dimensión moral
y la ha renovado a través de la islamización de la cultura y de los mitos y
leyendas sasánidas. Y los antropólogos (Linnekin, 1983) muestran cómo
la conversión masiva de los indios narragansett en la época del Great
Awakening del siglo xviii, no ha debilitado, sino más bien ha reforzado
la frontera que los separaba de otros grupos americanos, contribuyendo
a redefinir sobre nuevas bases la identidad del grupo. Por último, se ha
observado que en el caso de la conversión de muchos negros al islamismo en Estados Unidos, el cambio de religión ha sido precisamente un
medio para reforzar la solidaridad interna del grupo y la diferenciación
externa con respecto a otros grupos. Pero no hace falta ir muy lejos para
encontrar este mismo fenómeno: en el área mesoamericana la conversión
masiva al catolicismo no sólo no ha borrado las fronteras de los grupos
étnicos, sino, por el contrario, muchos rasgos del catolicismo popular de
la contrarreforma (como el sistema de cargos, por ejemplo), introducidos
por la colonización española, más bien se convirtieron en marcadores
culturales privilegiados de las fronteras étnicas (Friedlander, 1977).
Estos ejemplos demuestran que la fuerza de una frontera étnica puede
permanecer constante a través del tiempo a pesar y, a veces, por medio
de los cambios culturales internos o de los cambios concernientes a la
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naturaleza exacta de la frontera misma. De aquí Barth infiere que son
las fronteras mismas y la capacidad de mantenerlas en la interacción
con otros grupos lo que define la identidad, y no los rasgos culturales
seleccionados para marcar, en un momento dado, dichas fronteras. Esto
no significa que las identidades estén vacías de contenido cultural. En
cualquier tiempo y lugar las fronteras identitarias se definen siempre a
través de marcadores culturales. Pero estos marcadores pueden variar en
el tiempo y nunca son la expresión simple de una cultura preexistente
supuestamente heredada en forma intacta de los ancestros.
Como señalamos más arriba, esta contribución de Barth no sólo es
válida para pensar las identidades étnicas, sino cualquier tipo de identidad. Las culturas están cambiando continuamente por innovación, por
extraversión, por transferencia de significados, por fabricación de autenticidad o por “modernización”, pero esto no significa automáticamente
que sus portadores también cambien de identidad. En efecto, como dice
también George de Vos (1982: p. xiii), pueden variar los “emblemas de
contraste” de un grupo sin que se altere su identidad.
Las identidades se inscriben y se apoyan en un contexto
En cuanto construcción interactiva o realidad intersubjetiva, las identidades sociales requieren, en primera instancia y como condición de
posibilidad, de contextos de interacción estables constituidos en forma de
“mundos familiares” de la vida ordinaria, conocidos desde dentro por
los actores sociales no como objetos de interés teórico, sino con fines
prácticos. Se trata del mundo de la vida en el sentido de los fenomenólogos y de los etnometodólogos, es decir, “el mundo conocido en
común y dado por descontado” (“the world know in common and taken for
granted”), juntamente con su transfondo de representaciones sociales
compartidas, es decir, de tradiciones culturales, expectativas recíprocas,
saberes compartidos y esquemas comunes (de percepción, de interpretación y de evaluación) (Izzo, 1985: 132 ss.). En efecto, es este contexto
endógenamente organizado lo que permite a los sujetos administrar su
identidad y sus diferencias, mantener entre sí relaciones interpersonales
reguladas por un orden legítimo, interpelarse mutuamente y responder
“en primera persona” —es decir, siendo “él mismo” y no alguien diferente— de sus palabras y de sus actos. Y todo esto es posible porque
dichos “mundos” proporcionan a los actores sociales un marco a la vez
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cognitivo y normativo capaz de orientar y organizar interactivamente
sus actividades ordinarias (Dressler, 1986: 35-58).
Debe postularse, por lo tanto, una relación de determinación recíproca
entre la estabilidad relativa de los “contextos de interacción” también
llamados “mundos de la vida”, y la identidad de los actores que inscriben
en ellos sus acciones concertadas.
¿Cuáles son los límites de estos “contextos de interacción” que sirven de entorno o “ambiente” a las identidades sociales? Son variables
según la escala considerada y se tornan visibles cuando dichos contextos
implican también procedimientos formales de inclusión-identificación,
lo que es el caso cuando se trata de instituciones como un grupo doméstico, un centro de investigación, una empresa, una administración, una
comunidad local, un Estado nación, etc. Pero en otros casos la visibilidad de los límites constituye un problema, como cuando nos referimos
a una “red” de relaciones sociales, a una aglomeración urbana o a una
región.
Según el análisis fenomenológico, una de las características centrales de las sociedades llamadas “modernas” sería precisamente la pluralización de los mundos de la vida en el sentido antes definido, por oposición
a la unidad y al carácter englobante de los mismos en las sociedades
premodernas culturalmente integradas por un universo simbólico unitario (v.g., una religión universalmente compartida). Tal pluralización
no podría menos que acarrear consecuencias para la configuración de
las identidades sociales. Por ejemplo, cuando el individuo se confronta
desde la primera infancia con “mundos” de significados y definiciones
de la realidad no sólo diferentes, sino también contradictorios, la subjetividad ya no dispone de una base coherente y unitaria donde arraigarse,
y en consecuencia la identidad individual ya no se percibe como dato
o destino, sino como una opción y una construcción del sujeto. Por eso
la dinámica de la identidad moderna es cada vez más abierta, proclive a
la conversión, exasperadamente reflexiva, pluridimensional y multifacética
(Sciolla, 1983: 48).
Hasta aquí hemos postulado como contexto social inmediato de
las identidades el “mundo de la vida” de los grupos sociales, es decir, la
sociedad concebida desde la perspectiva endógena de los agentes que
participan en ella.
Pero esta perspectiva es limitada y no agota todas las dimensiones
posibles de la sociedad. Por eso hay que añadir de inmediato que la
organización endógena de los mundos compartidos con base en las inte26
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racciones prácticas de la gente en su vida ordinaria se halla recubierta,
sobre todo en las sociedades modernas, por una organización exógena
que confía a instituciones especializadas (derecho, ciencia, arte, política,
media, etc.) la producción y el mantenimiento de contextos de interacción estables. Es decir, la sociedad es también sistema, estructura o espacio
social constituido por “campos” diferenciados, en el sentido de Bourdieu
(1987: 147 ss.). Y precisamente son tales “campos” los que constituyen
el contexto social exógeno y mediato de las identidades sociales.
En efecto, las interacciones sociales no se producen en el vacío —lo
que sería una especie de abstracción psicológica—, sino que se hallan
“empacadas”, por así decirlo, en la estructura de relaciones objetivas
entre posiciones en los diferentes campos sociales.2 Esta estructura
determina las formas que pueden revestir las interacciones simbólicas
entre agentes y la representación que éstos pueden tener de la misma
(Bourdieu, 1971: 2-21).
Desde esta perspectiva se puede decir que la identidad no es más
que la representación que tienen los agentes (individuos o grupos) de su
posición (distintiva) en el espacio social, y de su relación con otros agentes
(individuos o grupos) que ocupan la misma posición o posiciones diferenciadas en el mismo espacio. Por eso el conjunto de representaciones
que —a través de las relaciones de pertenencia— definen la identidad
de un determinado agente, nunca desborda o transgrede los límites de
compatibilidad definidos por el lugar que ocupa en el espacio social. Así,
por ejemplo, la identidad de un grupo campesino tradicional siempre
será congruente con su posición subalterna en el campo de las clases
sociales, y sus miembros se regirán por reglas implícitas tales como: “no
creerse más de lo que uno es”, “no ser pretencioso”, “darse su lugar”,
“no ser iguales ni igualados”, “conservar su distancia”, etc. Es lo que
Goffman denomina “sense of one’s place”, que según nosotros deriva de
la “función locativa” de la identidad.
Se puede decir, por consiguiente, que en la vida social las posiciones
y las diferencias de posiciones (que fundan la identidad) existen bajo
dos formas: bajo una forma objetiva, es decir, independiente de todo
lo que los agentes puedan pensar de ellas; y bajo una forma simbólica
y subjetiva, esto es, bajo la forma de la representación que los agentes se
2
Según Bourdieu, “la verdad de la interacción nunca se encuentra por entero en la interacción, tal como ésta se manifiesta a la observación” (1987: 151). Y en otra parte afirma que las interacciones sociales no son más que “la actualización coyuntural de la relación objetiva” (1990: 34).
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forjan de las mismas. De hecho, las pertenencias sociales (familiares,
profesionales, etc.) y muchos de los atributos que definen una identidad revelan propiedades de posición (Accardo, 1983, 56-57). Y la voluntad
de distinción de los actores, que refleja precisamente la necesidad de
poseer una identidad social, traduce en última instancia la distinción
de posiciones en el espacio social.
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P

ara el feminismo académico, la dilucidación de la identidad ha sido
un tema central. Iniciado su análisis con el interés de cuestionar el
mandato de la feminidad centrada en la maternidad, ha continuado por
vías de problematización creciente al abocarse al estudio de la manera
como se conforman distintas identidades de género, manteniendo la
pretensión de mostrar las posibilidades de deconstrucción y reorientación que cada persona y cada grupo social es capaz de experimentar
para dar pie a identidades no opresivas.
El interés por el estudio de las identidades de género es teórico,
de investigación y político. De ahí que las vertientes de trabajo sean
múltiples. En este artículo me centraré en la presentación de algunas de
las perspectivas metodológicas que se han desarrollado para analizarlas,
abordando sus relaciones con las posturas teóricas, así como la centralidad del sujeto y los procedimientos que propone cada una de ellas.
Acercamientos teóricos feministas al estudio
de las identidades de género
El estudio feminista de las identidades de género ha seguido un curso
de profundización, “cruces teóricos” y aportaciones originales en el que
concurren las elaboraciones conceptuales en torno a los dos términos
que conforman la expresión. Por un lado, tenemos las reflexiones en
torno al término de identidad, cuyo referente inicial es la incomodidad
de filósofas y militantes con el reduccionismo de la categoría Mujer que
* Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Universidad
Nacional Autónoma de México.
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restringía la importancia social de las Mujeres a su participación en la
reproducción a través de la maternidad. En el curso de disipar las razones de ese malestar, autoras como Simone de Beauvoir (s.f) llegaron a la
separación esclarecedora de la biología y la cultura para mostrar que la
equivalencia presente tanto en el sentido común como en los discursos
filosóficos, científicos y políticos de mujeres = madres era una arbitrariedad bajo la que se ocultaban siglos de una paciente construcción de
inferiorización social.
En esta trayectoria, el paulatino desarrollo del género, que pasó
de ser una categoría clasificatoria a un concepto y después al centro de
una teoría en torno a la construcción histórica de una humanidad escindida con el cuerpo sexuado como referente, contribuyó a identificar
y nombrar las distintas instancias a través de las cuales esa arbitrariedad
se fue asociando con la escisión, dando lugar a una especialización de
mujeres y hombres en cualidades y atribuciones con pretensiones exclusivas y excluyentes, escisión-especialización que están en la base de las
identidades heterodesignadas a cada grupo genérico, conformándose
con ello sujetos de género particulares.
En la búsqueda de referentes explicativos cada vez más puntuales,
las feministas académicas se fueron desplazando de la recuperación de
los aportes de teóricos no feministas a elaboraciones propias. De ahí
que, propongo, sea posible identificar dos grandes momentos de la
reflexión sobre la relación entre el sujeto y los otros, de los cuales en
el primero la identidad de género es concebida como una dimensión
no analizada o no incorporada en los estudios sobre la constitución del
sujeto y su autocercioramiento, mientras que en el segundo la investigación se centra en la confluencia de distintos procesos de esa constitución
sintetizados en la construcción de género.
Pilar Alberti (1994) propuso una clasificación de los enfoques aplicados al análisis de la identidad de género que se corresponde con el que
considero el primer momento de la reflexión. La autora distingue:
a) El enfoque cognitivo, para el que la identidad aparece como una
categoría que “describe la manera en que los acontecimientos
son subjetivamente organizados, cómo son experimentados, interpretados y juzgados” (Ma. de Jesús Buxó, citada por Alberti,
1994: 52).
b) La postura dialéctica, cuyo planteamiento central es que la identidad “se conforma por las significaciones culturales aprendidas
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y por las creaciones que el sujeto realiza sobre su experiencia a
partir de ellas, la complejidad cultural impacta la complejidad de
la identidad” (Marcela Lagarde, citada por Alberti, 1994: 53).
c) El tercer enfoque vincula la identidad con el habitus, concepto
propuesto por Pierre Bourdieu, en el sentido de que refiere a la
“interiorización de una manera de pensar y actuar resultante de
la acción socializadora del sistema social en el que los individuos
están inmersos” (Alberti, 1994: 53).
d) El enfoque del interaccionismo simbólico, según el cual “el sujeto
construye su actuar a partir de referencias culturales que le son
dadas por la socialización y aprendizaje, sin embargo, la relación
con el medio, con las instituciones y con los demás individuos
configuran su estrategia de acción” (Pilar Alberti, 1994: 56).
e) A estas posturas añado la sintetizada por Gilberto Giménez
(1996: 18), remitida al “condicionamiento social y estructural
de la identidad”.
Para los fines analíticos de este trabajo, concibo a la identidad como
la definición de una forma-de-ser y una forma-de-estar en el mundo que se
adquiere a lo largo del proceso constitutivo del sujeto. Con base en lo
anterior, se puede pasar a un nivel medio de abstracción en el que hay
una pluralidad de sujetos que se constituyen a través de un conjunto de
demarcaciones, reales y simbólicas, basadas en el reconocimiento de la
semejanza, de la diferencia y de la especificidad, las cuales dan lugar a categorías sociales específicas resultado de la apropiación particular de los
elementos identitarios definidos por el género (Lagarde, 1996: 44).
Las identidades de género, entendidas como el resultado del
proceso mediante el cual se transmite a los individuos los contenidos
materiales y simbólicos que les ubican en una determinada posición
del entramado social, tomando como base la conjugación entre sexo y
género, así como la apropiación que llevan a cabo de tales contenidos,
están conformadas histórica y culturalmente. Son contingentes, sintéticas y sincréticas, comprehensivas de las tendencias socioculturales y
la agencia individual.
Partiendo de esas ideas básicas, podemos identificar un segundo
momento de elaboración conceptual en el cual diversas autoras dejan
de adaptar conceptos generales de la identidad al estudio de las identidades de género para entender cómo se conforman los sujetos de
género y, desde ahí, deconstruir las construcciones identitarias que les
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acompañan. En esta línea de reflexión se desarrollan los trabajos que
no ven en la Mujer y las Mujeres categorías identitarias sino condiciones
y situaciones particulares de género.
Es posible señalar dos grandes líneas de énfasis en esta manera de
abordar las identidades de género, las cuales fueron agrupadas por Linda
Alcoff (1988) en culturalistas y posestructuralistas. Siguiendo de cerca
a esta autora, el feminismo cultural “es la ideología de una naturaleza
femenina o esencia femenina reapropiada por las propias feministas en
un esfuerzo por revalidar los desvalorizados atributos femeninos” (1988:
2). Siendo así, el elemento irreductible a partir del cual se configuran las
identidades femenina y masculina es la diferencia de sexo; por lo tanto,
es indispensable reivindicar esa particularidad, centrada en la capacidad
de gestación de nuevos seres humanos y su consecuente prolongación en
el conjunto de prácticas reproductivas asociadas con la maternidad, junto
con todas las derivaciones socioculturales erigidas en torno a ella, pero
resemantizándola, haciendo de ella un atributo positivo de la identidad a
partir del cual es posible postular una identificación generalizada de las
mujeres con una enorme potencialidad política. La identidad masculina
operaría por analogía, con la notable diferencia de que la diferencia de
sexo no conduce a los hombres a encontrar en la reproducción su razón
de ser sino, por el contrario, la motivación para trascenderla.
El feminismo posestructuralista, por su parte, rechaza la determinación biológica apuntando hacia una sobredeterminación social por
la que mujeres y hombres tenemos escasas posibilidades de elección
sobre quiénes somos, habida cuenta de que hay una sobreposición del
discurso social sobre el control individual. Para Linda Alcoff, “Aplicada al concepto de mujer, la visión posestructuralista resulta en lo que
llamaré nominalismo: la idea de que la categoría ‘mujer’ es una ficción
y que los esfuerzos feministas deben ser dirigidos a desmantelar esa
ficción…” (op. cit., 5).
A varios años de esta separación entre feminismo culturalista y
posestructuralista es necesario añadir los posicionamientos teóricos
posmodernos, los poscolonialistas y los provenientes de la teoría crítica
feminista. Así, la caracterización arriba mencionada de la mujer como
ficción es muy cercana a la afirmación de las autoras posmodernas que
sostienen que el género “es una complejidad cuya totalidad se pospone
permanentemente, nunca aparece completa en una determinada coyuntura en el tiempo” (Butler, 2001: 49). Esta contingencia, empero, hace
del género un referente indispensable para pensar las identidades, pues
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la identidad de género antecede a cualquier otra, dado que “las ‘personas’ sólo se vuelven inteligibles cuando adquieren un género ajustado
a normas reconocibles de inteligibilidad de género” (idem).
Las feministas poscolonialistas, por el contrario, caracterizan a las
identidades de género como el resultado de la apropiación/expropiación
del territorio de las mujeres, es decir, sus cuerpos, en los cuales se inscriben las marcas del género, la clase, la raza, la etnia y la nación como
expresiones de la subordinación; en consecuencia, las identidades de
género de las mujeres serán siempre identidades colonizadas, cuya subordinación se agudiza en la medida en que se alejan de las identidades de
quienes las han colonizado. Por ello, el contexto colonial las ha provisto
de una “feminidad idealizada”, que subraya los contenidos hegemónicos
del “modelo patriarcal y heterosexual de la familia” (Blackwell, 2008:
370), volcados en el deber ser de las mujeres acorde con las coordenadas
políticas más amplias, en especial las relativas a la conformación de la
nación, el nacionalismo y la identidad nacional.
En cambio, para las feministas críticas, el estudio de las identidades,
particularmente de las identidades de género, representa un esfuerzo
por “pensar al sujeto” (Guerra, s.f.: 21) y a la pluralidad de sujetos
constituidos de manera compleja a través de “identidades construidas
socialmente en las que intervienen múltiples factores: género, clase, raza,
orientación sexual, etc” (op. cit.: 25), alejadas de cualquier modalidad
de esencialismo.
Para todas estas posturas “post”, la identidad de género de las mujeres es siempre una expresión de la construcción política del control al que
están sometidas socialmente. Pero habida cuenta de la heterogeneidad
de las mujeres reflejada en distintas categorías sociales, esas identidades
dominadas contienen también elementos de contrahegemonía, resistencia, rebeldía y transgresión que se potencian o debilitan de acuerdo con
la temporalidad, el contexto, la preferencia sexual e incluso la edad de
las mujeres, tanto en el nivel individual como colectivo. En ese sentido es
prudente hablar también de identidades de género situadas que reflejan
las particularidades concretas de las mujeres que las portan.
La centralidad del sujeto
Dentro de esta discusión, las metodologías desarrolladas por las diversas
tendencias que constituyen el feminismo académico contemporáneo
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para profundizar en el estudio y análisis de la identidad de género, colocan en el centro de su reflexión la contradicción entre la construcción
social de las mujeres como un no-sujeto y su construcción epistemológica
como sujetos de conocimiento. Para ello, se presta una especial atención
al proceso de generización, el cual se refiere a la presencia e influencia
del género tanto en la conformación de los individuos como en el conjunto de instancias sociales que intervienen en la transformación de
la diferencia sexual en fundamento de la desigualdad entre mujeres
y hombres. En relación con las identidades de género, tal proceso se
expresa a través de tres elementos mensurables: la fuerza, el alcance y
la jerarquía del género (Thurén, 1990) respecto a otros ordenadores
sociales como pueden ser la edad, la clase, la raza y la etnia. Estas ideas
tienen importantes efectos metodológicos, pues
precisan empezar el análisis con una serie de preguntas, como por ejemplo: ¿qué importancia tiene en una sociedad la división por géneros?,
¿cuántas tareas son definidas como neutrales y cuántas consideran el
género para su realización?, ¿se consideran los géneros de igual valor e
importancia en una sociedad dada?, ¿tienen las mismas posibilidades de
acceso a los recursos y privilegios?, ¿domina uno sobre el otro?, ¿cuál?,
¿cómo? (Alberti, 1994: 65)

Las respuestas a este tipo de preguntas permiten comprender
cómo se generan ejes primarios de adscripción y asignación de los
elementos constitutivos del género en cada entorno sociocultural e
histórico, mismos que permiten esclarecer quiénes son las mujeres —y
los hombres— en tanto que sujetos emanados del proceso de generización. Desde el punto de vista de la teoría crítica del sujeto explicada,
entre otras autoras, por Seyla Benhabib y Drucilla Cornell (1990),
un problema que tenemos que enfrentar es reconocer que la enorme
diferencia política-social entre mujeres y hombres radica en que la
noción moderna de sujeto, referida a la autonomía, la separatividad,
la independencia, “nunca ha sido propi[a] de las mujeres”, lo que las
lleva a afirmar que
la mujer individual siempre ha sido ‘situada’ en un mundo de roles, expectativas y fantasías sociales. Y su individualidad ha sido sacrificada a las
‘definiciones constitutivas’ de su identidad como miembro de una familia,
como la hija de alguien, la esposa de alguien, la madre de alguien. Los
sujetos femeninos han desaparecido tras sus personas sociales y comuna34
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les. Si los varones desbloqueados1 tienen dificultades para reconocer las
relaciones sociales que constituyen la identidad de su ego, a las mujeres
situadas les suele resultar imposible reconocer su verdadero yo en medio
de los roles constitutivos que se adhieren a sus personas… (1990: 24)

Sin embargo, como las mismas autoras afirman, el sujeto mujer no
puede definirse únicamente como identidad ni con base en sus roles.
De ahí que sean relevantes los conceptos de condición, situación y posición de género para captar los contenidos centrales de la ubicación
de cada sujeto de género. Nuevamente estamos en un terreno abstracto
que remite la definición de la identidad genérica a la existencia de una
condición genérica, que “es el conjunto de circunstancias, cualidades y características esenciales que definen a la mujer como ser social y cultural
genérico” (Lagarde, 1990: 13). La condición genérica de los hombres
se definiría de manera análoga.
En esa misma línea va el argumento de Catherine MacKinnon
cuando afirma que mujer y hombre son categorías políticas —más que
identitarias—, en tanto que
ninguna mujer escapa al significado de ser mujer dentro de un sistema
social que define a las mujeres por el sexo, y casi todos los sistemas lo
hacen. La diversidad de las mujeres está incluida en esta definición en vez
de anularla. Cuando la igualdad y la diferencia han sido suplantadas por
un análisis sustantivo de la posición y el interés, la mujer queda definida
políticamente: puesto que no hay ninguna mujer que no esté afectada
por lo que quiera que sea que crea y destruye a las mujeres como tales,
ninguna mujer es ajena a la situación de las mujeres. (1995: 85)

Las identidades sociales son diversas y complejas, en sí mismas, en
sus dimensiones y en sus niveles. Su fuerza y alcance radican, al igual
que sucede con las ideologías, en su capacidad de orientar la acción de
los sujetos. En las identidades que tienen como referente la adscripción
genérica se sintetiza un orden social que prescribe el deber ser en su
conjunto: en esa medida orienta las acciones concretas de los sujetos de
género. Pero esas acciones adquieren matices derivados de la experiencia concreta de las personas en quienes se encarnan, dando forma a la
1
Las autoras citadas retoman la expresión del “sujeto desbloqueado” para aludir al sujeto
de la modernidad que se define a sí y en sí mismo, a partir de las tres circunstancias mencionadas
arriba: autonomía, separatividad e independencia (Benhabib y Cornell, 1990: 23-25).
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conjunción de las experiencias sociales e individuales. En ese sentido
destaca la idea de especifidad, puesto que supone que
Cada sujeto social personal o colectivo es específico, único, debe ser ponderado en su unicidad y no sólo por su semejanza o su diferencia con los
otros. Su manera de enfrentar el conjunto de determinaciones sobre su
ser define su existencia, su biografía, única e irrepetible. Si esa configuración social se convierte en vida misma, en curso de vida de cada quien,
entonces las semejanzas y las diferencias son sensiblemente dinámicas.
Y si además es vida social, conjunto de prácticas y experiencias de vida
de los miembros de una sociedad o de una comunidad, y su dialéctica es
permanente, estamos ante una etnografía igualmente única en la historia.
(Lagarde, 1996: 45; cursivas en el original)

Desde mi perspectiva, la identidad de género tiene en el cuerpo
su referente básico y en la experiencia el fundamento de su historia.
La importancia del cuerpo en la construcción de la identidad y de las
cosmovisiones es insoslayable, pues va de la mano con la construcción
de la sexualidad. Cuerpo y sexualidad son, también, centros de reflexión
y de generación de signos y símbolos. Además, son referentes básicos
para el poder en una circunstancia paradójica: son objeto de él al mismo
tiempo que de ellos emanan numerosos poderes. En consecuencia, es
indispensable pensar en la relación entre poder e individuación.
El poder no es sólo capacidad ni se manifiesta únicamente en las
relaciones sociales: también está firmemente anclado en la distribución
de los espacios, en el acceso a ellos y en las posibilidades de moverse en
ellos. Ahí coloca Celia Amorós (2005) una de las principales diferencias
entre mujeres y hombres, derivada de su relación de género con la identidad y la igualdad, en la que la primera actúa como una ideología para
anular las diferencias. La igualdad se basa en un principio de homologación. La identidad, en cambio, gira en torno a la indiscernibilidad:
de ahí que afirme que las mujeres se mueven en un espacio de idénticas
mientras que los hombres lo hacen en un espacio de iguales, mismo que,
en oposición al primero, contiene en sí mismo las posibilidades de
individualización. Para las mujeres, en cambio, ubicadas en el espacio
privado, no hay ni paridad ni individualidad, pues están construidas
como idénticas e indiscernibles, sin la posibilidad de poder poder. Aquí,
la expresión básica del sujeto, su capacidad de enunciar, de nombrar y
de autonombrarse, se incumple, pues el espacio de la identidad es el
que, desde el poder, hace recaer estereotipos sobre los dominados.
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En términos de la relación entre poder e identidad de género ocurre, en consecuencia, que las mujeres experimentan una “sobrecarga de
identidad”, es decir, nos encontramos con que
La mujer ha sido “definida, delineada, capturada” en un conjunto de
particularidades “esenciales” frente a la atribución al hombre de todas
las posibilidades, de la apertura de un sujeto libre y racional masculino.
Sufrimos, en consecuencia, una “sobrecarga de identidad”. La identidad
atribuida en función del género femenino “fija” y “petrifica” a las mujeres
ligándolas a lo privado y a un conjunto limitado de roles […] La “sobredeterminación” identitaria, vinculada al género, que recae socialmente
sobre las mujeres, es uno de los obstáculos decisivos para determinar que
las mujeres no accedan al mundo público, ni puedan dar cuenta de los
ideales modernos que vertebran la identidad: la autonomía y la autorrealización. Paradójicamente, un “exceso de identidad” se traduce en “falta
de identidad” y en “crisis de identidad”. (Guerra, s.f.: 28)

Lo anterior no obsta para que las mujeres concretas se desenvuelvan
como agentes sociales, siempre en ámbitos de interacción en los cuales
ponen en juego sus capacidades, sus relaciones y sus recursos. Lo que
no pierde de vista el análisis feminista de estos desempeños es que su
orientación de género está dada permanentemente por la posición de
subordinación desde la cual los llevan a cabo.
El estudio de la experiencia como procedimiento metodológico
“Empezar por la vida de las mujeres”, recomendaba Sandra Harding
(1998) como clave metodológica fundamental para la investigación
feminista. Aplicada al estudio de las identidades de género, esta premisa pretende visibilizar la experiencia de las mujeres como proceso
significativo de su constitución histórica en sujetos sociales. A través de
la experiencia es posible indagar el carácter de la relación individuosociedad en la cual se gestan procesos de adopción, aplicación, innovación, creación y recreación de los contenidos identitarios, concebidos
como históricos, contingentes y revisables. Haciendo un parangón con
el posicionamiento de Linda Alcoff, el objetivo de la investigación feminista no es “descubrir” los significados o contenidos de la identidad
de género, sino la decisión respecto a “cómo definirlos usando todos
los datos empíricos, argumentos éticos, implicaciones políticas y restric37
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ciones de coherencia con que contamos” (1988: 13). En consecuencia,
estamos frente a un objetivo académico y político que pretende analizar
las identidades de género, en particular la femenina, para desmontarla
y abrir paso a condiciones e identidades de género no opresivas.
La experiencia ha probado ser un punto de inflexión para el diálogo
entre distintas tendencias teóricas feministas: refiere a la incardinación
de la desigualdad en los cuerpos y las vidas de las mujeres, trayendo
consigo la conformación de experiencias vitales siempre significadas por
el poder. En ese sentido, la experiencia deviene un concepto fundamental que coloca a las mujeres en ubis2 hetero y autodesignados. En ella
intervienen las emociones, las decisiones y la resolución de disyuntivas,
hablando del plano personal, así como las formas colectivas de vivir una
condición y situación de género enmarcadas en la historia, pasando al
plano social. De esta manera, es una categoría social, histórica, intrapsíquica e intersubjetiva, por lo que contribuye de manera decisiva a la
constitución teórica de la categoría mujeres.
Carme Adán establece una analogía entre los conceptos de experiencia y género, pues ambos tienen como cualidades que son difíciles
de definir, devienen inestables y no remiten a referentes fijos ni esenciales. Además,
No describe una realidad sociológica sino que da forma a las vivencias
personales de una multiplicidad de sujetos buscando puntos de contacto.
Es una narrativa, de carácter semiótico y corporal, que instancia al género.
Esto es, sitúa en un punto espacial y temporal la función género. Pero, al
mismo tiempo que concreta, también tiene un efecto multiplicador porque
en el espacio donde se configura el género se da un proceso de interrelación del género con otras muchas variables —clase, raza, naturaleza— que
supera la unidireccionalidad de una única variable… (2006: 242)

Este carácter polimorfo permite hacer de la experiencia una posibilidad heurística dada su inesencialidad y su inevitable referente en
la subjetividad, recreada por las propias mujeres o por otros sujetos.
La particularidad que resulta especialmente importante al feminismo
es su carácter situado, es decir, ser experiencia de las mujeres. Esta experiencia genérica situada permite los tránsitos y las confluencias entre
2
El ubi es, en términos de Celia Amorós (1994), el lugar que ocupa el sujeto en el mundo,
lugar construido ontológica y políticamente, por lo que incluye el espacio concreto junto con la
construcción filosófica y política que le da sentido.
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lo personal y lo colectivo, entre el yo y otras como yo, sin perder de
vista que en sus expresiones concretas se articula, también, el sustrato
común que permite hablar de ella en singular: la dominación de las
mujeres. Volvamos a nuestra autora para explicitar esta relación entre
experiencia y género:
La experiencia de las mujeres y el género no son dos conceptos contrapuestos, sino que están de algún modo subsumidos uno en el otro y
tienen una relación de significación recíproca. Si el género opera como
una función, la experiencia es una forma de instanciación de esta función. Sin embargo, aunque, hablando en estos términos, el género es
más general que la experiencia, ésta goza de un estatuto más amplio
porque explica lo que es ser mujer cuando el género intersecciona con
toda la multiplicidad de variables en una geografía social concreta. La
experiencia es una simplificación del género, de ahí su situacionalidad…
(Adán, 2006: 251)

La experiencia deviene, así, un constructo teórico al mismo tiempo
que en el aspecto vital es el espacio de expresión de las mujeres como
sujetos de género a través del cual actúan, generan conocimiento y llevan a la práctica decisiones que definen el curso de sus existencias. En
términos metodológicos, su exploración ha dado pie a varias propuestas
de procedimientos para la investigación que pretenden relevar tanto
el relato de las vivencias como la elaboración que las mujeres hacen de
ellas para convertirlas en experiencia, es decir, en una narrativa argumentada, cribada por la reflexión y la memoria, en cuyas líneas y frases
expresan tanto su identidad como su subjetividad.
Entre las propuestas metodológicas para elaborar teóricamente el
vínculo entre sujeto de género-identidad de género-experiencia, destacaré a continuación algunas de las que considero más influyentes en
la investigación que se hace en México sobre las identidades de género
desde la perspectiva feminista.
La primera de ellas, por su influencia y relevancia en términos
cronológicos, es la relativa a los círculos particulares de vida elaborada por
Marcela Lagarde (1990). Partiendo de un método dialéctico en el que
se conjugan condición y situación de género, la autora propone identificar esos círculos, definidos por el vasto conjunto de determinaciones
presentes en la vida de las mujeres (de género, de clase, relacionales,
etarias, eróticas, epistémicas, ideológicas, políticas, económicas, culturales, psíquicas e históricas), y combinar su análisis con el del ciclo cultural
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de vida y de un día en la vida, de manera tal que sea posible reconstruir la
experiencia personal y colectiva de grupos de mujeres tanto en su particularidad como en su especificidad. Ahora bien, para relevar de manera
concreta los elementos identitarios y subjetivos en torno a los cuales se
estructura dicha experiencia, propone abordar la transgresión y la obediencia como expresiones de la contradicción que marca las dificultades que
enfrentan las mujeres para cumplir con los mandatos de género que les
son impuestos —o así se pretende— en cada etapa de su vida.
Desde otra postura teórica, Teresa del Valle (2002a y b) parte de considerar a las mujeres sujetos silenciados; de ahí que para estudiar cómo son
erigidas en tales y cómo ellas se identifican con dicha posición proponga
un rastreo biográfico complejo, en el que se combinan la búsqueda de
los hitos, las encrucijadas, las articulaciones y los intersticios a través de
los cuales se expresan los momentos de ruptura en la vida de cada una,
así como de grupos de mujeres, con la reconstrucción de genealogías,
el reconocimiento de las mujeres que han delineado rutas de salida al
silenciamiento, la ubicación de tensiones, el ejercicio de la sospecha y la
identificación de los momentos de emergencia en los cuales se perfilan
perspectivas de futuro. En ese sentido, la experiencia se articula con la
memoria y el olvido, el recorrido y el reconocimiento de los espacios
en consonancia con la enunciación de los significados que aportan para
cada mujer, así como las significaciones que se vuelven cuerpo, es decir,
que cada una de ellas reconoce en su vivencia corporal y en la manera
como piensa el mundo a partir de esa in-corporación. Es de relevancia
para la autora detectar en ese conjunto de articulaciones los momentos
de aceptación, pero también de respuesta y rebeldía, pues asume que la
hegemonía no se sostiene por sí sola sino por el correlato que genera en
quienes están en posiciones subordinadas, por lo que el estudio de las
identidades de género persigue, sobre todo, reconocer los momentos
de ruptura en los cuales se gestan las posibilidades de cambio social.
Florinda Riquer desarrolla la propuesta metodológica centrada
en la posicionalidad, la cual propone que las mujeres —al igual que los
hombres— llevan a cabo usos “estratégicos” de sus identidades a partir
de su movilidad dentro de contextos de interacción cambiantes, junto
con la posibilidad de poner en práctica contenidos de género que les
permita negociar, pactar y establecer alianzas. Con esta propuesta se
destaca el papel activo de los sujetos de género y se enfatiza que “la
identidad femenina es relativa a la posición que la mujer ocupe en determinados contextos de interacción” (Riquer, 1992: 60). Siendo así, la
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opresión deja de ser conceptualizada como una condición para asumirse
como una posición, también relativa. En esta perspectiva, la experiencia
sólo puede ser tal cuando es expresada verbalmente, momento en que
el sujeto reflexiona sobre lo vivido. En la recuperación empírica de la
experiencia, propone Florinda Riquer, es importante indagar cuáles son
los contextos de interacción determinantes de la experiencia, quiénes
son los actores involucrados en ella, qué conocimientos circularon, cuáles fueron las normatividades y valores que intervinieron en la vida del
sujeto de género y cómo éste los elabora y reelabora (op. cit., 63).
La perspectiva crítica feminista, por su parte, se centra en la identidad de género como particularidad de la intersección de diversas
identidades, todas ellas constitutivas del sujeto. En consecuencia, es
fundamental reconocer en la experiencia los elementos derivados de
las condiciones de género, de clase, étnica, de raza, de edad —y otras
más—, enfatizando en qué situaciones y bajo qué circunstancias es la
primera la que actúa como eje de posicionamiento de las mujeres, ordenando a las otras vertientes identitarias (Guerra, s.f.).
Por último, mencionaré la aproximación poscolonial, la cual plantea
que las identidades de género heteroasignadas son las portadoras de
opresión y desigualdad para las mujeres, por lo que es indispensable
ahondar en ellas para dar con los puntos de encuentro, contradicción,
resistencia y negación que guardan con las identidades de género elaboradas al interior de la cultura propia. Esta perspectiva, íntimamente
vinculada con los estudios culturales y el posmodernismo, ve al cuerpo
sexuado como el espacio de elaboración intelectual y vital de la resistencia, como frontera que no sólo delimita al sujeto frente al otro, sino
que es también un sitio de tránsito en el cual cada quien conforma
imaginarios que dan pie a la transgresión. Para esta aproximación, la
metodología debe ser capaz de encontrar las fisuras de los discursos
culturales sobre el cuerpo sexuado y la identidad de género a través
del discurso y las prácticas cotidianas o extraordinarias de las mujeres,
prácticas con las que se muestra, aún cuando no haya plena conciencia de
ello, el malestar que provoca la hegemonía expresado en oposición a sus
mandatos, frecuentemente a través de la puesta en acción de elementos
provenientes de una tradición, transformada o no, pero reivindicada
como propia (Suárez y Hernández, 2008).
En general, es posible afirmar que estos distintos procedimientos
pretenden, además de relevar la propia elaboración de las mujeres en
cuanto a sus identidades, encontrar en sus experiencias las fisuras, las
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contradicciones, las tensiones y las respuestas que han dado a su condición de subordinación para potenciar las posibilidades de cambio en las
configuraciones de género que atañen a los individuos y a la sociedad
en su conjunto.
Algunas consideraciones finales
La investigación feminista sobre las identidades de género ha privilegiado: a) a las mujeres como sujetos de conocimiento; b) a la experiencia
como recurso heurístico, en la medida que sintetiza condiciones sociales,
interpretaciones individuales y posicionamiento reflexivo del sujeto
sobre sí mismo; c) los recursos metodológicos cualitativos. En su búsqueda de conjugar teoría feminista con metodologías atingentes a ella,
se ha desarrollado por vías hermenéuticas, críticas y deconstructivas,
teniendo como objetivo fundamental desesencializar las identidades,
todas, en particular las de género, para mostrar tanto la arbitrariedad
con la que han sido conformadas como las múltiples posibilidades de
cambio que existen cuando se toma en cuenta la capacidad de acción y
decisión de los sujetos.
Desde esas afirmaciones, las investigaciones realizadas han permitido poner a prueba esos supuestos, presentar nuevos y, sobre todo,
mostrar que los principios metodológicos básicos del feminismo, a saber,
la visibilización, la desnaturalización y la historización de la experiencia
humana nucleada por el género son recursos potentes para entender las
situaciones contemporáneas de mujeres y hombres, además de permitir
la percepción de mundos posibles en los que las identidades no sean
opresivas, si es que acaso prueban que siguen siendo necesarias.
Las investigaciones feministas reiteran el carácter relacional,
contingente y sintético de las identidades. Critican las pretensiones de
fortalecimiento de las mismas desde la perspectiva de la hegemonía e
indagan sus potencialidades políticas para la autoafirmación de las mujeres y la recolocación de los hombres, apuntando hacia la construcción
de la equivalencia humana. En ese recorrido, hay más camino andado
en la investigación sobre las identidades de género de mujeres que de
hombres; sin embargo, esto no apunta hacia una insuficiencia sino que
es el resultado de un posicionamiento epistemológico en el que se abren
nuevas interrogantes en torno al abordaje de la identidad de género en
su vinculación con otras dimensiones identitarias.
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Narrativas identitarias al limite:
la Mara Salvatrucha (MS-13)
y la Pandilla del Barrio 18 (B-18)

Alfredo Nateras Domínguez*
Los territorios de partida

E

ste artículo tiene la finalidad de reflexionar acerca del dispositivo
teórico/metodológico utilizado, con respecto a uno de los sujetos
y de los actores juveniles trasnacionales1 más complejos y cambiantes,
en un tiempo histórico y un espacio social definidos: me refiero al
agrupamiento de la Mara Salvatrucha (MS-13) y a la pandilla2 —los homies—,3 del Barrio 18 (B-18), cuyos países de origen se encuentran en
Centroamérica (en particular en lo que se conoce como el Triángulo del
Norte: Guatemala, Honduras, El Salvador), y en los países de llegada,
especialmente en Estados Unidos y en México, aunque nuestro país, para
estas adscripciones identitarias, por lo común, es un lugar de tránsito4 y
* Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa.
1
En relación con el concepto de lo trasnacional compartimos la postura de Michael Kearney
(1995), en tanto refiere a los vínculos que se establecen entre varias naciones desde el imaginario
de los Estados nación y cuyas dimensiones más significativas están en los ámbitos de lo cultural
y de lo político.
2
Gang, en inglés, quiere decir pandilla/pandillero, y connota la idea de violencia, delincuencia/delincuente. Dicha terminología se desprende de los estudios de la Escuela de Chicago
en los años treinta del siglo xx. Lo interesante es que una parte importante de la academia/la
investigación y de los propios integrantes de estos agrupamientos, lo tienen tan incorporado
que han reproducido dicho término en los estudios contemporáneos y en las autodefiniciones o
identificaciones de sí. Remito al lector al texto de Carles Feixa (1998), donde podrá encontrar
información acerca de la Escuela de Chicago y de la Escuela de Birmingham, entre otros referentes
teóricos imprescindibles.
3
La palabra alude a “carnal”, “brother”, amigo. Para un amplio glosario de términos con
respecto a la terminología de estos agrupamientos, cfr., Glosario de Pachomas, de José Manuel Valenzuela Arce (Valenzuela, Nateras y Reguillo, 2007).
4
No puedo dejar de señalar el suceso trágico, y a todas luces inaceptable, del caso de los
72 indocumentados, centro (Honduras, El Salvador y Guatemala) y sudamericanos (Ecuador y
Brasil), ejecutados en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, México, el domingo 22 de
agosto de 2010, por un presunto grupo de miembros de Los Zetas (narcotraficantes-sicarios) en su
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no de anclaje territorial, lo cual significa que difícilmente se establecen
de una forma permanente en nuestro territorio nacional, algunos de
ellos permanecen en la zona sur de nuestra frontera.
Dichas reflexiones se sustentan en mi reciente experiencia de trabajo de campo (investigación antropológica), de tres meses, realizado de
octubre a diciembre de 2008, precisamente en El Salvador, Honduras y
Guatemala, por lo que en algún momento utilizaré fragmentos y notas
de mi diario de campo. Al mismo tiempo haré uso de ciertos testimonios
de miembros de estos agrupamientos y daré voz a otros actores de esta
trama sociocultural (académicos y organizaciones de la sociedad civil
que vienen trabajando desde hace varios años, tanto con la MS-13, como
con el B-18). Para proteger a los informantes clave, los mantendré en el
anonimato, por lo que omitiré cualquier información que pueda identificarlos y ponerlos en riesgo; en este sentido, he cambiado nombres,
apodos, lugares y escenarios.
El planteamiento va a ser muy descriptivo y, en ocasiones, esquemático, en tanto sólo interesa problematizar algunos aspectos, construir
interrogantes y preguntas, más que desarrollar un análisis profundo,
interpretativo/comprensivo, de las situaciones y de los actores; por lo
que en todo caso, bosquejo algunas respuestas provisorias o hipótesis
teóricas en su carácter de primeros acercamientos o aproximaciones
reflexivas.
Los interespacios
Estos fragmentos de narrativa de investigación que el lector empieza
a leer, van encaminados a resituar la importancia de los contextos
(políticos, sociales, económicos y culturales), como valiosas claves
hermenéuticas, a partir de los cuales se construyen y producen estos

camino hacia Estados Unidos a fin de alcanzar “el sueño americano”. Por otra parte, se puede ver
la película: Sin Nombre, del director, Cary Joji Fukunaga (2008), en la que básicamente se narra la
historia de dos jóvenes: Sayra, una hondureña que emprende un viaje en tren con su tío y su padre
a México, con el fin de intentar pasar la frontera y llegar a Estado Unidos (Nueva Jersey), y Willy,
también llamado, “El Cásper”, integrante de la Mara Salvatrucha (ms-13), que después de haber
asesinado al líder de su clica, —“al palabrero”—, acaba en el mismo tren que Sayra, estableciendo
una particular relación con ella. El contexto del film, da cuenta del proceso de migración y de sus
implicaciones socioafectivas.
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sujetos juveniles y formas diversas de agrupamientos trasnacionales, o
de adscripciones identitarias; por lo que centraremos nuestra mirada
etnográfica en algunos miembros pertenecientes, tanto a la Mara Salvatrucha, como a los homies de la pandilla del Barrio 18.5
Definiremos, los contextos, como espacios sociales/geopolíticos,
ligados a coordenadas temporales, es decir, en su vertiente o en su veta
histórica. Como bien lo define la socióloga mexicana, Laura Loeza
Reyes (2008: 52-53):
El análisis contextual busca establecer cómo las relaciones encontradas
entre las variables individuales evolucionan en función del contexto de
pertenencia de los individuos […] Es preciso concebir el contexto como
el espacio geográfico temporal, donde ocurren las interacciones sociales
que influyen sobre las actitudes y las percepciones de los individuos.

Cabe aclarar, que, de ninguna manera, recuperar o resaltar los
contextos implicaría avalar una vuelta a las posturas del determinismo
estructural, ya sea psicológico o socioeconómico que, por una parte,
desocializaban abiertamente lo individual y, por la otra, individualizaban
lo social respectivamente.
Si como se sostiene la investigación en ciencias sociales/humanísticas y la intervención etnográfica son procesos sociales en los que se
construyen determinados conocimientos/saberes, éstos necesariamente
deben estar anclados y situados, por lo que nos preocupa enfatizar las
particulares vicisitudes socioculturales a partir de las cuales se producen
y reproducen esos conocimientos, que adquieren la forma de discursos o
de narrativas en su vertiente o veta de lo académico, y, particularmente,
intentamos ubicar las formas en que los edifican y los hacen circular los
5
Como el lector recordará, estas formas de agrupamientos o de adscripciones identitarias
(infantil/juvenil) se configuraron en escenarios de guerra civil en Centroamérica (El Salvador y
Guatemala, principalmente) y en climas de represión política contra los movimientos sociales
(campesinos/indígenas) y estudiantiles (Honduras), por lo que los procesos migratorios forzosos, se
instauraron como estrategias familiares para proteger la integridad física y afectiva de los niños y
niñas, adolescentes y jóvenes de esa época y generación, ya que eran regularmente reclutados por
la guerrilla o el ejército, lo cual implicaba muerte cuasisegura. De tal manera que el surgimiento
de la MS-13 y de la pandilla del B-18, se dio en el país de llegada, que por excelencia fue/es,
Estados Unidos (finales de la década de los años setenta y la década de los ochenta). Hay una
película muy fuerte y conmovedora, que da cuenta de esa situación, del realizador mexicano Luis
Mandoki, titulada Voces inocentes.
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poderes fácticos, como lo pueden ser los medios masivos de comunicación, ya sea en formatos electrónicos (la televisión, la radio y el ciberespacio) o impresos (periódicos, revistas y suplementos especiales).
En dicho proceso social de la investigación sociocultural, también
vamos a fijar la reflexión en el sujeto que investiga a los sujetos de la
investigación (la tesitura subjetiva), en su quehacer de reconstruir las
subjetividades sociales de los otros (las alteridades). Situación que lleva
a pensar no sólo en el lugar académico, sino sobre todo, en el posicionamiento político del sujeto de la enunciación, investigador, etnógrafo,
gestor, interventor o, simplemente, científico social.
Ya que la investigación y el sujeto que investiga, reiteramos, construye determinados conocimientos y ciertos saberes, inevitablemente,
éstos tendrían que circunscribirse a una ética que va encaminada a probar su legitimidad, a partir de su rigurosidad científica y de su utilidad
social; es decir, deben estar encaminados, por lo menos, a constituirse
también en un discurso y en una narrativa lo suficientemente solvente,
a fin de entrar en las disputas de creación de sentido y de significación,
y tratar así de desmontar los discursos hegemónicos (orales/visuales),
cuando se dice y se representa a esos sujetos juveniles trasnacionales
desde los lugares comunes, plagados regularmente de estereotipos,
prejuicios, estigmas y a sus formas de agregación, como es el caso de
las adscripciones identitarias de la Mara Salvatrucha y de la Pandilla
del Barrio 18.
De los sujetos a los actores trasnacionales
Es muy importante marcar y aclarar una diferencia simbólica (de representación identitaria) muy potente y fuerte entre denominar pandilla
del Barrio 18 y nombrar a la mara Salvatrucha. Situación no menor
(aplica más en el caso de El Salvador y en Honduras), en tanto que
aquí encontramos algunas claves interpretativas y comprensivas a fin
de tratar de entender las irreconciliables contraposiciones identitarias
entre ambos agrupamientos que conllevan a situaciones extremas en
el ejercicio de las violencias, es decir, en su vertiente de eliminar (asesinar) al otro y de borrar (en el imaginario) la adscripción identitaria
que corresponda. Uno de los mecanismos que se activan al infinito,
entendido como un espacio afectivo en un tiempo social definido, es
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el odio y la venganza;6 ésta, por cuestión de prestigio social y para no
perder el respeto ante sí y frente a los demás, inevitablemente se tiene
que ejercer o cobrar y, así entonces, limpiar la afrenta sufrida.
En términos generales y, en una de sus acepciones, el significado de
la palabra mara en Centroamérica, en lo particular en El Salvador, alude
a grupo o agrupamiento, por lo que podemos afirmar que hay distintas
configuraciones de maras: la mara deportiva, la mara de amigos, la mara
estudiantil y la mara Salvatrucha, que descomponiendo esta última palabra, tenemos: salva de El Salvador, y trucha, ponerse listo, avispado,
es decir, refiere a un salvadoreño inteligente, desde su identidad nacional (“100% salvadoreños” o, “los verdaderos salvadoreños”). De igual
manera, se dice que mara es una contracción de la palabra marabunta7
que denota grupalidad, conjunto de gente, en lo particular, de jóvenes
“revoltosos” (Romero, 2003). Por el contrario, la pandilla se constituye
y se alimenta de una parte de los cholos mexicanos, que en realidad son
quienes les dan los tonos y los matices identitarios a los integrantes del
Barrio-18;8 a partir de su clásico anclaje territorial (aunque esto tiende a
modificarse), del diseño de su estética corporal (los atuendos, las fachas,
los tatuajes con todo e imágenes que de igual manera, socioestéticamente, se están rediseñando), las gestualidades del cuerpo (por lo común se
evitan cada vez más), los códigos de honor (tienden a rigidizarse), las
normas de conducta, las reglas a seguir, los rituales de iniciación, los
castigos y las sanciones, por mencionar unas cuantas.
La rivalidad entre ambos es a “muerte”; se trata de aniquilar al
contrario, por lo que se da una abierta contraposición a partir de rea
firmarse ante el otro, y qué mejor que matarlo o causarle algún daño
(herirlo o dejarlo lisiado, por ejemplo). Estas formas de reafirmación
pasan por la eliminación física del otro como distinto (la alteridad), aun6
Las Vendettas de Sangre de la tribu africana de Los Nuer, adquieren el rostro de una lucha
intertribal, cuya finalidad es mantener el equilibrio estructural entre las tribus opuestas; en otras
palabras, la violencia ejercida sigue determinadas reglas, códigos, y es mediada o regulada, en
este caso, por un personaje central: el jefe Piel de Leopardo. Al respecto, consultar E. Evans-Pritchard (1977).
7
En su construcción metafórica, marabunta refiere al movimiento, al desplazamiento, es decir,
a los flujos migratorios en los que están insertos tanto los integrantes de la Mara Salvatrucha como
los homies del Barrio 18. Recordar la película clásica llamada, The naked jungle, de 1954, Estados
Unidos Paramount Pictures, que se tradujo al español: Cuando ruge la marabunta. En este film se
trata la historia de una colonia de hormigas gigantes que van destruyendo todo lo que encuentran
en su camino y amenazan con arruinar una finca de café ubicada en Sudamérica.
8
Hipótesis teórica sostenida por el sociólogo mexicano, José Manuel Valenzuela (2003).
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que creo que lo que subyace es más fuerte y potente, en tanto hay que
borrarlo en su carácter identitario, es decir, en la batalla urbana que
protagonizan no sólo se trataría de asesinar al otro, sino que a través
de su muerte se intenta (en el imaginario) borrar su adscripción grupal
o su adscripción identitaria, según sea el caso, como MS-13, o de la
Pandilla del Barrio 18.
Se han dado casos en los que cuando se está velando —“haciendo
la vela—”, o enterrando, por ejemplo, a un integrante de la Mara Salvatrucha, asesinado por uno de los homies del Barrio 18, llega la clica9
rival y “balea” la caja del muerto, con la idea de matarlo dos veces, es
decir, “se le mató de vivo y ahora se le vuelve a matar de muerto”; o, incluso,
se sacan los cuerpos del sitio donde están enterrados y se trituran los
huesos del cadáver con la intención de que no quede rastro alguno de
ese integrante de la mara o de la pandilla.
El siguiente fragmento de una entrevista realizada el 24 de noviembre de 2008 a un joven de 14 años, miembro de la Pandilla del
Barrio 18, en algún lugar de El Salvador, es muy elocuente al respecto
y fuerte en su discurso:
Alfredo: Voy a entrevistar a un homie de la 18, de la eighteen street, él me
va a dar su relato de...
Chico: Simón, la raza, hasta la muerte, va, órale ahí va, copiado ahí va, la
raza 18 va, hasta la muerte me entiendes, va, nuestro barrio 18 va, aquí en El
Salvador, me entiendes va, nos protegemos hasta la muerte va, barrio 18, la
Uno-Ocho, me entiendes va, lo que nosotros llevamos de corazón va, a huevo,
me entiendes va, desde que nacemos hasta la muerte, el día que te guste brincar,
llevas el barrio de cora, me entiendes va, y si vos te lo planchas en el cuerpo,
así como yo lo ando, “la eighteen street” va, a huevo, me entiendes va, no tenéis
que andar cruzando palabras con los chavalas, me entiendes va, si te topas un
chavala, lo reventáis, me entiendes va, son los contrarios, me entiendes, no la
llevan con nosotros, a huevo va, esos culeritos tratan de imitarnos, pero no pueden
contra nosotros va, porque a huevo, me entiendes, somos más y llevamos el barrio
de cora, me entiendes va, hasta la muerte va, a esos culeros los explotamos, me
entiendes va, los chavalas contra nosotros va, hasta la muerte, me entiendes,
a esos culeros los matamos y no nos dicen nada, me entiendes va, tenemos un
armamento recio porque somos el barrio 18 que controla El Salvador va, que
controla El Salvador y a nivel mundial me entiendes va, Argentina, todo va,
Canadá, Belice, Guatemala, va, Honduras, Nicaragua, El Salvador, El Salvador
9
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en grande, me entiendes va, la 18, El Salvador te saluda va, todos los homies
de la 18 en grande va, los chavalas a la verga, la Mierda Seca a la verga, la
Mierda Seca me entiendes va…10

Quizá lo más llamativo de esta dura narración sea cierta sobresa
turación afectiva a la adscripción a la que se está afiliado, a la que se
pertenece y a la que se le debe lealtad, o a una especie de “fanatismo
identitario hacia la grupalidad”, en este caso, por la Pandilla del Barrio
18. Además de la rivalidad ciega y a muerte que se establece contra los
miembros de la Mara Salvatrucha —referida despectivamente en el
relato como la Mierda Seca—, tenemos indicios de la existencia real de
las redes trasnacionales que establecen las pandillas locales con las clicas
—células/microgrupos—, de otros países del continente americano, lo
cual implica que varias decisiones son tomadas por los palabreros —los
de más alta jerarquía dentro del grupo, los que llevan la palabra—, por
ejemplo, de los Ángeles, California, para llevarse a cabo, o aplicarse, en
El Salvador, en Honduras o en Guatemala, si fuese el caso.
De los contextos a los textos etnográficos
Decíamos que uno de los asuntos centrales para la comprensión de la
emergencia de la Mara Salvatrucha y de la Pandilla del Barrio 18, es
situar los contextos sociales, políticos, económicos y culturales (de la
localidad, la región y el país del que se trate), tanto en la que se produce
y se reproduce su conocimiento, como su condición contemporánea, ya
sea en Centroamérica (las patrias de origen), o en Estados Unidos (por
excelencia, la patria de llegada).
Esta ubicación de los contextos de ninguna manera implica una
vuelta a las posturas estructuralistas/deterministas, sino una recuperación dado su valor como claves interpretativas/comprensivas de esas
situaciones juveniles, por lo que la trayectoria de análisis teórico estaría
establecida a partir de las coordenadas académicas de la antropología
interpretativa (al estilo de Clifford Geertz, 1987), pasando por la antropología reflexiva (al estilo de Pierre Bourdieu y Wacquant, 1995,
10
En este relato cuando se habla de brincar, tiene que ver con el ritual de ingreso al grupo;
de cora, se refiere a de corazón; los chavalas son la mierda seca, que alude a los integrantes de la
Mara Salvatrucha.
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2003), hasta llegar a la antropología multisituada (al estilo de George
Marcus, 2001). Por lo tanto, algunas de las preguntas que tendríamos
que hacernos podrían ser las siguientes: ¿cuáles serían entonces las
cualidades más significativas de esos nuevos contextos que están reconfigurando lo contemporáneo, o que le están dando nuevos rostros a las
adscripciones identitarias de la MS-13 y de los homies de la Pandilla del
B-18, en particular, en El Salvador, en Honduras y en Guatemala? ¿De
esos diversos contextos, cuáles tendrían más peso de interpretación y
de creación de sentido?
Considero que hay varios acontecimientos paradigmáticos que van
definiendo esas nuevas modalidades en las dinámicas internas de estos
agrupamientos o adscripciones identitarias. Uno de ellos es la gran
debilidad de los Estados nación y, por consiguiente, el desdibujamiento
del Estado benefactor, en el entendido de que definitivamente ya no
están cumpliendo con sus funciones sociales de proveer los mínimos
satisfactores en educación, en salud, en empleo, en vivienda, en recreación y en seguridad pública, con respecto a la población en general y,
en particular, hacía los sectores juveniles más desprotegidos (material y
simbólicamente), es decir, los niveles de precariedad, de empobrecimiento, y los procesos de la exclusión social van cada vez más en aumento
y se ensanchan afectando a una gran cantidad de jóvenes, hombres y
mujeres, muestra ineludible del fracaso del proyecto neoliberal —el
ajuste estructural—, aplicado en la mayoría de nuestros países de América
Latina, a partir de la década de los años ochenta.
En el caso de la República de El Salvador, esta situación se torna más
difícil y compleja, ya que no exageraríamos en afirmar, metafóricamente
hablando, que podríamos estar ante el hecho de un No-Estado, en las
lógicas de su negación y de su falta de presencia, es decir, pareciera ser
que no hay indicios de que haya existido el Estado benefactor, lo que se
traduce en la inexistencia de instituciones sociales consolidadas y fuertes
que permitan atender los requerimientos de subsistencia y de procuración de justicia o de seguridad pública que tendrían que proveer y que,
además, están obligados a asegurar a toda la población, como una de
las razones fundamentales de existencia de un Estado moderno.
Por otra parte, los Estados nación dejaron de mediar, desde hace
tiempo, los conflictos y las tensiones sociales, por lo que su legalidad se
ve altamente cuestionada por la emergencia de ciertos agrupamientos
que les disputan su presencia; por ejemplo, el avance y el fortalecimiento
del crimen organizado en el nivel trasnacional, cuyas manifestaciones
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más duras se encuentran en el narcotráfico, la venta clandestina de armas, el tráfico de humanos (indocumentados), el plagio de identidades,
el secuestro (de empresarios), el robo de autos de lujo y el tráfico de
órganos, entre las más emblemáticas, y que dan cuenta precisamente
de esta situación del debilitamiento del Estado. En sí, podríamos afirmar que se tiene un Estado muy desdibujado, acotado, y cada vez más
desafiado en la administración del poder por nuevos y diversos actores
sociales que están actuando libremente en el mercado de las violencias
y de las muertes.
Asimismo, los Estados nación se están convirtiendo en una especie
de filiales de las empresas del gran capital trasnacional, controlados
por los poderes fácticos, como los medios masivos de comunicación, un
capitalismo depredador; además, los partidos políticos, las más de las
veces, funcionan como patrimonios familiares, lo que se traduce en que
la clase política (los políticos) y el poder económico (sus empresarios)
son altamente corruptos, y las lógicas en la procuración de justicia, se
sitúan abiertamente en la creciente impunidad y, en los umbrales de lo
ilegal o de la “paralegalidad” (el caso de México como un Estado fallido
es más que elocuente).11
Esto conlleva a sostener que el Estado salvadoreño, el hondureño y
el guatemalteco no lograron ni desarticular a determinadas estructuras o
maquinarias de la represión y de la contrainsurgencia, por lo que siguen
funcionando y operando, por ejemplo: los cuerpos de elite del ejército
salvadoreño y guatemalteco, en sus formatos de kaibiles (entrenados
por los estadounidenses en la Escuela de Las Américas, en tácticas y
estrategias para minar el apoyo social de los grupos guerrilleros), o los
paramilitares en Honduras, utilizados como fuerzas de choque; o los
temibles escuadrones de la muerte, ahora en su versión de La Sombra
Negra, La Mano Blanca, Otero, Calle Negra, en El Salvador, dedicados a
las ejecuciones extrajudiciales y a la limpieza social —especialmente
contra integrantes de la mara y de la pandilla—; y los sicarios, en los
tres países centroamericanos, una suerte de modernos mercenarios que
están actuando impunemente con la tolerancia/el cobijo del Estado
y de sus respectivos gobiernos, pagados por una parte de grupos de
empresarios e, incluso, financiados por ciertas comunidades que están
cansadas de tanta violencia y de tanta muerte en sus colonias y en sus
Desde las narrativas de la antropología política y de los estudios de las naciones poscoloniales, tenemos al respecto un planteamiento muy interesante y propositivo. Cfr., Comaroff (2009).
11
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barrios. Situación que, en palabras de Tilly (2003), configuran una
gran diversidad de profesionales de las violencias, en lo que libremente
he denominado el mercado de las violencias y de la muerte. Lo paradójico
es que actualmente los índices de violencia en El Salvador, Honduras y
Guatemala, son bastante más altos que los registrados en tiempos de los
conflictos sociales y de la guerra civil entre el ejército y la guerrilla en
la década de los años ochenta y principios de la década de los noventa. Las preguntas serían: ¿qué factores socioculturales se gestaron y se
dieron para que las violencias y las muertes hayan escalado hasta esos
niveles tan alarmantes? ¿Estamos ante las evidencias del estallamiento y
del desborde de las violencias sociales como características de nuestras
sociedades de la modernidad tardía y poscoloniales?12
En este sentido, a mediados de los años noventa, las fuerzas más
conservadoras llegaron al poder en El Salvador, a través del partido
Alianza Republicana Nacionalista (arena) de afiliación de ultraderecha,13 muy vinculados a la Iglesia católica, a los empresarios locales, al
capital trasnacional y a ciertos militares y exmilitares, quienes han construido discursos y narrativas mediáticas en torno a un único responsable
y enemigo público en el que depositan todos los males sociales y a quien
adjudican las causas de la falta de desarrollo del país, de la inseguridad
pública, de las violencias y de las muertes: la MS-13 y los homies de la
pandilla del B-18. Es evidente el uso político en la edificación del miedo
de la gente, con respecto a la seguridad e inseguridad pública, cuando en
realidad la gran problemática de la nación estriba en la crisis económica
y en la falta de empleos para la mayoría de la población (en particular,
los más afectados siguen siendo las y los jóvenes).
Los atentados terroristas a las torres gemelas en la ciudad de Nueva
York el 11 de septiembre de 2001, llevaron al gobierno estadounidense
a diseñar el nuevo orden mundial y a construir a los nuevos y actuales
enemigos de la democracia: los migrantes, los terroristas, los pobres y las
pandillas trasnacionales (la MS-13 y el B-18). Esto implicó la construcción
de los discursos neoliberales de la seguridad nacional y de la seguridad
12
La zona más violenta del mundo es la conformada por los países de El Salvador, Guatemala y Honduras (el triángulo del norte centroamericano), según un reporte del pnud, fechado
en 2009. En tal documento se registra un total de 79 000 personas asesinadas durante los últimos
seis años. [Cfr. http://www.elmundo.es/america/2009/10/22/noticias/1256226893.html].
13
Después de más de veinte años en el poder, arena acaba de perder las elecciones presidenciales de 2009 ante el candidato Mauricio Funes, periodista destacado, postulado por el Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional (fmln).

52

Narrativas identitarias al límite

pública en favor de la puesta en marcha de las “Leyes de cero tolerancia”, que criminalizaron a los excluidos socialmente y que, en el caso
de los países centroamericanos —en particular El Salvador, Honduras
y Guatemala—, se vieron obligados a implementar en sus respectivos
países, a cambio de financiamiento y de apoyo militar.
Resultado de lo anterior es la aplicación de los programas de
mano dura, súper mano dura, plan escoba, mano de hierro y las leyes antimaras, instrumentadas particularmente en El Salvador14 y en
Honduras, a partir de 2003/2004 (en Guatemala fue posterior), lo cual
implicó la criminalización de la condición juvenil en general, vía el acoso,
la persecución y el encarcelamiento de todo joven sospechoso, ya sea
por su estética corporal, o su estilo de agrupamiento de pertenecer a
la MS-13, o a la Pandilla del B-18, están violando sistemáticamente los
derechos humanos de estos jóvenes y, en casos extremos, se ha llegado
al aniquilamiento y al asesinato de miles de ellos, tanto en las cárceles
como en el espacio público de la calle, los barrios y en los lugares del
entretenimiento, como las canchas de futbol y los parques públicos.
Éstos son algunos de los contextos en los cuales se fueron construyendo determinadas narrativas académicas y mediáticas dominantes, con
respecto a la manera en que se representaba en el imaginario colectivo
a los integrantes de la Mara Salvatrucha y la Pandilla del Barrio 18, que
implicaba considerarlos únicos responsables/causantes de la violencia
social y de su estela de muerte, situación que construyó un miedo social
en una parte importante de la población con respecto a los integrantes
de estos agrupamientos, o adscripciones identitarias juveniles, plagadas
de prejuicios, estereotipos, estigmas y mitos. En algunos casos extremos,
ciertas comunidades y barrios, hastiados por los niveles de inseguridad
pública en la que viven, han tomado por cuenta propia la justicia; han
pagado a paramilitares y a sicarios con el fin de exterminar a los integrantes de la MS-13 y del B-18.
En tales circunstancias se fueron edificando desde una parte de la
academia y especialmente por los medios masivos de información, ciertas
narrativas y articuladores culturales en los que se fueron circunscribiendo
14
El 1 de septiembre de 2010, La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la Ley de
Proscripción de Maras, Pandillas, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal, que declaró ilegal la existencia de estos agrupamientos, su financiamiento y la pertenencia, sanciona hasta
con diez años de cárcel a quienes las integren, situación que ha vuelto a desatar las detenciones
arbitrarias y las redadas contra la MS-13 y de los homies de la Pandilla del B-18.
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a las y a los jóvenes pertenecientes a la Mara Salvatrucha y a los homies
de la Pandilla del Barrio 18. Las categorías y los articuladores culturales
más significativos que empezaron a nombrarse y fueron construyendo
ciertos lugares sociales, se jugaron en los siguientes ejes, planos o coordenadas de significación: las violencias sociales/la inseguridad pública/los
procesos migratorios-sujetos juveniles trasnacionales/las deportaciones
de pandilleros/la criminalización de las y de los jóvenes/las estéticas
corporales (los tatuajes)/el uso social de sustancias/el crimen organizado
y la cultura de la muerte.
Leamos la siguiente secuencia de entrevista realizada a la doctora
Amparo Marroquín, investigadora de la Universidad Centroamericana,
“José Simeón Cañas”, en El Salvador, el 12 de noviembre de 2008:
Alfredo: Vayamos entonces con el otro paradigma, las leyes de mano dura
y súper mano dura, ¿cómo fue la construcción mediática?
Amparo: […] yo hice como dos estudios al mismo tiempo […] uno que era sobre
migraciones […] y otro sobre pandillas […] ¿cómo la prensa estaba tratando a las
pandillas?, yo lo que me encontré fueron […] cuatro grandes narrativas […] y,
esto es ya justamente 2004/2005 […] primero, una narrativa donde se construye
el sujeto, los medios de comunicación construyen al pandillero y, el pandillero,
según los medios de comunicación: es hombre, es joven, está tatuado, rapado y
con ropa floja…
Alfredo: Acholado
Amparo: Si, totalmente […] una segunda narrativa para mí tiene que ver con
el sujeto verbo, el verbo que se designa a este sujeto, siempre son verbos relacionados con la violencia: asesinan, matan, violan, roban, todos los verbos tienen
que ver con esto y yo hice el trabajo en los periódicos de Honduras, de Guatemala
y de El Salvador. Los medios de comunicación que trabajaban de una manera
menos estigmatizadora […] son los de Guatemala, la explicación tenía que ver,
en el momento en el que yo hago el estudio, tenía que ver con dos cosas, por un
lado, Guatemala, de los tres países, son los únicos que tienen medios amarillistas
y medios serios, nosotros no tenemos esta división entre tabloides y no tabloides,
entonces ¡claro!, acá todo va al mismo recipiente y entonces te salen este tipo de
notas a veces muy amarillistas, en cambio en Guatemala, los periódicos serios,
respetan, trabajan como con más cuidado el tipo de la asignación […] Pero por
otro lado, de ser una primera explicación, la segunda explicación tiene que ver
con que cuando yo hice el trabajo, tanto Honduras como El Salvador, estaban en
campañas políticas y Guatemala no, entonces cuando hay campaña política, de
alguna manera aparecen con mucha más fuerza y, después, el otro está ahí pero
tampoco, entonces, me encontré […] con esta asignación digamos de la violencia
como el ejercicio y me he encontrado que los medios de comunicación dan tres
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explicaciones de esta violencia; una explicación tenía que ver con que los jóvenes
de pandillas ejercen violencia porque están en una guerra contra la pandilla
contraria, entonces ellos van a asesinar a alguien de la pandilla contraria, etcétera. Segunda explicación, los pandilleros ejercen violencia hacia la sociedad
porque la sociedad no los obedece, porque no pagan la renta, un muchacho no se
quería meter a la pandilla, entonces lo fueron a matar, crean toda esta sensación
de que hay que obedecer a las pandillas, o sea ya el orden paralegal digamos. Y
una tercera explicación que de hecho me la encontré en algunos periódicos de
Guatemala, tenía que ver con todo este tema de realizar ritos satánicos, “se les
mete el diablo” que para mí era la explicación como más peligrosa en el sentido de
que ahí tienes dos temas, por un lado, no les adjudicas a ellos la responsabilidad
de la violencia que están ejerciendo […] porque si se les metió el diablo, ¿qué
culpa tienen ellos? y por otro lado […] incrementas la espiral del miedo que se
está produciendo porque entonces en realidad no hay manera de controlarlo, o
sea, en cualquier momento voy pasando se les mete el diablo y me van a matar
[…] Entonces tenemos, primero, la narrativa de la estética del sujeto, segundo,
la manera como ejercen la violencia, tercera, la narrativa que yo me encontré
es el adjetivo que se les pone a ese sujeto que es el adjetivo deportado. Entonces,
esas notas sobre deportados y maras siguen saliendo, siguen saliendo y siguen
como haciendo denso el tema y si la periodista fulana de tal se fue en un avión
donde venían deportados de las peores cárceles criminales y ese avión ya llegó
al Salvador, entonces hacen mucho ese tipo de cobertura, entonces, el tema de
deportados sigue siendo un discurso muy fuerte.

A partir de este fragmento de entrevista, queda clara la manera en
que los discursos dominantes como el mediático construyen a un enemigo público llamado la Mara Salvatrucha y a los pandilleros del Barrio
18, descontextualizándolos y saturando su representación social,15 en
el entendido de que visibilizan la parte en la que estos agrupamientos
ejercen la violencia y, por consiguiente, invisibilizan o callan cuando son
objetos de ella, es decir, al ser aniquilados, eliminados o simplemente
asesinados, justamente por los profesionales de la violencia (Tilly, 2003)
y de la muerte. Algunas de estas nomenclaturas de represión están incrustadas en las instancias del gobierno y de sus instituciones, como la Policía
Nacional Civil de El Salvador (pnc). Asimismo, es claro que este tipo de
agregamientos, o de adscripciones identitarias, han mutado de ser parte
de los protagonistas principales en el ejercicio de las violencias, a ocupar
Aludo a las Representaciones Sociales como una categoría de análisis o, si se desea, un
concepto cognitivo-descriptivo, valioso por su carácter didáctico y plástico. Cfr., Montero (1994)
e Ibáñez (1988).
15
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el lugar de ser básicamente objetos de ella. Se tiene evidencia empírica de
que los mayores porcentajes de violencia los comete el crimen organizado
básicamente a través del narcotráfico, el secuestro, el tráfico de armas en
el mercado negro, el robo de autos de lujo y el tráfico de humanos.
El sujeto de la enunciación en la construcción de conocimientos
y de saberes situados: la utilidad social
Uno de los debates contemporáneos y álgidos en ciencias sociales (en
especial en una parte de la psicología social, la sociología de la cultura
y la antropología simbólica), se refiere a la cualidad de los conocimientos y de los saberes construidos, es decir, al estatuto epistémico que se
visibiliza en el rigor científico, tanto en el uso de la “caja de herramientas
teóricas” (Ibáñez, 1988, 1992), en consonancia con el diseño de las estrategias metodológicas (el dispositivo en sí de la investigación e intervención social), como de la utilidad social de esos conocimientos y de
esos saberes que se van a construir, en otras palabras, su valor se sitúa
en lo político. Tal debate tiene diferentes expresiones; mencionaremos
las que consideramos más significativas.
Uno de ellos (poco tratado o visibilizado), es el lugar del sujeto de
la enunciación (llámese gestor, etnógrafo, investigador), con respecto
al objeto de estudio y a los sujetos de la investigación o de la intervención (en este caso, la MS-13 y la Pandilla del B-18). Esto conlleva a la
necesidad de situar y de reflexionar acerca de la propia subjetividad del
antropólogo, en la reconstrucción de sentidos y de significados de los
sujetos de la investigación o de la intervención, en el momento mismo
en que se interviene o se investiga. En este tenor, es importante que se
emprenda o se active el proceso y el camino de lo que Bourdieu (2003)
y Bourdieu y Wacquant (1995) han denominado “objetivar el sujeto
de la objetivación”. Situación que lleva a sostener que la “mirada” que
“mira” (o va a “mirar”) a los sujetos trasnacionales agrupados es una
“mirada” construida o en construcción, por lo cual es imprescindible
que el etnógrafo, el investigador o el gestor reflexione los contenidos
subjetivos/objetivos de su particular “mirada”, del lugar de su enunciación y, por consiguiente, de su posicionamiento político.
En este sentido, comparto con el lector las siguientes notas de
mi diario de campo con respecto a mis miedos, las sensibilidades y las
preocupaciones como investigador en el momento en que emprendí
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el viaje desde la ciudad de México hasta llegar a El Salvador, así como
mis primeras observaciones e impresiones al recorrer el centro del gran
San Salvador:
Sábado 18 de octubre de 2008.
Finalmente llegó el día y el tiempo: viajo a El Salvador como profesor
huésped invitado de la Universidad Centroamericana (uca), “José
Simeón Cañas” (tres meses), a partir de la beca otorgada por mi antro
del saber: La Universidad Autónoma Metropolitana/Iztapalapa, México
DF, bajo la denominación: Beca de Investigación Bibliográfica en el
Extranjero.
Estoy un poco inquieto ya que sé que El Salvador es el país más violento
de América Latina, y además la situación de las maras y de las pandillas
está muy difícil; a decir de los colegas salvadoreños: “muy caliente”.
La idea con respecto a la investigación que estoy corriendo es recopilar
información lo más actualizada posible en relación con la situación de las
maras, la pandilla, la violencia, la muerte y las cárceles. Levantar imágenes
fijas (fotografía), quizá algunas entrevistas con maras y pandillas (Barrio
18), y más que nada, con los equipos de investigación e intervención, ya
sean universitarios o de las asociaciones civiles.
Domingo 19 de octubre de 2008.
Caminé alrededor de la uca con Juan, amigo colombiano, filósofo del
ser. Los custodios de la universidad nos recomiendan andar con cuidado,
no ir solos al centro (recordar que El Salvador es la ciudad más violenta
de América Latina), ponernos listos (salvatruchos) y si nos piden algunos colones (moneda salvadoreña que ya no existe, ahora son dólares),
dárselos.
Roxana Martel me lleva por la tarde al centro de El Salvador (lleno de
vendedores ambulantes/comercio ilegal). Tengo varias sensaciones: es un
centro deteriorado y abandonado, aunque muy de Latinoamérica (parecido al de Caracas, Venezuela). Se desborda el desorden urbano y se respira
cierta tensión; así lo sentí: me entró algo de miedo, quizá reforzado por
las constantes menciones de los amigos salvadoreños del cuidado que hay
que tener circulando la ciudad en esa zona peligrosa (eso hizo que no
tomara fotografías del centro por discreción, a fin de no hacerme visible
como extranjero o forastero).
Me comenta Roxana que los turistas difícilmente van al centro, mucho
menos la clase media alta y rica de El Salvador que se la pasa en los centros comerciales y en la playa. A su vez, esa área es conocida porque se
puede conseguir toda clase de cosas/objetos ilegales (robados): drogas,
armas, prostitutas y demás.
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Escena urbana: dos policías revisando a dos chicos contra la pared (abiertos
de piernas) y tomándoles sus datos en una minilibreta. Metralletas a un
costado. Situación común, ya que la policía tiene esa facultad de detener
a quien desee (no tomé fotografías por precaución).

Cuando reflexiono este fragmento sobre lo que estaba sintiendo y
pensando, es claro que la construcción de mi miedo tenía que ver con
varios motivos; uno: las lecturas previas que había hecho y que daban
cuenta de la violencia “desbordada” en el país centroamericano; dos: las
constantes recomendaciones de los colegas con respecto a cuidarme,
o incluso andar con camisa de manga larga por los tatuajes que traigo
en mis brazos; tres: el saturamiento de noticias sobre la violencia y de la
muerte a que estaba expuesto, y que circulaban o llevan a cabo los medios,
tanto en la prensa escrita (periódicos, “tabloides”), como en los espacios
de la televisión y de la radio, los cuales no me perdía; cuatro: las constantes imágenes urbanas que observaba al circular por la ciudad: policías
fuertemente armados vigilando casas, edificios, negocios, restaurantes,
gasolineras, y los sistemas de vigilancia en las colonias: cámaras de video
y alambres de púas, incluso en los sectores de la clase media y baja.
He de decir que el miedo social16 me invadió y fue una de las constantes que me acompañaron en todo momento en mi trabajo de campo
en El Salvador, Honduras y Guatemala. Creo que esto repercutió en el
levantamiento visual, es decir, me inhibió en la toma de fotografías y en
la manera en que transitaba la ciudad o los barrios; no andaba en los
autobuses del sistema urbano, sino que me transportaba en taxi por seguridad. Diría que mi objeto y mis sujetos de la investigación me atraparon
y, más aún, el miedo se instaló y atravesó mi cuerpo, ya que me dolía
por la tensión; empecé a tener trastornos en el sueño y una ansiedad
creciente que me llevaba a tener que beber vino diariamente.
A partir de estas vivencias, me parece de suma importancia para el
quehacer etnográfico, edificar un dispositivo metodológico a partir del
cual haya un equipo de acompañamiento que vaya no sólo marcando y
dando las directrices con respecto a los ritmos y a los posibles ajustes en
la investigación, sino que funcione como contención de esas realidades
extremas, al límite o al borde, en las que se sitúa el investigador, ya que
16
El miedo ha sido considerado uno de los elementos constitutivos de las subjetividades
en nuestras sociedades contemporáneas. Al respecto, uno de los autores más importantes que han
teorizado tal situación es, sin duda, Zygmunt Bauman (2006, 2007).
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se interviniene en situaciones de violencia, de muerte y de exterminio
de determinadas adscripciones identitarias (juveniles).
Si las miradas que miran, las diversas realidades de la Mara Salvatrucha y de la Pandilla del Barrio 18, son construidas, entonces esto nos
lleva a afirmar que la verdad, en todo caso, sería una verdad relativa o
parcial (en tanto distintos recortes de la realidad social que llevamos
a cabo); es decir, no hay verdades absolutas, tampoco neutras o puras,
sólo parciales, lo cual nos alejaría de cualquier dogma o fetichización
teórica de una parte de la investigación social y del pragmatismo en el
que a veces cae la intervención social, vía organizaciones de la sociedad
civil (osc); un hacer por hacer, sin reflexionar/reflexionándose en eso
que se hace cuando se investiga o se interviene, carece de cualquier
sentido.
Otro de los aspectos álgidos que se recrudecen en el debate en las
ciencias sociales, es lo relacionado con la utilidad social y política de
los conocimientos y de los saberes construidos, vía la investigación y la
intervención social. En tanto que las ciencias son un discurso —oral y
visual—, entran en la disputa por la edificación e imposición de sentidos y de significados con respecto a los otros discursos hegemónicos
e institucionales (la academia, la familia, la educación, la religión, los
medios masivos de comunicación) y, en el caso que nos ocupa, cuando
se dice y se representa visualmente a este tipo de agrupamientos o de
adscripciones identitarias, que suelen ser muy espectaculares, dada su
estética, su puesta en escena, o por las características en la creación de
su presencia (Rodríguez, 2002) y su capacidad de performatividad.
Desde la academia, esta disputa, de inicio, tiene que darse en su interior, es decir, confrontando los discursos académicos “conservadores”,
y que abonan en favor del statu quo, por lo que urge recuperar el carácter
crítico, frente a esos discursos hegemónicos, de ahí que la función estaría
encaminada a desmontar esos decires e imágenes del poder cuando se
nombra y se representa a la Mara y a la Pandilla, en lo particular, desde
los discursos mediáticos. Una vía sería contextualizar justamente esas
imágenes o narrativas en función de marcar las condiciones sociales y
culturales en las cuales se han construido, señalar la trama de vínculos
en las que se producen y reproducen y anteponer a la saturación o híper
visibilización de los sujetos de las maras y de las pandillas cuando algunos
de ellos ejercen y padecen la violencia, las iconografías o narrativas, es
decir, mostrar aquello de lo que no dan cuenta las narrativas hegemónicas: los relatos e imágenes en las que son ajusticiados o eliminados
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extrajudicialmente, o las constantes detenciones y desapariciones que
sufren por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.
Tales discursos devienen o decantan determinadas narrativas (orales y visuales), por ejemplo: las narrativas de las violencias relacionadas
directamente con las maras y con las pandillas, o los discursos del miedo y del temor social con respecto a este tipo de agrupamientos, o las
narrativas de rechazo a la alteración, o a las modificaciones corporales
que lleva a cabo una gran parte de los integrantes de estas adscripciones
identitarias (juveniles). Estos discursos van alimentando el imaginario
colectivo a partir de los cuales se edifica una serie de estigmas (la identidad deteriorada, diría Goffman, 1993), de prejuicios y de estereotipos,
que en las relaciones sociales con miembros de estos sujetos operan y
aplican permanentemente a través de mecanismos de discriminación
y de exclusión social.
Dispositivos metodológicos
El diseño de los dispositivos metodológicos descriptivos (cuantitativos)
y de los comprensivos (cualitativos), que en su combinación conllevan
a la implementación de lo que se conoce como las metodologías triangulares, nos sitúa y nos conduce en la trayectoria de interrelacionar o
conectar la parte objetiva de las realidades sociales (lo macro) de esos
sujetos trasnacionales la MS-13 y los homies de la Pandilla B-18 —datos,
cifras, porcentajes, estadísticas—, con el sustrato de las subjetividades
colectivas (lo micro de las grupalidades) —el lenguaje, los relatos, lo
simbólico, las imágenes—. En palabras de Martin Hopenhay (2005),
estaríamos situados en estudios de investigación etnográfica que tienden
a un nivel de análisis “meso”.
Esta dimensión analítica meso sería un espacio teórico de desmontaje de las narrativas hegemónicas en la medida en que utilicemos
los datos duros que generan las propias instituciones del Estado, los
centros de investigación, las organizaciones de la sociedad civil y la
academia, con respecto a las situaciones de la violencia, de la muerte
y del miedo social; y las contrapongamos a una etnografía densa y
contextualizada, a partir de la cual demos voz a los sin voz y se visibilice a los sujetos divergentes y alternos. La metáfora sería la de un
péndulo que va oscilando o articulando lo macro con lo micro y de lo
micro a lo macro.
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Dentro de lo denominado descriptivo/cuantitativo destacamos los
análisis de las bases de datos (encuestas nacionales, locales, reportes
institucionales) y en lo comprensivo, cualitativo; las narrativas —como
método de investigación—, el análisis oral (historias de vida, entrevistas
en profundidad, noticias periodísticas) y el visual (imagen fija: fotografía;
e imagen móvil: documental y video). Quizá dentro de este instrumental,
lo que corresponde al uso de las entrevistas en profundidad, así como
el recurso de la fotografía (la fotoetnografía), fueron las que más se me
dificultaron en el proceso de la investigación antropológica.
En lo que atañe a la aplicación de las entrevistas, lo más complicado
y delicado fue construir un dispositivo dialógico de confianza entre los
integrantes de la MS-13, de la B-18 y yo, en mi calidad de antropólogo
(o entrevistador); de tal manera que la información construida y obtenida
no implicara una amenaza a su seguridad física y afectiva, en virtud de
que estas adscripciones identitarias (juveniles), se colocan y se sitúan
en los límites, al borde, es decir, en las lógicas de la paralegalidad. Al
mismo tiempo, la cámara fotográfica implicaba, fundamentalmente,
dos cosas: ser construido por la mirada de los otros, en este caso, por los
integrantes de la MS-13 y de la B-18 desde el lugar de la sospecha, “de
ser un infiltrado de los cuerpos de seguridad del Estado”; y visibilizarse
demasiado, en otras palabras, saturar el lugar disciplinar, ya sea como
extranjero o como forastero, y totalmente ajeno al sitio, al territorio, al
barrio, a la comunidad y al hábitat.
Palabras finales
Lo que acaba de leer el lector, son las primeras aproximaciones de
reflexión etnográficas17 que realizo después de mi trabajo de campo
con sujetos sociales y actores culturales adscritos identitariamente a la
Mara Salvatrucha y a los homies de la Pandilla del Barrio 18, situados
en procesos de exclusión social, en las lógicas de la “paralegalidad”,

17
La información obtenida a partir de las narrativas orales e iconográficas nos pueden
permitir un análisis más profundo (“meso”, de lo micro a lo macro y viceversa) de los datos e incluso la construcción de categorías analíticas. Algunos aspectos de este análisis conciernen a la ética
profesional en el manejo y en el uso de la información, dada la naturaleza de nuestro objeto de
estudio. Como hemos mencionado, se trata de una cuestión que amerita una reflexión profunda
en las Ciencias Sociales.
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perseguidos y objeto de exterminio y de limpieza social; sujetos trasnacionales ubicados en nuevos contextos socioculturales que conllevan al
mismo tiempo cambios vertiginosos en las actuales dinámicas internas
y estructuras de configuración de estos agrupamientos, lo cual nos
coloca en serias dificultades como etnógrafos, en tanto algunas categorías de análisis teórico —como el de las identidades—, ya no alcanzan
para tratar de captar o de comprender sus nuevos rostros y sus actuales
matices. Además, hay que repensar ciertos dispositivos metodológicos
tradicionales, como la observación participante, por lo que reditúa más,
por ejemplo, la etnografía multisituada (Marcus, 2001), principalmente
por la movilidad en el tiempo y en el espacio social en el que se ubican
estas adscripciones identitarias.
Aunado a lo anterior, la complejidad aumenta en la medida en
que trabajamos con sujetos socialmente muy marcados, a los cuales se
les ha recargado el estigma (Goffman, 1993), los estereotipos, los prejuicios, y que dada la actual represión que hay contra ellos, se traduce
en detenciones arbitrarias, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.
Se han vuelto invisibles en el espacio público, es decir, han dejado de
tener un anclaje territorial (ahora difícilmente se les encuentra en las
esquinas, en las calles, en los barrios, circulando la ciudad, o en los autobuses), por lo que se han convertido en una especie de identificaciones
nómadas como estrategia para no ser detectados o identificados, es decir,
han construido un nuevo lugar social, a través de los mecanismos del
camuflaje, sujetos y actores sociales en las rutas y en las trayectorias en
el rediseño de sus estéticas sociocorporales como una forma de sobrevivencia identitaria.
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Rogelio Marcial Vázquez*
Ideología y juventud: mentes juveniles en su contexto social

E

l desarrollo de la ciencia social ha provocado desde años atrás la
necesidad de revisar el concepto de ideología y su riqueza, antes
socavada por intereses particulares involucrados en la producción
científica, al reconocer su importancia para el análisis de los complejos
problemas sociales y culturales de esta nueva sociedad. Los intereses
de grupos específicos en la producción del conocimiento siempre
han estado presentes, ya que ningún conocimiento es “puro” y “desinteresado”. Sin embargo, la noción de ideología es, tal vez, el mejor
ejemplo para observar cómo un concepto ha tenido al mismo tiempo
muchas definiciones, pero ninguna de ellas se ha consolidado sobre las
demás en el discurso académico.1 De la misma forma, este concepto
ha quedado fuera de ese discurso por prejuicios relacionados con su
concepción.
Como resulta evidente, esta discusión no forma parte de los intereses del trabajo que aquí presento. Sin embargo, la intención de recuperar la noción de ideología desde un punto de vista multidisciplinario,
responde a su capacidad para explicar los complejos mundos juveniles,
* El Colegio de Jalisco.
1
Un excelente trabajo al respecto identifica, al menos, 16 concepciones distintas del concepto
de ideología: “a) el proceso de producción de significados, signos y valores en la vida cotidiana;
b) conjunto de ideas característico de un grupo o clase social; c) ideas que permiten legitimar un
poder político dominante; d) ideas falsas que contribuyen a legitimar un poder político dominante;
e) comunicación sistemáticamente deformada; f) aquello que facilita una toma de posición ante un
tema; g) tipos de pensamiento motivados por intereses sociales; h) pensamiento de la identidad; i)
ilusión socialmente necesaria; j) unión de discurso y poder, k) medio por el que los agentes sociales
dan sentido a su mundo, de manera consciente; l) conjunto de creencias orientadas a la acción;
m) confusión de la realidad fenoménica y lingüística; n) cierre semiótico; o) medio indispensable
en el que las personas expresan en su vida sus relaciones en una estructura social; p) proceso por
el cual la vida social se convierte en una realidad natural” (Eagleton, 1997: 19-20).
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sus discursos, representaciones y prácticas de resistencia. Así, parto de
la propuesta de Van Dijk:
[...] las ideologías se pueden definir sucintamente como la base de las
representaciones sociales compartidas por los miembros de un grupo. Esto significa que las ideologías les permiten a las personas, como miembros de
un grupo, organizar la multitud de creencias sociales acerca de lo que
sucede, bueno o malo, correcto o incorrecto, según ellos, y actuar en consecuencia. (1999: 21)

Este novedoso enfoque implica trabajar, según el autor citado, a
través de la tríada Cognición-Sociedad-Discurso, para lograr interrelacionar los diferentes procesos personales y sociales que intervienen
en la conformación de las ideologías, su reproducción y sus formas de
manifestación social:
El marco teórico general de mi enfoque de la ideología se puede resumir en un triángulo formado por los conceptos Cognición, Sociedad y
Discurso. O sea, en primer lugar, es necesario estudiar el estatuto, la
organización interna y las funciones mentales de la ideología en términos de cognición social. En segundo lugar, las condiciones y funciones
de la ideología obviamente no son sólo cognitivas sino también sociales,
políticas, culturales e históricas. Y en tercer lugar, las ideologías se forman, cambian y se reproducen en gran medida a través del discurso y la
comunicación socialmente situados. (Van Dijk, 1999: 9)

Como aclara este autor, no es cuestión de sobreponer los aportes
de la psicología, las ciencias sociales y los estudios sobre el discurso para
lograr el enfoque multidisciplinario propuesto. Discursos, estructuras de
la cognición social, interacciones, situaciones concretas y organización
social deben relacionarse explícitamente para completar un complejo
rompecabezas desde el que se explican las formas de relación y acción
de los grupos humanos. Esto es, desde el cual se puede explicar y analizar “[...] la mente social en su contexto social (político y cultural)” (Van
Dijk, 1999: 19).
Procesos de cognición en la construcción de ideologías
En relación con la primera cuestión, la que involucra a la cognición, las
ideologías tienen que ver con ideas, creencias, opiniones, emociones,
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memoria, juicios y proposiciones. Detenerse en este nivel siempre provoca el temor de trabajar en un ámbito “psicologista” e “individualista”,
el cual, se asume, poco podrá aportar al conocimiento de lo social. Sin
embargo, para las ideologías éste es un nivel de suma importancia en la
producción y reproducción social de los sistemas de creencias sociales (que
no creencias individuales). Así, habrá que identificar de forma diferenciada las creencias culturales de las creencias grupales, ya que las ideologías
se construyen en forma de las segundas al momento en que un grupo no
comparte plenamente las creencias culturales de la sociedad en la que está
inmerso (Van Dijk, 1999: 57 y ss.). Gracias a lo anterior, ese grupo podrá
ir articulando los procesos de cognición que permita a sus integrantes
diferenciar entre un “nosotros” y un “ellos”, elaboración fundamental
en la construcción de identidades grupales tal y como sucede entre las
culturas juveniles que conforman el análisis de este trabajo.
En las construcciones cognitivas de los jóvenes se presentan procesos
en los que las actividades diversas que realizan en sociedad tienden a ser
mediadas por grupos de pares, grupos que se caracterizan básicamente
por ser afectivos y se convierten en la verdadera dimensión de la vida
cotidiana en sociedad. Ésta es una característica durante la adolescencia
que busca marcar una independencia afectiva con los padres y el mundo
adulto, ante los procesos de socialización que adiestran al joven para
posteriormente asumir responsabilidades de esa vida adulta:
Si se considera el estatuto de los adolescentes y el hecho de que intentan
distanciarse del compromiso familiar sin estar verdaderamente comprometidos ni reconocidos socialmente, es evidente que los grupos de
compañeros constituirán un medio de vida privilegiado, necesario para
un desarrollo armónico y particularmente cargado desde el punto de vista
afectivo. (Lehalle, 1986: 108)2

Los ritmos, espacios, tiempos e intereses que marcan la vida cotidiana de muchos jóvenes tienen que ver más con las interacciones
2
Por supuesto, un grupo (de jóvenes o no) debe tener cierta continuidad: “Al igual que
las variadas formas de conocimiento sociocultural y los lenguajes naturales, las ideologías son
compartidas. No existen ideologías ‘privadas’, sino que hay solamente opiniones privadas. Las
ideologías son adquiridas, confirmadas y modificadas por los actores sociales como miembros de
grupos, y como una función de los objetivos e intereses de ellos. La cuestión básica, entonces, es,
en primer lugar, qué se considera como ‘grupo’ [...] un criterio para la idea de grupo puede ser
que las colectividades de personas deben tener alguna continuidad más allá de un acontecimiento.”
(Van Dijk, 1999: 181).
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grupales que con las actividades que se les asigna a través de las instituciones que se encargan de su socialización: familia, escuela, trabajo,
parroquia, etc. Es por lo anterior que en los procesos cognitivos que
constituyen muchas de las ideologías juveniles están involucrados dos
tipos de conocimiento, que según Everhart (1993) definen las variadas
formas de relación entre los grupos y culturas juveniles y la sociedad en
general. Ante un conocimiento reificado que tiene que ver con lo formal, lo
institucional y el “deber ser” que se espera de la juventud, buena parte
de las ideologías juveniles de resistencia desarrollan un conocimiento
regenerativo, conformado por creencias grupales que elaboran un conocimiento interpretativo por naturaleza y cuyo significado y sentido
depende específicamente del carácter contextual de la situación social
en la que está basado. Este tipo de conocimiento emerge de los procesos
interactivos entre los propósitos formalizados y explícitos de la jerarquía social y la vida que los jóvenes crean para sí dentro de los límites
establecidos por tal jerarquía, llegando en ocasiones a transgredir ese
orden social y proponer implícitamente (al vivirlo entre ellos) formas
alternativas de relación y convivencia social (Everhart, 1993: 356).
Mediante ambos conocimientos, los jóvenes complementan y
refuerzan las regularidades estructurales de la sociedad (compuestas
básicamente por las figuras de autoridad jerarquizada, los procesos de
exclusión del mundo adulto por su “inmadurez” y su “falta de responsabilidad”, el manejo selectivo de la información, el trato homogéneo
que reciben y las tareas rutinarias y predecibles que se les asignan),
buscando transformar deseos y expectativas en disposición a participar en diferentes actividades, con la red de significados y la visión de
mundo generada por la estructura significativa de los propios jóvenes;
además de los referentes culturales propios de los mundos juveniles.
Éste es, esquemáticamente, el proceso cognitivo que interviene en la
conformación de ideologías juveniles.
Para lograr conformar una visión más completa sobre los mundos
juveniles y las ideologías que los articulan, se requiere poner mayor
atención en el conocimiento regenerativo, ya que el conocimiento reificado está
relacionado con todo aquello que se espera de los jóvenes y las cuestiones
en las que se deben interesar, siempre desde una visión preconcebida
de la juventud, por ejemplo, las ideas sociales sobre los jóvenes que se
“aterrizan” en políticas públicas en materia de juventud. Este segundo
tipo de conocimiento refuerza únicamente los roles sociales establecidos,
dentro de los cuales los adultos disponen y los jóvenes obedecen. La
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interacción de los jóvenes con el conocimiento reificado normalmente
manipula tal ordenamiento jerárquico, y busca formas directas o veladas
de rechazarlo. Es por ello que el conocimiento reificado tiene un interés
técnico, un interés cognitivo dominante que, según Habermas, controla
la realidad tal y como los defensores del orden jerárquico asumen que
existe (citado en Everhart, 1993: 363). El énfasis en este interés técnico
tiene que ver con los objetivos de los procesos de formación y socialización del joven que contribuyan a reforzar una sociedad más cohesionada,
con los mismos intereses cognitivos. Así sería una sociedad pacífica y
predecible, necesaria para el mantenimiento del orden y la jerarquía
sociales en un contexto cultural diverso y complejo. De esta forma, el
conocimiento reificado se legitima y desde éste debe medirse a los demás
tipos de conocimiento y creencias culturales.
Sin embargo, los hechos no son universalmente aceptados, sino que
pertenecen (en la medida en que son aceptados) a un grupo restringido
de individuos, pero son conocidos no empíricamente sino contextualmente, esto es, a través de experiencias compartidas. Lo que difiere entre
este grupo restringido y la sociedad en general tiene que ver con la no
aceptación de las pretensiones que predominan en una sociedad basada
en las prerrogativas de la jerarquía (generacional, de género, cultural,
racial, económica), en un sistema en el que las tradiciones derivadas
de la posición y los privilegios frecuentemente determinan la legitimación del conocimiento. Ante el predominio del conocimiento reificado,
transmitido a través de estructuras organizativas jerarquizadas, algunos
jóvenes adquieren en apariencia compromisos colectivos y activos en
la creación de intereses cognitivos, modos de conocimiento y acciones
sociales posiblemente divergentes: “acaban viéndose a sí mismos como
una realidad separada, una realidad que, si bien no es tan evidente para
los adultos, constituye para ellos la dotación de sentido de su mundo,
tal y como ellos lo experimentan” (Everhart, 1993: 366).
A través del conocimiento regenerativo, los jóvenes se reapropian
el conocimiento social con el fin de adecuarlo a sus experiencias y
propiciar así un control propio de sus vidas; para que sean ellos, y no
otros, los que controlen sus vidas, actividades, ritmos, manifestaciones,
espacios, etc. En tal reapropiación, surge un conocimiento regenerativo por naturaleza, basado en el contexto de la acción, de su puesta en
práctica, y en las interpretaciones colectivas generadas por los jóvenes
en experiencias compartidas.
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En el conocimiento regenerativo la validez de las proposiciones y de las
acciones no se encuentra en sus bases técnicas y externas, sino más bien
en la comprensión interna de esas proposiciones y acciones y en el significado adherido a ellas. El conocimiento regenerativo es particularmente
importante porque está basado en un interés cognitivo que subraya el logro
de la colectividad y la interdependencia entre individuos que comparten
experiencias similares dentro de una estructura social u organizativa.
(Everhart, 1993: 367)

Más reconocido que el ámbito cognitivo de las ideologías, el ámbito
social resulta imprescindible en cualquier análisis sobre la conformación
de ideologías de diversa índole. Las divergencias entre éstas, entre visiones
de mundo y proyectos de sociedad, necesariamente tienen que ver con la
interacción social, el poder y la conformación de identidades culturales.
Las dimensiones sociales de las ideologías
Al adentrarse en el ámbito social de las ideologías, se pone atención
en las funciones de éstas en la sociedad, más que en sus estructuras.
La idea exageradamente utilizada en este sentido tiene que ver con las
funciones negativas de las ideologías, identificadas básicamente como
parte de los mecanismos para legitimar el poder y la desigualdad o, en
todo caso, como formas de ocultar o confundir la realidad, la verdad
o la información. Sin embargo, las ideologías también tienen funciones
positivas cuando proporcionan a los grupos dominados o excluidos lazos
de solidaridad, interacciones organizativas de lucha y sostenimiento de
la oposición. En ambos casos,
las ideologías sirven para proteger los intereses y recursos, aun en el caso
en que sean privilegios injustos o condiciones mínimas de existencia. De
modo más neutro y general, entonces, las ideologías simplemente sirven a
los grupos y a sus miembros en la organización y manejo de sus objetivos,
prácticas sociales y toda su vida social cotidiana. Todas estas funciones son
sociales, y los conceptos involucrados en su descripción son ampliamente
sociológicos. (Van Dijk, 1999: 178)

Como se especificó con anterioridad, es fundamental la idea de
continuidad en la conformación de grupos sociales. Otra cosa son aquellas categorías sociales de personas que se definen por propiedades más
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o menos permanentes, como la edad, el género, la etnicidad, la clase
social, la religión, la profesión y la preferencia sexual. Las personas
involucradas en estas categorías sociales pueden desarrollar ideologías
que busquen hacer efectivos los derechos que en cada caso les corresponde, o luchar por ellos cuando no están garantizados. Sin embargo,
los jóvenes, como los viejos, los hombres y las mujeres, los negros y los
blancos, los heterosexuales y los homosexuales, los pobres y los ricos,
son categorías sociales demasiado generales. En el caso de los jóvenes,
la diversidad que subyace entre ellos no permite hablar de una ideología
juvenil subdividida en “de aceptación” y “de rechazo” a las condiciones
sociales y culturales prevalecientes en cualquier sociedad. Habrá que
“bajar” la mirada a grupos o culturas juveniles concretas que, a pesar de
seguir en algunos casos las tendencias de las culturas juveniles provenientes de otros países, se apropian de ellas y las readaptan al contexto
cultural de una sociedad como la tapatía.
Por lo anterior, me resulta imprescindible contextualizar la sociedad en cuestión, al menos los emblemas identitarios que se reproducen
desde los grupos de poder. Desde su fundación, Guadalajara se fue definiendo como el centro de una amplia región culturalmente dominada
por la visión española, desde la cual la religión católica, la ascendencia
hispana y la “cultura del ranchero” (pequeño propietario de tierras)
se fueron consolidando como los principales referentes identitarios
del jalisciense en general, y del tapatío en particular. Así, durante más
de cuatro siglos los grupos dominantes han puesto mucha dedicación
en definir a Guadalajara como una ciudad habitada por gente que se
caracteriza por reunir tres elementos “imprescindibles” y “esenciales”
(como si ello fuese posible) de una identidad muy particular. Estos tres
elementos son el ser criollo, “mocho” y “macho”.
A pesar de que en la región existen comunidades indígenas, las elites buscaron “limpiar la sangre” de los habitantes a través de la expulsión
de los indígenas de los centros urbanos de la región. A diferencia de otras
regiones (la ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán,
Tlaxcala, Yucatán, Veracruz, etc.), en Guadalajara casi desapareció el
elemento indígena durante siglos; las comunidades fueron obligadas
a refugiarse en las montañas y sierras de difícil acceso. Actualmente
la inmigración desde los estados más pobres del país a Guadalajara
(como destino o como paso hacia Estados Unidos) y los hallazgos de
investigaciones históricas sobre la presencia de la llamada “tercera raíz”
(la comunidad negra trasladada para la esclavitud doméstica), han pro69
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piciado actitudes racistas por parte de algunos sectores de la sociedad
tapatía y jalisciense.3
Por su parte, “mocho” o “mocha” es una forma popular de definir
a la gente de religión católica, cuyo radicalismo le ha llevado a defender
a ultranza sus creencias frente a otras religiones. El occidente mexicano, donde se ubica Guadalajara, fue el escenario, entre 1927 y 1930,
de la Guerra Cristera (o la Cristiada), que enfrentó a sus pobladores,
encabezados por los altos mandos de la Iglesia católica, contra el gobierno central que buscaba establecer una política laica y repartir las
tierras acaparadas por los grandes terratenientes, entre los que estaba
la Iglesia católica. Actualmente, esta región es el centro de las fuerzas
conservadoras y de derecha en el nivel nacional, aunque en realidad
en Guadalajara coexisten varias religiones no católicas con importancia en el nivel nacional e internacional (tal es el caso de la Iglesia Luz
del Mundo, cuyos seguidores se han extendido a América del Sur y a
algunos países europeos).4
Finalmente, los referentes culturales del “macho” mexicano provienen de la cultura del ranchero, cuyo conocimiento y destreza en lo
relacionado con el manejo del ganado lo hacen ver como alguien valiente y osado, mujeriego, elegante y bebedor. Esta identidad se buscó
anteponer a la de los pobladores originales, los indígenas, a quienes
se quiso ver como los andrajosos, temerosos, tramposos e ignorantes.
Tan importantes fueron muchos de estos elementos en la construcción
de una “cultura nacional” por parte de las elites, que cuestiones como
el mariachi y el tequila se volvieron símbolos nacionales del “México
moderno”, esto es, del México no indígena. Dentro de esta concepción,
los hombres que tienen sexo con otros hombres, entonces, culturalmente
contradicen la imagen del “macho tapatío”.5
Para el caso de la presencia histórica de la población negra y de otras castas distintas a
la criolla en la región, véanse Becerra (2002), Nájera (2002), Ochoa (2002) y Martínez (2000 y
2002). En cuanto a la migración de diferentes grupos poblacionales hacia Guadalajara, véanse
Winnie (1984), Martínez (2002) y Vázquez y Papail (1997). Finalmente habrá que agregar que esa
“limpieza de sangre y piel” también alcanzó a la imagen que se ha reproducido históricamente de
la Virgen de Zapopan. De ser una imagen morena (como la del Tepeyac) en sus orígenes, se ha
ido aclarando hasta la imagen actual que presenta una Virgen blanca y con rasgos criollos. Véase
al respecto Tomé (2001: 16).
4
En relación con la diversidad religiosa en Guadalajara, véanse Gutiérrez (1996), Fortuny
(1999), Torre (1995) y Vázquez (2002).
5
Un excelente estudio sobre la comunidad gay en Guadalajara es el de Carrier (1995). En el
primer capítulo (pp. 3-21), el autor desarrolla una visión de los valores familiares en relación con
3
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En este contexto cultural, miles de jóvenes tapatíos que suelen
compartir referentes simbólicos en cuerpo y vestimentas provenientes
de diversas culturas juveniles (tales como aretes, tatuajes, cabello largo,
coletas, tintes de colores en el cabello, cosméticos, etc.), son continuamente etiquetados por parte de un sector conservador de la sociedad y,
en ocasiones, también por parte de la prensa local, imponiéndoles calificativos como “maricones”, “maricas”, “jotos”, “volteados”, “mayates”,
“nenitas”, “afeminados” y “locas”; todos, calificativos peyorativos hacia
los homosexuales. La intolerancia también se hace patente hacia quienes
profesan religiones no católicas, a quienes se califica como “cismáticos”
o “renegados”; y hacia los indígenas y los sectores empobrecidos, marcados como “inditos”, “marías”, “nacos”, “prietos” o, simplemente, “la
cualquierada”. La fuerte intolerancia hacia símbolos que contradigan
lo masculino, lo criollo y lo católico como “esencias” propia del tapatío,
ha buscado negar la rica diversidad cultural y sexual que caracteriza a
Guadalajara desde hace muchos años.
Por su parte, dentro de este contexto sociocultural y dependiendo
de cada situación, las culturas juveniles de Guadalajara, en tanto identidades y sus ideologías, se conforman por grupos de jóvenes que se
desmarcan de los referentes culturales estereotipados comentados líneas
arriba. Ciertamente, las bases ideológicas no sólo tienen que ver con
cuestiones relacionadas con el poder, la dominación, la exclusión y la
participación política regulada; a su vez, son fuentes de diferenciación
referidas al placer, el divertimento, el ocio, etc. La lucha por el poder
público no siempre es un interés de las ideologías, pero en estrecha
relación con el ámbito social de su conformación y reproducción, las
ideologías resultan necesarias para la posibilidad de una convivencia,
inclusiva o jerarquizada, de la diversidad cultural:
puede concluirse que las relaciones intergrupales son por lo general
fundamentales en el desarrollo y sostenimiento de las ideologías y, a la
inversa, que las ideologías son la base de las prácticas sociales que implementan tales relaciones de grupo [...] si bien las ideologías a menudo
implican lucha y conflicto, esta implicación no siempre se mantiene: las

las conductas sexuales, la importancia de la masculinidad y el peso del “machismo” en actitudes
y conductas estereotipadas en torno al honor, la seguridad, la dignidad, el coraje, el control de
esposas e hijos, el dominio, el poder, la agresividad y la invulnerabilidad (véase también González,
2002).
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ideologías que están en conflicto no conducen necesariamente a la lucha
social y el conflicto o son producto de ello, pero sí pueden ser necesarias
para manejar la diversidad. (Van Dijk, 1999: 217)

En lo referente a lo cognitivo y la sociedad, finalizo este apartado
con los procesos que tienen que ver en la reproducción del discurso
sustentado en las ideologías, poniendo atención no sólo en el discurso
que se hace explícito en el terreno de lo público. Las ideologías también reproducen un discurso oculto que pocas veces (sólo cuando el
conflicto social es evidente) sale al ámbito de lo público, siendo tal vez
más importante para comprender los complejos procesos sociales de la
construcción de la democracia.
Espacios y discursos: poderes y resistencias
Que parte de la juventud, implícita o explícitamente, niegue los espacios
y discursos propios del poder institucional como posibles ámbitos para
manifestar gustos y aversiones, implica que para entender tales manifestaciones no basta con buscar su explicación en los terrenos propios
de las relaciones institucionales en las que se ven inmersos. Resulta imprescindible, además, adentrarse en los espacios y los discursos que se
establecen por fuera del ámbito regulado por el poder institucional, si
es que pretendemos tener una visión, si no total, al menos más completa
sobre los conflictos sociales, los grupos que se enfrentan en la arena
social y las ideologías en las que basan sus prácticas sociales.
en general, la sociología se concentra decididamente en las relaciones
oficiales o formales entre los poderosos y los débiles. [...] esto sucede
incluso en muchos de los estudios sobre conflictos, cuando éstos se han
institucionalizado enormemente. De ninguna manera quiero decir que
el estudio del espacio de las relaciones de poder sea forzosamente falso
o trivial, sólo que difícilmente agota lo que nos gustaría saber del poder.
(Scott, 2000: 38)6
En otra parte el autor ejemplifica a lo que se puede llegar si nos limitamos al “discurso
público” de los actores sociales: “Los efectos de las relaciones de poder se manifiestan con mayor
claridad precisamente en este ámbito público; por ello, lo más probable es que cualquier análisis
basado exclusivamente en el discurso público llegue a la conclusión de que los grupos subordinados aceptan los términos de su subordinación y de que participan voluntariamente, y hasta con
entusiasmo, en esa subordinación.” (Scott, 2000: 27).
6
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Sin embargo, también es cierto que puede llegar a resultar extremadamente difícil tener un acceso completo a los espacios y los discurso
de resistencia de los diversos actores sociales, en los que están presentes
las críticas e impugnaciones al poder establecido; ya que, como se ha
repetido un sinnúmero de veces, cualquier presencia de un observador
externo modifica forzosamente las acciones y las formas de relación de
tales actores, al menos en relación con la posibilidad de que éstos sean
desenmascarados ante los representantes del poder. La necesidad de
conformar una visión más completa sobre cómo los grupos subordinados
reaccionan al poder, en donde no todo es rechazo ni todo es aceptación, obliga a centrar la atención en otros ámbitos donde fluyen, aún
de forma disfrazada, muchas de las críticas y evasiones a las relaciones
institucionales. Habrá, entonces, que poner la atención en los “discursos
ocultos” de esos grupos subordinados.
Si para decodificar las relaciones de poder fuera necesario un acceso
total al discurso más o menos clandestino de los grupos subordinados,
los estudios del poder —histórico y contemporáneo— se encontrarían
en un callejón sin salida. Pero no tenemos que desesperarnos, pues en
general el discurso oculto termina manifestándose abiertamente, aunque
disfrazado. Así pues, siguiendo esta línea de razonamiento, sugiero que
interpretemos los rumores, el chisme, los cuentos populares, las canciones,
los gestos, los chistes y el teatro como vehículos que sirven, entre otras
cosas, para que los desvalidos insinúen sus críticas al poder al tiempo
que se protegen en el anonimato o tras explicaciones inocentes de su
conducta. (Scott, 2000: 21)7

Este trabajo de búsqueda del “discurso oculto” de los grupos sociales
que se enfrentan al poder institucional, debe saber acondicionarse según
los actores que participan en ello y las características de la sociedad en
la que se encuentran. Es por ello que me parece adecuado pensar en las
7
Scott define como “discurso oculto” (hidden transcript): “la conducta ‘fuera de escena’, más
allá de la observación directa de los detentadores del poder. El discurso oculto es, pues, secundario en el sentido de que está constituido por las manifestaciones lingüísticas, gestuales y prácticas
que confirman, contradicen o tergiversan lo que aparece en el discurso público” (Scott, 2000: 28).
Mientras que para el caso del “discurso público” (public transcript), el autor argumenta: “Con raras
pero significativas excepciones, el subordinado, ya sea por prudencia, por miedo o por el deseo
de buscar favores, le dará a su comportamiento público una forma adecuada a las expectativas
del poderoso. Usaré el término discurso público como una descripción abreviada de las relaciones
explícitas entre los subordinados y los detentadores del poder” (Scott, 2000: 24).
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movilizaciones juveniles en torno a demandas culturales (el derecho a
espacios de ocio y diversión propios, el respeto a la diversidad cultural,
el derecho a las diversas formas de expresividad sexual), así como en
algunas de las manifestaciones e impugnaciones “performativas” (fiestas,
tocadas, festivales, grafiti, reventones) y, finalmente, las expresiones en
torno al consumo cultural juvenil; como aquellos espacios en los que
están fluyendo los discurso juveniles (público y oculto). Al afirmar lo
anterior no pretendo considerar una relación directa entre espacios
públicos (manifestaciones públicas, marchas o el espacio del tianguis
cultural) y los discursos públicos juveniles; así como espacios privados
con discursos ocultos. Como recalca Scott, resultaría un “callejón sin
salida” el intento por adentrarse en los espacios propiamente privados
de los y las jóvenes que se adscriben a las identidades culturales de resistencia. Más bien, son precisamente aquellos espacios como el propio
tianguis cultural, los raves o festivales electrónicos, el grafiti, el consumo
cultural, la música, algunos lugares alternativos de ocio y diversión, etc.,
los que han sido construidos por muchos de esos jóvenes para poder
verter, dejar fluir y acceder, a través de diversas prácticas, al discurso
oculto juvenil que contradice y resiste al poder institucional.8 Dejando
de manifiesto, en tales espacios, algunas de sus críticas a las condiciones
sociales de convivencia, sin pretender enfrentar al poder ni tampoco
impulsar un cambio (radical o no) desde la política tradicional que
encuentra su lógica en torno a la obtención del poder público. De allí
el alejamiento de muchos de estos jóvenes de las instituciones formales
referidas a ese poder público.
Sin embargo, habrá que aclarar que las condiciones en que muchos
de estos discursos se estructuran también están estrechamente relacio8
Una de las características del “discurso oculto” es, precisamente, que no se limita a discursos
hablados o escritos, sino también puede ser una gama de prácticas sociales y culturales: “Tarde o
temprano trataremos de conocer cómo se forman los discursos ocultos de diferentes actores, en qué
condiciones o no se hacen públicos y qué relación mantienen con el discurso público. Antes, sin
embargo, debemos aclarar tres características del discurso oculto. La primera: el discurso oculto
es específico de un espacio social determinado y de un conjunto particular de actores [...] Otra
característica esencial del discurso oculto, a la que no se le ha prestado la suficiente atención, es
el hecho de que no contiene sólo actos de lenguaje sino también una extensa gama de prácticas
[...] Por último, no hay duda de que la frontera entre el discurso público y el secreto es una zona
de incesante conflicto entre los poderosos y los dominados, y de ninguna manera un muro sólido.
En la capacidad de los grupos dominantes de imponer —aunque nunca completamente— la
definición y la configuración de lo que es relevante dentro y fuera del discurso público reside [...]
gran parte de su poder.” (Scott, 2000: 38).
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nadas con las propias relaciones sociales prevalecientes. Dependiendo
de cómo se asumen las relaciones de poder y de la forma en que se
construye socialmente la democracia, entonces lo que queda dentro del
discurso público pondrá de manifiesto las relaciones sociales normadas
por las instituciones del poder, esto es, el “deber ser” de esas relaciones y las reglamentaciones en torno a ello, dejando fuera del discurso
público, es decir, en el discurso oculto, lo que tiene que ver más con las
críticas, evasiones, impugnaciones y negaciones, casi siempre actuadas,
de los grupos dominados. De allí que existen diferentes formas de ejercer el poder y la dominación, generando mayores y más significativas
ofensas a la dignidad humana, aquellas que se impongan con mayor
autoritarismo.
La práctica de la dominación y de la explotación produce normalmente
los insultos y las ofensas a la dignidad humana que a su vez alimentan
un discurso oculto de indignación. Una distinción fundamental que se
debería establecer entre las formas de dominación reside tal vez en los
tipos de humillaciones que produce, por rutina, el ejercicio del poder.
(Scott, 2000: 31)

Lo relevante de esto no es poder establecer una tipología de las
formas de dominación, ya que no es mi interés centrar mi atención en
el poder y la dominación pública. Más bien, ello me obliga a considerar
una diferencia empírica radical con el estudio de Scott, debido a que
este autor centra su atención en las manifestaciones del discurso oculto
de los grupos subordinados, recuperando su estudio sobre las relaciones
de clase en un pueblo malayo (Scott, 1985), y para analizarlo recurre,
en muchas ocasiones, al discurso oculto de otros grupos fuertemente
dominados como los negros esclavos en Estados Unidos, a testimonios
sobre el poder patriarcal, a las relaciones de dominación que se establecieron en torno al colonialismo, a otros testimonios sobre el racismo, así
como a las relaciones al interior de “instituciones totalizadoras”, como
las cárceles y los campos de prisioneros de guerra. En esos casos, los
grupos dominados tuvieron la imperiosa necesidad de construir espacios
clandestinos para allí producir y reproducir un discurso oculto, aunque
en ello se arriesgara la vida. Las relaciones formales prohibían toda clase
de reuniones y espacios autónomos de los grupos dominados.
En nuestra sociedad actual, en la que todo ciudadano tiene el derecho a manifestarse y contar con espacios propios de expresión cultural
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y disidencia política, los espacios de convivencia social no tienen que
ser por fuerza totalmente clandestinos, no son proscritos o prohibidos
explícitamente por los representantes del poder. Sin embargo, la centralidad de estos espacios me parece que también es su papel de “puentes
comunicantes” entre el discurso público y el oculto, lo que nos permite
entender las diversas formas de impugnación y evasión al poder. En la
relación de dominación, por ejemplo, entre el amo y sus esclavos, el
discurso público del primero, sustentado en la superioridad que da la
posibilidad de ser el dueño de los segundos, continuamente manifestaba
la imposición total y se comunicaba con un discurso público de deferencia por parte de los esclavos, que hacía evidente la aceptación de las
condiciones inamovibles de esa superioridad, aunque éstas se negaran
en otros espacios mediante el discurso oculto (Scott, 2000: 48). Ahora,
todo ciudadano tiene los derechos civiles de reunión y manifestación,
y más bien hay que distinguir los procesos mediante los cuales algunos
grupos considerados “minorías culturales” (tales como las mujeres, los
niños, los ancianos, los jóvenes, los homosexuales, los indígenas, los
minusválidos, los pobres, los campesinos) quedan excluidos en ocasiones de muchos de sus derechos (sean derechos humanos, políticos o
culturales) debido a procesos, si no tan evidentes como antes, no por
ello menos complejos y efectivos.
Por lo anterior y siguiendo en esta lógica, me atrevo a afirmar que
lo que aquí está en juego es el enfrentamiento entre dos formas distintas de concebir la democracia: por un lado, una “democracia basada
en las instituciones” y reproducida por el poder público, que busca
consolidar las jerarquías sociales existentes, reproducir las condiciones
de dominación, dirigir “desde arriba” los cambios y adecuaciones de
la maquinaria social con el fin de mantener “todo en su sitio”; y, con
todo ello, permitir que los mismos actores sociales concentren el poder
público a través de un sistema político cerrado. Mientras que por el
otro, se apunta a una democracia menos formal, pero más directa y
cotidiana, que sin interesarse en las instituciones y sus cargos públicos,
busca desde diferentes reductos culturales nuevas formas de interacción
y convivencia sociales mediante prácticas que impugnan “desde abajo”
las relaciones sociales existentes.
El discurso permite que los actores sociales formulen conclusiones generales basadas en varias experiencias y observaciones; puede describir
acontecimientos pasados y futuros; puede describir y prescribir, y puede
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describir acciones y creencias en cualquier nivel de especificidad y generalidad. Y, lo que es para nosotros más interesante, el discurso no sólo
exhibe indirectamente las ideologías, tal como pueden hacerlo también
otras prácticas sociales, sino que también formula explícitamente creencias
ideológicas de manera directa [...] La socialización ideológica, por tanto,
tiene lugar principalmente por medio del discurso. En confrontaciones
interactivas con miembros de otros grupos, las personas están igualmente capacitadas para explicar, defender o legitimar discursivamente sus
ideologías. (Van Dijk, 1999: 245)

Es así que resulta necesario poner atención en los discursos del
poder y de las prácticas disidentes de las diversas culturas juveniles, para
tener la posibilidad de una interpretación más certera sobre los procesos sociales que se gestan y desarrollan en torno a las manifestaciones
juveniles, la construcción social de la democracia, las imposiciones y
las impugnaciones en un ámbito histórico situado y en referencia a un
grupo específico de actores sociales.
El momento de operacionalizar lo discutido:
propuesta metodológica
De tal forma, estamos ante el enfrentamiento (para este caso en particular) de dos matrices ideológicas en la construcción social de la
democracia. Por un lado tenemos la ideología “dominante”, la matriz
ideológica que guía la actuación frente a los jóvenes desde las instancias
de gobierno. La atención hacia la juventud por parte de los programas
oficiales en México, como en otras partes del mundo, inicia durante la
primera mitad del siglo xx. Por las condiciones internacionales referidas
a la expansión del sistema capitalista, el nuevo ordenamiento geopolítico del orbe definido en las dos grandes conflagraciones mundiales,
la explosión demográfica, los complejos procesos de urbanización e
industrialización, así como las consecuencias sociales y culturales de
todo ello en relación con la diversificación económica y cultural de las
sociedades occidentales; los años comprendidos entre las décadas de los
años treinta y la de los cincuenta representan para la juventud, para bien
y para mal, el reconocimiento explícito por parte de sus gobiernos y la
definición, a partir de ello, de políticas institucionales específicas. Esto es,
con algunas diferencias en el tiempo para cada nación, la impronta del
llamado “proceso de modernización” tejió un nuevo escenario durante
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el siglo xx, dentro del cual las manifestaciones juveniles evidenciaron
la necesidad de reconocer a un nuevo actor social, sus propuestas y sus
necesidades (Eisenstadt, 1972). De allí a nuestros tiempos, las instituciones, las acciones y los discursos que se han diseñado específicamente
para la población joven han tomado diferentes derroteros, según las
intenciones de los grupos de poder y su visión sobre el ser y el deber ser
de la juventud.
Representantes del poder público
Discurso público

Discurso oculto
* Exclusión/
desinterés
* Jerarquización
de la vida
pública
* Cooptación
y uso político
electoral

Jerarquías sociales

*Tolerancia
*Participación
Ciencias *Apoyo

Sociales

Políticas
públicas

Poder regulado

Ideologías juveniles de disentimiento
Discurso público
* Respeto a la
diversidad
ARENA * Respeto a formas
SOCIAL de organización y
expresión juveniles
* Nuevas relaciones
inclusivas

Discurso oculto

Espacios
Juveniles

Derecho a la diversidad

* Extensión del
periodo juvenil
* Desmarcajes
culturales
(consumo
cultural)
* Impugnaciones
subterráneas

Proyectos inclusivos
de sociedad

Construcción social de la democracia

Por falta de espacio no puedo sintetizar aquí el recorrido que han
seguido históricamente las políticas, los programas y las acciones hacia la
juventud en nuestro país.9 Lo que sí quisiera destacar, de forma general,
tiene que ver con aquella ideología desde la cual se han estructurado
estos programas y políticas públicas hacia los jóvenes. Pasaron varias
décadas en las que la juventud era mencionada sólo de forma tangencial, sin referentes específicos que definieran la posición que para el
Estado debía ocupar la población joven, en estrecha relación con los
demás grupos sociales y bajo criterios específicos de participación en el
desarrollo social. Ciertamente, no hay duda, en los últimos 40 años la
9
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juventud logró conquistar un espacio propio en el discurso público de las
autoridades de diferentes niveles. Hoy se le identifica discursivamente
como uno de los “actores estratégicos del desarrollo del país”, junto con
otros que no pueden ser ignorados en el diseño de las políticas públicas.
Sin embargo, los planteamientos discursivos están muy lejos, aún, de
lograr convertirse en programas específicos que brinden oportunidades de crecimiento y desarrollo integral para la inmensa mayoría de
los jóvenes, en las diversas regiones de México. No sólo carecemos de
una política integral que beneficie a la juventud, en este caso, sino que
ni siquiera se ha logrado estructurar un “mapa social y cultural” sobre
la juventud que contenga la información mínima necesaria para saber
de qué jóvenes estamos hablando y cómo se puede incidir en las problemáticas específicas a las que se enfrentan. También es cierto que en
materia de juventud, los cambios en las tendencias económicas, sociales
y culturales son a gran velocidad, y de un sexenio a otro ese “mapa”
puede cambiar radicalmente. La identificación de la juventud como
actor estratégico es el resultado de una pujante participación de algunas
formas de ser joven; de las exageradas condiciones negativas para otra
parte de ellos y de la evidente potencialidad de otros más. Pero ello no
ha logrado ser reconocido en su diversidad y en su complejidad, y es
evidente que al no (re)conocer en su totalidad, aun de manera general,
pero certera, seguirá siendo un monólogo entre un discurso oficial que
le habla a una juventud homogénea, pasiva, influenciable y con necesidad de supervisión permanente; reservando medidas más desesperadas
para quienes no encajan en esa homogeneidad, como la cooptación y
la represión. Una idea de juventud que, aunque existente, no agota las
diversas formas de ser joven en México.
De esta forma, a los problemas relacionados con los fines de las
políticas de juventud, debido básicamente a la falta de información y
precisión de objetivos, planes y población por atender, además de su
uso político, se les suman trabas técnicas basadas a su vez en una visión
asistencialista, una centralización de recursos y decisiones, una burocratización, despilfarro y desviación de los fondos destinados a la juventud,
y una falta de continuidad y de profesionalización de los funcionarios.
Todo esto dejó enormes deudas por cumplir con los jóvenes “integrados”, así como grandes olvidos de muchos de los jóvenes “excluidos”
para los que no existieron políticas alternativas de desarrollo integral
(en temas como jóvenes en conflicto con la ley, jóvenes y consumo de
sustancias prohibidas y permitidas, jóvenes y derechos sexuales, etc.).
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A pesar de que en las últimas dos décadas se ha cambiado el discurso
oficial en materia de juventud, ésta sigue siendo vista como algo homogéneo y sólo capaz de ser sujeto pasivo de atención. Sus derechos más
elementales pocas veces son reconocidos y continuamente violentados.
Es urgente reconocer, para superarlo, que el discurso público de las
políticas sociales está muy alejado de la realidad en la que pretenden
incidir, y el hecho de que se estipule por escrito el reconocimiento de
la diversidad juvenil y su derecho a participar como sujetos definitorios
(y no sólo receptores) en el desarrollo del país y de sus comunidades,
no ha logrado implicar (y no lo hará si se sigue con esta visión) que las
autoridades tengan una idea ni poco cercana de la realidad juvenil, su
problemática y las condiciones necesarias para su desarrollo integral:
Pocas veces se ha prestado atención a estas conceptualizaciones de lo
joven, presuponiendo que todos entendemos lo mismo y que todo este
sector poblacional transita por los mismos procesos. La escasa o nula
explicitación del sujeto de atención o del grupo por intervenir, deviene
un imaginario social que muchas veces se convierte en imaginería social,
por su escaso sustento real y conceptual. Si a estas representaciones o
estereotipos se añaden las escasas conexiones que existen entre el conocimiento sobre jóvenes (que se produce escasamente en universidades y
centros de investigación, por cierto, también de manera dispersa) y los que
toman decisiones políticas y administrativas, todo confluye para generar
un coctel que podríamos llamar “confusión”, sobre lo que se pretende
hacer a/ante/bajo/con/contra/de/desde/en/entre/hacia/hasta/para/por/según/sin/sobre/tras los jóvenes. (Pérez Islas, 2000: 316)

Las y los jóvenes no sólo están en el aula como estudiantes, en
la cancha de básquetbol como deportistas o en el hotel de pésima categoría como turistas, tal y como ha presumido el gobierno durante
décadas. También están en muchos otros ámbitos que, erróneamente,
han pretendido ser reducidos por algunas autoridades de distinto nivel
a los problemas de la “delincuencia juvenil” (jóvenes en conflicto con la
ley). En definitiva, la falta de (re)conocimiento de la diversidad juvenil
y de la potencialidad de los jóvenes para diseñar, decidir y llevar a cabo
acciones propias que les beneficien, entretengan, diviertan, preparen y
desarrollen, ha implicado un discurso que habla de una diversidad vacía
de referentes empíricos, pero que no deja ver un abandono del trabajo
propio de reconocimiento de esta diversidad. Si antes de la llegada del
pan al gobierno federal y estatal (Jalisco), mucha de la información so80
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bre las formas de organización y expresión juvenil se usó políticamente
para la cooptación de líderes y el manejo partidista de la juventud, hoy
ni siquiera se pretende conocerlos para manejarlos, simplemente se
reprimen abiertamente muchas de sus expresiones por desconocimiento
(que genera temor, pero que esconde el reforzamiento de la jerarquía
social), y se les encasilla en modelos estereotipados de conducta alejados
de la realidad. Para las autoridades, prácticamente si no se es joven así,
no se es joven en realidad. En todo caso, la juventud es pensada como
aquella etapa transitoria, “un mal necesario”, “una enfermedad que se
cura con el tiempo”, y se conciben como triviales sus expresiones e inquietudes; es pensada también en el futuro, como “futuro de la nación”,
“la esperanza de México”, y en el presente habrá que entretener a los
jóvenes; es idealizada en extremos polares, o “buenos” o “malos”, a los
unos que hay que aplaudirles y premiarlos, mientras que a los otros hay
que controlarlos y, en su caso, castigarlos de forma ejemplar; y, finalmente, como he insistido, se concibe homogénea donde ni siquiera la
variable de género existe, provocando que las medidas sean para “un
todo”, pero a la vez (porque ese “todo” no existe en la realidad) para
nadie en particular (Pérez Islas, 2000: 317).
La evidencia más contundente de que el discurso público del gobierno, expuesto en las políticas en materia de juventud, está alejado
radicalmente de la visión real que se tiene al respecto, es el hecho de
que al enfrentar expresiones juveniles que hacen suyos los derechos
anunciados en relación con la diversidad cultural, la libertad de expresión y organización, el libre tránsito y el derecho a espacios propios de
recreación y manifestación cultural, entonces las autoridades vierten en
lo público un discurso oculto cargado de una fuerte intolerancia y un
total desconocimiento de lo que viven miles de jóvenes. La respuesta,
entonces, se lleva a cabo mediante medidas autoritarias y represivas que
pretenden erradicar “de raíz” los cuestionamientos y reclamos de una
población poco atendida y muy heterogénea. Las relaciones igualitarias
que reproducen los jóvenes en muchos de estos espacios resultan a los
ojos del poder institucional no sólo “malos ejemplos a seguir”, sino
verdaderas amenazas al orden establecido y al sistema de valores que
lo sostiene, ya que cuestionan directamente el sistema jerarquizado
impuesto en la vida pública por parte del poder institucional. Lo anterior es suficiente razón para contener este tipo de manifestaciones,
los espacios en los que se dan y los discursos que los acompañan; y el
injustificado uso de la fuerza, aun cuando no se respeten los derechos
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más elementales de miles de jóvenes, resulta “necesario” ante la inminente aparición del “caos social” y el “resquebrajamiento” del sistema
de valores que dan coherencia, desde el poder, a la vida pública y la
reproducción social. Echar mano de “castigos ejemplares”; diseñar
dispositivos de control y “marcar” a los transgresores; mantener como
rehenes, encarcelados, a “chivos expiatorios”; imponer reglamentos a
espacios que difieren radicalmente de aquellos vigilados por el poder
público, y “acechar” intempestivamente generalizando el temor y la
desconfianza, entre otros, son los recursos con los que el poder impone
jerárquicamente el orden de las relaciones y las expresiones en el ámbito
de lo público, aunque aun así se reserva el uso de la represión abierta
cuando lo considera necesario.
De tal forma, las respuestas institucionales están poniendo de manifiesto una visión conservadora y autoritaria para que los jóvenes no
estén en las calles, ni en las fiestas, ni en el tianguis cultural, ni en las
plazas, ni en los antros. Se insiste en apegarse a una forma específica de
concebir el “respeto a la ley” y el mantenimiento irrestricto del “orden”
y el “Estado de derecho” que, de manera oculta, implica una restricción
significativa de la noción de ciudadanía, al menos para muchos jóvenes
que están reinventando formas de expresión y diversión alternativas.
Se conciben “peligrosos” los espacios en los que esto sucede. Se les fiscaliza a grados ridículos bajo el argumento de una lucha en contra del
narcotráfico, como si fueran sólo los jóvenes los que están implicados
en la venta, distribución y consumo de sustancias prohibidas. Pero en
realidad, más allá de un control sanitario, hacendario, o para evitar la
“delincuencia”, se busca erradicar estos espacios juveniles del escenario
social, porque contradicen directamente el sistema de valores morales
prevaleciente en las instituciones gubernamentales y que trata de ser
impuesto, a raja tabla, al total de la población como si ésta fuese homogénea. Evidentemente existen muchos jóvenes que no se identifican con
tales valores y buscan otro tipo de relaciones entre ellos, con los adultos,
con las autoridades y, en general, con su entorno. Pero para las autoridades, específicamente en Jalisco, no existe cabida para valores morales
distintos a aquéllos con los que se identifican a sí mismos como personas,
y no como representantes de la sociedad, de toda la sociedad. Pero aún
más. El “peligro” que les representa este tipo de espacios, expresiones
y relaciones juveniles a las autoridades también está fundado en que,
por ser creados y reproducidos por los propios jóvenes sin tutela alguna
de autoridades y adultos en general, convierte a parte de la juventud
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en grupos de ciudadanos que no logran ser ubicados y controlados por
el poder y sus instituciones. Mucho del sustento legitimador del poder
está basado en la posibilidad de tener organizada a la sociedad según
sus esquemas y, desde allí, ubicar a la población con el objetivo de facilitar su fiscalización y control social. Estos espacios juveniles, entre otro
tipo de espacios de la sociedad civil organizada o no organizada, son
una clara muestra de la puesta en práctica de relaciones alternativas,
pero también de la imposibilidad del poder para lograr aquella “visión
panóptica” que Foucault encontró en instituciones cerradas como los
hospitales mentales o las prisiones, mediante la cual el poder observa
sin ser observado, para controlar, vigilar y castigar (Foucault, 1980). La
actitud autoritaria de las autoridades en Jalisco, por ello, inicia como
una respuesta a la inquietud de saber qué está pasando entre los jóvenes
y, posteriormente, a la inseguridad por no poder supervisar y controlar
muchas de sus expresiones. Entonces no queda más que suponer que
“seguramente son cosas indebidas”, porque gustan a muchos, se ocultan
y, por si fuera poco, se separan de los canales “adecuados” para la expresividad juvenil que las instituciones han diseñado desde la ignorancia
mencionada sobre las expresiones y experiencias juveniles.
Una visión que atiende a lo que públicamente dicen y hacen tanto
las autoridades como los jóvenes seguidores de algunas identidades de
resistencia cultural, sin dejar de ser importante, no logra recuperar la
compleja trama de procesos que van delineando las condiciones sociales
de reproducción y la forma en que socialmente se construye la democracia. Tal y como identificó Scott (2000: 48 y ss.), el discurso público del
amo sustentado en una justificada imposición legal debida a la pertenencia de la vida misma del esclavo, encuentra un discurso público de
los esclavos sustentado en una actitud de deferencia, de aceptación de
la condición impuesta de esclavitud. Los discursos públicos de ambos,
así, pueden mantener un diálogo mínimamente necesario para que el
sistema social vigente pueda reproducirse, y estos discursos públicos
entablan una comunicación en el espacio común en tanto arena social
en la que las identidades y sus ideologías se enfrentan.10 Tanto el amo
Entiendo por arena social aquellas “situaciones sociales en que tienen lugar las contiendas
sobre asuntos, recursos, valores y representaciones [Son] sitios sociales y espaciales en que los actores se confrontan entre sí, movilizan relaciones y despliegan medios culturales discursivos (y otros
medios culturales) para el logro de fines específicos.” (Oliver de Sardan, 1996: 178-179). En tal
sentido, “no debemos asumir que las arenas necesariamente involucran confrontaciones cara-a-cara
10
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necesita del esclavo para reproducirse gracias a su trabajo, como el poder
necesita de la juventud (como parte de la sociedad) para mantenerse
en la administración pública mediante su voto. De la misma forma, los
discurso públicos de la juventud y del poder institucional encuentran
en el discurso social que sostiene y reproduce al sistema democrático
liberal vigente, un diálogo que permite tanto algunas de las expresiones
juveniles, como las medidas y políticas públicas dictadas en materia de
juventud. Todo ello toma forma según las condiciones específicas de la
sociedad a la que pertenecen. Siguiendo en este nivel de comparación,
tanto el amo como los representantes del poder institucional reproducen,
a su vez, un discurso oculto que se impone para mantener el orden social
y la jerarquía de la vida pública que desde éste emana. Por su parte,
tanto parte de los esclavos como de los jóvenes construyen y reproducen
un discurso oculto que transgrede ese orden institucional, se burla de
él, se evita y le da vuelta a la jerarquía social, ejemplificando así la real
posibilidad de un tipo distinto, alternativo, de convivencia y relaciones
sociales. No habrá que extrañarse por el hecho de que existan tanto
esclavos como jóvenes que, más allá de no participar en esto, deciden
incluso defender el statu quo vigente por estar convencidos de que es el
mejor sistema de los posibles. Lo último encuentra una explicación en
las condiciones específicas en las que están inmersos y forma parte de
la diversidad social y cultural; y ya no resulta pertinente pensarlo como
parte de la “enajenación”, la “manipulación ideológica”, la “desideologización”, o de la falta de “conciencia” de clase, de género, étnica o
generacional, que les “impide” ver nítidamente las condiciones negativas
en las que se encuentran.
Todo lo anterior puede verse, estoy convencido, como parte sustancial de la forma en que se construye socialmente la democracia, en
la que las imposiciones de uno y las transgresiones de los otros le van
dando una direccionalidad específica al cambio social; algo mucho
y sólo intereses, valores y competencias locales [Al contrario] estas situaciones locales, forcejeos
o redes a menudo se extienden o proyectan espacial y temporalmente para conectarse con otros
mundos sociales distantes. De hecho, muy pocas arenas sociales están autocontenidas o separadas
de otras arenas de la vida social.” (Long, 2007:167). Prefiero el término de arena social al concepto
de Pierre Bourdieu sobre campo social, ya que coincidiendo con Long (2007: 123-124), “Mientras el
campo social fija el escenario en términos de la disponibilidad y distribución de recursos específicos,
tecnologías, instituciones, discursos, valores y aliados o enemigos sociales potenciales, las nociones
de dominio y arenas son las que permiten el análisis de los procesos de ordenamiento, regulación
y disputa de valores sociales, relaciones, utilización de recursos, autoridad y poder.”
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más radical, en palabras de Alonso (2001: 8), al poner en cuestión los
poderes constituidos sin pretender asumir el poder institucional, sino
(re)construyendo los espacios de convivencia con democracia y justicia.
Ni siquiera pretenden una simple sustitución formal de poderes, sino
participar en la construcción de bases sociales de nuevo tipo ante las
anquilosadas condiciones de reproducción social y cultural vigentes. De
allí que sea evidente su participación como agentes del cambio social, a
pesar de que no se adhieran al ámbito formal de participación ciudadana
y lucha por el poder público y sus puestos de representación. Por ello,
al no querer compartir los valores sociales y manifestarlo en el nivel
del consumo y las prácticas culturales de resistencia, muchos jóvenes
se separan y buscan referentes culturales distintos a los prevalecientes.
Un paso importante se da al notar que los “separados” no son pocos,
y entonces convierten al consumo en un ámbito cultural mediante el
cual se comunican, pero también protestan, se rebelan y se manifiestan
tras la utopía de sentido sobre el cambio social hacia un tipo diferente
de sociedad más inclusiva, menos jerarquizada. Insisto, la de estos jóvenes es una voz, entre otras, que habla sobre la necesidad de nuevas
condiciones sociales, sin creer en un cambio violento y radical, que se
base en la inclusividad y no sólo en la tolerancia formal; y que, a su vez,
impacta más profundamente que la alternancia partidista en los puesto
de mando de las instituciones públicas. Para muchos de estos jóvenes ya
no importa qué partido gane, importa que el gobierno no los moleste
y respete sus derechos civiles. Para ellos, la democracia no depende de
sus posibilidades de participar en la elección entre precandidatos de
un partido político o los candidatos de cada partido. La democracia a
la que aspiran implica que no los detengan por su cabello, su ropa, por
el llamado “delito de portación de cara”,11 por sus gustos musicales o
por los lugares a los que asisten para divertirse; una democracia más
cotidiana, más real, más radical.

11
El llamado “delito de portación de cara”, en tanto dispositivo de una identidad heteroasignada que estigmatiza a quienes se les impone, fue una de las estrategias que se emplearon
como parte de la “lucha” contra la delincuencia conocida como “Tolerancia Cero”, diseñada e
impulsada por el alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, y su jefe de Policía, William Bratton,
y exportada a varios de los países latinoamericanos a inicios de la década de los años noventa del
siglo xx. Su pretendida “solidez científica” se basa en el cruce de las características raciales del
presunto delincuente para, desde allí, determinar su “grado de peligrosidad”. Al respecto véase
el agudo análisis sobre esta temática en Reguillo, 2005.
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Finalmente, también es cierto que al no pretender el poder público,
al separarse de éste y de las instituciones que lo sostienen, algunas de
estas ideologías juveniles de resistencia saben comunicarse y relacionarse mediante complejas redes informales que se mantienen interconectadas, a manera de vasos comunicantes, sin permitir la supervisión
y fiscalización por parte del poder institucional. Sin embargo, pensar
por ello que se reproducen gracias a “prácticas neotribales” (Coopery,
2007, Madrid y Murcia, 2008) es concebirlas como células autónomas,
pero ajenas a su sociedad; es remitirlas otra vez a zonas de marginación
y exclusión (ahora cultural) que les niega la posibilidad de ser sujetos
de cambio social, sólo porque evaden el poder político formal y se les
concibe como una juventud “apolítica y desinteresada”.
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La experiencia colectiva e individual en el estudio
de la identidad de Acción Católica Mexicana

Leticia Ruano Ruano*

E

l puntal para estudiar la identidad de Acción Católica Mexicana
(acm) es la convergencia de la experiencia colectiva y de la individual.1 Ambos elementos nos llevan al conocimiento de quiénes eran
estos laicos apostólicos,2 qué hacían y en qué creían, sobre las normas
impuestas verticalmente y las prácticas cotidianas recreadas horizontalmente. Desde esta perspectiva he accedido a diversos campos temáticos
e históricos, como esferas que se engranan para posibles explicaciones
de la construcción de las semejanzas y diferencias de esta organización
católica durante el siglo xx (1929-1980): antecedentes de Acción Católica en el mundo, el catolicismo social mexicano; origen, desarrollo y
ocaso de acm; Estado, Iglesia católica y laicización; militancia católica
y apostolado.
Identidad es la mediación para comprender cómo acm se posicionó en la sociedad y construyó su “nosotros”. Sus dos referentes son el
tiempo y el espacio. El primero implica reconocer que la pertenencia
es una construcción histórica, con permanencias y cambios. El segundo
nos traslada a campos de interrelación y socialización, esto es, contextos
familiares, parroquiales, grupales, organizativos e institucionales; en
ellos se establece y consolida la identificación. Lo que dice la institución, lo que expresan de sí mismos los “acemeros” y lo que enuncian
los otros, son los polos que se articulan para hablar de semejanzas y
diferencias.
En este trabajo expongo aspectos conceptuales y metodológicos
para la comprensión de la identidad de Acción Católica Mexicana a
través de los siguientes ejes: los elementos de construcción histórica e
* Universidad de Guadalajara.
1
Este trabajo está sustentado en gran medida en Ruano (2002).
2
Término que utilizo a lo largo del trabajo para denominar al militante de acm, con base
en el sentido de su función y perfil. Las afirmaciones sobre “laico” están circunscritas a este tipo
de activista; asimismo en cuanto a su relación con la Iglesia.
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interactiva que dan cuerpo a la formulación conceptual del “nosotros”;
los modos de acceder a la aprehensión de la identidad, aquí la horizontalidad y la verticalidad, las vivencias y lo dicho agregan sentidos al
planteamiento metodológico; finalmente aspectos relacionados con la
experiencia colectiva y la individual.
Miradas hacia su identidad
Responder a la pregunta conceptual sobre qué es la identidad de acm,
me orienta a definirla como construcción, proceso, práctica y producto
complejos y activos de relaciones históricamente situadas (Giménez,
1993: 26-27; Comaroff, 1992: 51-66). Adentrarme al conocimiento
del “nosotros” de acm es advertir por qué surgió, cómo permaneció a
lo largo del siglo xx, qué la caracterizó, en qué espacios de conflictos
de intereses participó, qué luchas ideológicas defendía, a qué poder se
sumaba; qué dinámicas sociales fueron el escenario de su militancia,
ante qué fuerzas históricas se ubicó, qué procesos católicos, sociales y
políticos estaban en disputa; cuáles eran sus antagonismos, qué lucha de
proyectos se disputaron, en qué condiciones estructurantes cobró forma
su identidad y cómo se posicionó en la clasificación social.
Una mirada a la construcción histórica de la identidad de acm es
su antecedente en el movimiento laico nacido en Europa, para enfrentar
el desplazamiento de la Iglesia católica durante el siglo xix y xx. Acción
Católica (ac) fue fundada en el viejo mundo como la alternativa diferente
de organización. En el siglo decimonónico surgió como partido de las
masas católicas para enfrentar las ideas seculares (Gramsci, 1986: 207216 y 246; Díaz, 1991: 279-311). En México, el organismo participó en
la iniciativa jerárquica para reconstruir el dominio religioso y social de la
Iglesia católica a partir de 1929. Se enmarcó en la lucha de los derechos
de la Iglesia y la religión ante un Estado y sectores de la sociedad que
caminaban por rumbos separados de la esfera de lo divino (Negrete,
1988: 170; Fernández, 1942: 10-15).
Sólo tuvo sentido su identidad en el antagonismo secularización3/
cristianización. Su estrategia era impactar al individuo desde el trabajo
3
En la discusión sobre laicización, anticlericalismo y Estado laico retomo las aportaciones
de diversos estudios: Zazone (1988); Durán (1998); Dobbelaere (1981); Casanova (1994); Fortuny
(2000); González (1997); Loaeza (1985); García (1993); Negrete (1988 y 1993).
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parroquial comunitario. Mantuvo su intencionalidad apostólica a lo
largo del tiempo y se adaptó a los cambios que matizaban a sus opuestos
durante la centuria pasada. En ambos continentes, su origen fue conceptuado como la participación seglar en la misión católica. Con el papa
Pío xi (1922-1939) ac tuvo gran impulso y su naturaleza fue realmente
mística en teorización, en el sentido práctico y en el formativo.
La identidad de Acción Católica Mexicana fue una respuesta a los
avances de las ideologías revolucionarias y liberales. Asimismo, el socialismo y el comunismo provocarían manifestaciones de inconformidad en
la organización, pues ambos cuestionaban el papel que jugaba la Iglesia
católica. De aquí que, en lo general, la asociación fue representada en
la tarea apostólica de centralización de los organismos laicos y como
apoyo fundamental de la jerarquía, ante la tensión originada por estos
históricos enemigos y las experiencias de militancias católicas previas
a 1929. Sin embargo, las divergencias no rebasarían los límites de las
intransigencias pacíficas; más bien la actividad “acemera” se dio en un
clima de “invisibilidad”.
Precisamente en el nivel parroquial, las vivencias de los sujetos
contribuyeron a la recreación de la identidad, elemento que enriquece la
perspectiva sobre acm al observar desde abajo las actividades de formación
y activismo. Además, aún en la unidad, integró diferentes identidades
de acuerdo con los grupos de la organización: mujeres jóvenes, adultas,
señores y hombres jóvenes. En esta mirada de construcción histórica
tuvieron centralidad tanto las experiencias colectivas de la organización,
como aquéllas del ámbito individual. Pues el entretejido de ambas fue lo
que materializó esta iniciativa papal de movimiento confesional.
Analizo esta construcción histórica del “nosotros” desde el nivel
mundial y nacional como contexto, pero particularmente desde el espacio local como ubicación, en este caso, la Parroquia de Jesús4 en la
diócesis de Guadalajara. La imbricación de las dinámicas sociales en sus
diferentes escalas dieron forma a un tipo de semejanza que obedeció
a la persistencia de su naturaleza jerárquica, anclada en una manera
particular de organizar y movilizar a los militantes en la comunidad
parroquial. Acción Católica Mexicana era el apostolado seglar cuyos
objetivos giraban en torno a la aplicación de la doctrina cristiana en la
vida individual, familiar y cívica.
4

Designación oficial, pero también conocida por el nombre del barrio: La Capilla de

Jesús.
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Esta identidad fue una práctica y producto en los marcos de la
continuidad tanto de la acción social católica promovida por el catolicismo social mexicano durante su primera etapa (1900-1926), como del
pasado glorioso y heroico generado por la Cristiada, acontecimiento
que marcó un hito en la memoria católica y fortaleció la nostalgia de
un pasado difícil de olvidar. La experiencia organizativa de la Iglesia
católica, a través de diferentes movimientos católicos en ese tiempo,
contribuyó indirectamente a la formación de la estructura y normatividad de Acción Católica Mexicana. La pérdida del control sobre los
activistas católicos ocasionada por la rebelión cristera propició que la
institución clerical determinara la necesaria vigilancia del trabajo de
los fieles activistas, por medio de la relación estrecha entre el sacerdote
y el seglar; específicamente desde su nacimiento (1929) hasta los años
setenta del siglo pasado.
Sumado a lo antes dicho, también la identidad de Acción Católica
Mexicana se configuró a través de la discontinuidad en el catolicismo
social mexicano marcada por los cambios de 1929 —que derivó en una
estrategia más conciliadora y pacificadora por parte de la Iglesia católica—. Referente histórico que prevaleció en la dinámica social a la que
se inscribió acm, aunque no significó el abandono de la intransigencia
católica frente a lo que consideró diferente a su proyecto y “nosotros”.
Su estudio permite considerar la generalidad y la particularidad de las
relaciones históricas en las que se produjo el dominio y la resistencia
católica desplegada por la Iglesia frente al Estado laico. Esto enmarcó
a la identidad “acemera” en un escenario de relaciones de poder: temporal vs. espiritual.
En el transcurso del siglo xx, Acción Católica Mexicana definió
y redefinió su identidad conforme a los peligros o enemigos que se
presentaban en la esfera pública: la posición ante el agrarismo revolucionario, las campañas antisocialistas en el campo de la educación durante la década de los treinta, las acciones antiprotestantes de los años
cuarenta, las actividades moralizadoras de los cincuenta, las propagandas
anticomunistas de los sesenta y aquéllas en contra de la propuesta de
la educación sexual en los setenta y los libros de texto de educación
primaria derivados de la Reforma. Todos estos procesos y prácticas
impusieron entre los militantes elementos de localización, selección e
integración de su identidad.
Con base en las aportaciones de diferentes estudiosos, encuentro
que Acción Católica Mexicana en el contexto del catolicismo social
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mexicano posterior a la rebelión cristera tuvo siete ejes centrales que
dieron cuenta de la construcción histórica de su “nosotros” (Blancarte,
1990: 14-21 y 1992: 32-33; Ceballos, 1988: 45; Negrete, 1988: 246-252;
Peña, 1992: 256; Ramos, 1992: 56; y Pastor, 1995: 159-179):
1) fue un catolicismo más individual y elitista —aunque con el tiempo se popularizó—, para preparar elites y grupos con gente seleccionada
entre los fieles; 2) fue una reorientación hacia una oposición al Estado
más pacífica y con más control jerárquico; su característica principal fue
estar subordinada a los eclesiásticos; 3) tuvo como rector de la parroquia
y de la organización al sacerdote; es decir, el clérigo, volvió a retomar
su papel de directivo, detonante del carácter jerárquico de la actividad.
Además, fueron los eclesiásticos los que eligieron a los hombres, mujeres
y jóvenes que integrarían las Juntas en los niveles nacional, diocesano
y parroquial; 4) fue propiciada por las parroquias tradicionales, tanto
con experiencias como con visiones autoritarias y antigobiernistas; 5)
estableció una distinción entre las actividades sociales de los laicos y
las religiosas de los clérigos; 6) desarrolló el apostolado como columna
vertebral del movimiento, con la finalidad de fomentar la vida cristiana;
7) como católicos organizados, participaron activamente de la dinámica
social en el espacio público y el privado.
Los aspectos antes resaltados favorecen la mirada hacia la identidad,
con énfasis en las identificaciones y oposiciones generadas en contextos
de relaciones históricamente construidas (Comaroff, 1992 y 1996; Giménez, 1993; Hobsbawn, 1996; y Evers, 1985). Las posiciones sociales
dieron carácter permanente y variable a la constitución del “nosotros
acemero”; propiciaron diversidad en la unidad, contraponiéndose a
un todo homogéneo y monolítico. Se trataba de un campo de signos y
prácticas sociorreligiosos situado en el orden social, en una dialéctica
entre estructura y cotidianidad, desde donde se significaba el mundo a
través de su pasado y su presente, compartidos en su interior. Además,
la cultura y la práctica católica5 de los individuos-grupos jugaron un
papel central.
Afirmar que en la interacción social la identidad de acm fue resultado de la afirmación y la negación, tiene lógica porque, por un lado, la
5
Entre los individuos se construye la representación simbólica de los principios, normas
y prácticas del culto religioso. Cotidianamente las personas materializan sus creencias en Dios,
en la Virgen y en los santos mediante peticiones y milagros; rigen sus vidas de acuerdo con lo
bueno y lo malo; participan en actos de culto como misas, comuniones, ejercicios espirituales y
rezo del rosario.
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autopercepción y el autorreconocimiento delimitaron las formas simbólicas del individuo o grupos afiliados; y, por otro, la heteropercepción y el
heterorreconocimiento6 de los otros, como por ejemplo la secularización,
confirmaron la diferencia. La capacidad de la organización para mantener
juntos estos polos del sistema relacional configuró la semejanza.
Las oposiciones de los católicos al mundo liberal, revolucionario,
protestante o comunista nos remiten al campo del catolicismo social
mexicano (Meyer, 1990; Ceballos, 1988) y a su carácter intransigente,
integral, social y moral (Poulat cit. por Beauberot, 1987: 9-17; Blancarte, 1992: 85-92; Ceballos, 1991: 21-24; Hernández, 1993: 93-95;
y Barranco, 1996: 41-43 y 56-68). Representaciones que se adaptaron
a los procesos de cada momento histórico, pero permanecieron a lo
largo del siglo xx. Los opuestos dieron cuenta de la intransigencia en
la concepción del activista y del programa social de la Iglesia católica,
basada en la resistencia a aceptar la separación de la religión de la esfera
secular. La identidad de Acción Católica Mexicana estuvo marcada por
sus rasgos religiosos, católicos, cívicos y económicos, pues había que
luchar en diferentes trincheras, integrándolas a un frente común.
Incluso, el binomio católico-apostólico da cuenta de que al interior
de la comunidad de creyentes había una distinción entre el “acemero”
y el católico a secas. Las conjunciones de catolicismo y mexicanos, patria, justicia, caridad, orden, compromiso social, defensa de la familia
mexicana y la nación católica mexicana, sustentaron la teorización
sobre los problemas provocados por la secularización de la sociedad
y fundamentaron el programa evangelizador practicado por jerarcas,
sacerdotes y militantes. Dichas asociaciones forjaron significados en la
caracterización ideal y real del laico apostólico.
En los juegos de la interacción social (Giménez cit. por Fortuny,
1998: 127; Berger y Luckman, 1986; Melucci, 1982: 2-3; y Comaroff,
1992: 51-66) las diversas relaciones evitaron aislar al “nosotros” de acm
del alter gobierno, de individuos no católicos o del pensamiento ajeno
a esta religión. Su acción fue más allá de los espacios de la Iglesia, la
parroquia o la misma organización. Entonces, estudiar a este sujetoobjeto implica ubicarlo en la interacción social, para la confirmación
de la identificación y la diferencia.
6
Melucci (1982) utiliza los siguientes términos al hablar de estos polos de relación: autoidentificación y autoafirmación de la diferencia; heteroidentificación y heteroafirmación de la
diferencia.
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Por definición, la identidad supone el punto de vista subjetivo
del actor social, tanto sobre su unidad, su persistencia en el tiempo,
como por su ubicación en el mundo o espacio social (Giménez, 1993:
24; Melucci cit. por Giménez, 2009b). En el perfil del “acemero”, las
representaciones, símbolos, creencias, tipos de actividades, e incluso su
definición, demarcaron los límites y alcances de su acción. Su persistencia
en el tiempo facilita detectar cómo a lo largo del siglo xx acm estuvo
integrada a la estructura jerárquica, lo que le dio su carácter permanente
identitario y caracterizó a esta política pastoral. Sin soslayar que a su
interior se dinamizaron las relaciones entre los militantes y se abrieron
espacios del trabajo comunitario más allá de las normas, por ejemplo
en el caso de las mujeres. A dicho rasgo se agregó su adaptabilidad a los
momentos y debates centrales que se presentaron durante la centuria.
Por su parte, la ubicación en el espacio social contribuye a comprender
la posición de este tipo de movimiento y organización.
Entre experiencias se construye la semejanza
La pregunta metodológica: ¿cómo acceder a la identidad?, dimensiona
los límites y alcances de este trabajo. Es decir, definir qué, por qué y desde
dónde se aborda el complejo proceso de identificación y diferencia de
un creyente afiliado a Acción Católica Mexicana. La experiencia social
e individual como fundamento antropológico de la identidad integra
tres aspectos fundamentales: la realidad como contexto, la memoria
como lo experienciado y la narración como lo dicho. En esta investigación, el primero se refiere al conocimiento sobre la relación Iglesia
católica-Estado-sociedad, las identificaciones en la organización y el
espacio social interactivo. En principio, las configuraciones del ser del
organismo están dadas por su origen vertical y jerárquico, la relación
entre el laico y el sacerdote, el tipo de apostolado, el carácter social y
cívico, la perspectiva de familia, patria y sociedad.
El segundo aspecto incluye la historia particular de cada una de las
informantes, sus familias y sus vidas comunitarias; la decisión de participar en este activismo y el impacto en sus vidas; su concepción sobre
la organización; su protagonismo y las acciones individual-grupales. El
tercer aspecto nos acerca a la encarnación del sentido de la participación en acm, las formas de comunicación, enseñanza y aprendizaje; la
difusión y organización de valores, información, expectativas, deseos y
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creencias; las acciones públicas, privadas e íntimas; el diseño de acciones
y los motivos e intenciones.
Luego entonces, las representaciones —identitarias— son producto
de las vivencias y de las acumulaciones sociales hechas por un grupo y
sus individuos, con un marco simbólico común considerado “nosotros”
(Saltalamacchia, 1992: 80-95). Ahora bien, si la experiencia narrada pasa
a ser autorreferencia (Wrigth, 1993/94; Bruner, 1986; Sperber, 1991;
Geertz, 1994; y Ortner, 1993) entonces las expresiones (lo dicho) establecen unidades de análisis en el objeto de estudio. Los testimonios de
las informantes —por ejemplo, los casos de María Luisa (López, 1999) y
Lolita (Rivera, 1999)—, median la reconstrucción entre las cosmovisiones
colectivas de Acción Católica Mexicana y las perspectivas individuales
de las informantes.
Los relatos nos acercan desde abajo a cuestiones normativas y estructurales (Guadarrama, 1990: 69-76; Saltalamacchia, 1992: 62-174; y
Hobsbawn, 1998: 205-219). Sus aportaciones están en la comprensión
de la acción humana, con sus procesos de identificación y organización.
De aquí que sean dos categorías las que se presentan en los recuerdos:
la innovación y la permanencia. Los relatos de vida tienen como orientación central los referentes espacio y tiempo (Lagnes y Gelya, 1981:
87-116) con arraigo en las condiciones institucionales y sociales. Las
experiencias identitarias de María Luisa y Lolita son las formas de hacer visible o encarnada la estrategia individual-colectiva implementada
por la Iglesia católica mexicana, conjuntamente con la comprensión
de los elementos de pertenencia a un programa laico apostólico. Es así
que el enfoque metodológico tiene su fundamento en la articulación
de dos aspectos: la noción de verticalidad permite comprender el sistema religioso-apostólico en el que tiene lugar el modelo institucional
de organización. La política social vertical del Papado, con sus redes
establecidas desde Roma hasta el Episcopado mexicano, orientó la estructura y la existencia de Acción Católica Mexicana tanto nacional y
diocesana como parroquial. Verticalmente se definieron los perfiles de
los afiliados, el tipo de formación, de acción, la disciplina y los valores.
Por su parte, la noción de horizontalidad implica los espacios cotidianos
donde los individuos interactúan, conviven, realizan sus actividades y
ordenan sus esquemas interpretativos a través de su socialización. En
la familia, en la comunidad parroquial y en la organización, al sujeto
se le instituyen formas de ser que son enriquecidas en los procesos individuales y colectivos de la cotidianidad. Una experiencia comunitaria
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singular, como es el caso de acm en la Parroquia de Jesús, contribuye al
conocimiento de la manera en que sus afiliados asumieron su identidad,
la encarnaron en prácticas concretas y le dieron sentido desde su hacer,
creer y pensar.
El argumento de este trabajo es que, para la comprensión del “nosotros” de acm se requiere valorar tanto la experiencia colectiva como
la individual. La primera es la forma en que se definió su identidad,
esto es, la trayectoria histórica de organización centralizadora en los
marcos del catolicismo social mexicano. La segunda, con las minucias
de las prácticas diarias, contribuye al conocimiento cercano de cómo
en las vivencias se asumió y recreó el “nosotros”; es decir, el proceso de
reconfiguración de la pertenencia más allá de la relación Iglesia católica
y Estado mexicano. La combinación de ambas estrategias facilita el encuentro con los símbolos, valores, significados, objetos y sujetos que dan
forma a la cosmovisión apostólica. De aquí que se busque demostrar que
tanto en el discurso institucional como en el cotidiano, su identidad:
a) Es una construcción histórica que implica diversos niveles geográficos, espaciales, jerárquicos y temporales. Proceso que hace
posible la ubicación de la lucha cristianizadora en las dimensiones pública y pastoral, ya que es aquí donde tienen lugar la
continuidad y la discontinuidad del ser apostólico.
b) Se entiende sobre todo como una relación interactiva, que enmarca tanto las condiciones y normas de acción como la presencia y
la socialización de los participantes al interior y al exterior de la
organización, en la parroquia o más allá. En este sentido, se puede
apreciar su importancia e intencionalidad a partir de su papel
en la estrategia de cristianización por parte de la Iglesia católica
en el siglo xx, así como del impacto individual-comunitario.
c) Se recrea en los ámbitos individuales. Los espacios de socialización activa como la familia, la parroquia y acm propician formas
de reconocerse como parte de un colectivo. El “nosotros” de acm,
proyectado en los relatos de vida, nos acerca a cómo se constituye
en un primer momento una identificación católica, y cómo en
un segundo estadio se establece la pertenencia apostólica.
En la cotidianidad los individuos interiorizan hábitos e ideas que
comparten con una colectividad, ya que se trata particularmente de una
cultura viva (Comaroff, 1996: 66). Entonces, en la interacción de los
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sujetos se encuentran intereses personales y aspectos de participación
comunitaria; esto porque la experiencia social integra tanto las individuales como las colectivas.
De ahí que en los relatos de vida existen cruces entre los tiempos
históricos de la sociedad mexicana, del Estado, de la Iglesia, de acm,
de la parroquia, de las familias de Lolita y María Luisa, y de cada una
de ellas. Sus historias se entrelazan desde lo que dicen los testimonios,
contrastados con otras fuentes. Así, por ejemplo, María Luisa (López,
1999) nació en 1930, un año después de la fundación de acm en México.
Así que sus primeros diez años corresponden al momento de la década
del origen de la organización. Su infancia transcurrió entre los conflictos
propios del arzobispado de Francisco Orozco y Jiménez (los seis últimos
años de su gobierno eclesial), la educación socialista, el agrarismo revolucionario y la llegada del nuevo jerarca José Garibi Rivera —el primer
cardenal de Guadalajara—. Sus recuerdos van y vienen entre una y otra
esfera. Sus referentes son personales, pero también familiares, comunitarios, locales, nacionales y mundiales.
Los años cuarenta fueron para acm el momento de su desarrollo;
para María Luisa, su adolescencia y entrada a la juventud. Las vivencias
de su cultura católica,7 las experiencias familiares, laborales, su participación en procesiones, manifestaciones en la esfera pública, campañas
antiprotestantes en la parroquia, en la ciudad; el sentimiento de vivir
en un clima de mayor paz a partir de la presidencia de Manuel Ávila
Camacho, son elementos presentes en lo que cuenta. Contexto, experiencia y significados son ejes para la comprensión de su cosmovisión y
para la reinterpretación de la identidad.
El periodo de 1951-1967, fue cuando María Luisa se transformó en
laica apostólica y también fue el momento de oro de la organización en
la Parroquia de Jesús. En su relato, los escenarios se construyeron entre
situaciones familiares y retos socioeconómicos, el logro de la ciudadanía
para la mujer, las campañas moralizantes en la comunidad, las prácticas
tradicionales de culto, las luchas anticomunistas de los católicos tapatíos,
el gobierno de Adolfo López Mateos, Cuba y el mundo.
Estos aspectos me orientan a confirmar que los individuos al
compartir objetivos, sentidos y acciones con base en un programa y
organización común, agregan a sus vidas cotidianas tipos de conviLas aportaciones de Zárate (1995) y de Arizpe (1989) me han servido para la comprensión
del término en general. En el caso de Guadalajara las de Fortuny (1995) han sido valiosas.
7
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vencia, solidaridad, consenso y negociación. Es en este campo que
al familiarizarse las cuestiones públicas pasan a ser parte del espacio
privado e íntimo. La aportación que la cotidianidad hace al estudio de
la identidad radica en que se pueden apreciar los procesos, prácticas y
experiencias de identificación entre los individuos-grupos, en defensa de
su cosmovisión y posición sociocultural. Las experiencias son puntal en
el análisis de cómo en la heterogeneidad se establecen el “yo-nosotros”
y el “nosotros-otros”. Tanto compartir un futuro y buscar una unidad,
como participar de un tipo de costumbres y esquemas simbólicos son
elementos configurantes de la identidad (Díaz Cruz, 1993: 64-69).
La experiencia colectiva
Cuando los elementos culturales mundiales del perfil del laico apostólico son internalizados, adquieren significado desde la trama cultural
e histórica del marco nacional y local. Los flujos entre estos niveles
participan en la dinámica de construcción de identidades e impactan
las relaciones que definen al “nosotros” de una colectividad (Comaroff,
1996: 168-174). Asimismo, las interacciones entre los individuos en espacios como la familia, la parroquia y la organización forman e informan
las cosmovisiones. Estas cuestiones obligan a considerar que para la
conceptualización de la identidad de acm es necesario plantear, en una
esquematización, factores relacionados con el proceso del nacimiento,
desarrollo y ocaso. Igualmente, aspectos de las experiencias narradas
desde la memoria de participantes de la organización, con esto el acceso
a cuestiones relacionadas con el “yo-nosotros-otros”.
La historia de la Iglesia católica en el mundo genera la memoria
colectiva de experiencia de organización y de una forma de vida. Así
que tanto en el marco institucional como en las relaciones diarias, se
constituye la semejanza que favorece la transformación en militantes.
Los elementos globales, nacionales y locales son materializados en las
relaciones cercanas; permiten que el militante se defina como parte de
una colectividad internacional.
Son tres las dimensiones maestras de la identidad (Sciolla, 1983: 10)
que articulan los elementos de la experiencia colectiva. La primera es la
locativa, que sitúa a acm en un campo simbólico o define a este campo
como un sistema de relevancia, que traza las fronteras del territorio del
sí mismo. En este estudio, es el campo simbólico de la cristianización
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y el apostolado laico como dimensión, desde donde la organización es
capaz de establecer una diferencia entre sí misma y el mundo. En la
segunda dimensión, la selectiva, acm ordena las preferencias, escoge,
descarta o difiere entre alternativas posibles; esto significa que acm es
selectiva al ser parte de un ámbito social y religioso.
La tercera dimensión, la integradora, es cuando acm dispone de un
marco interpretativo que se forma con experiencias pasadas, presentes
y futuras en una unidad. La organización es capaz de mantener en el
tiempo al sí mismo, su ser. El conjunto de estas tres dimensiones de la
identidad coadyuva a esclarecer tres cuestiones: el espacio como locación,
la memoria como selección y el tiempo como integración. Precisamente
desde aquí se establecen los puentes analíticos de la identidad de acm
desde la experiencia colectiva e individual en el contexto social. Por ende,
el instrumento heurístico está en la identificación, y el instrumento para
acceder a ella radica en la memoria.
La recreación por el sujeto
El trabajo de los militantes en la comunidad condujo a la defensa de
uno de sus principios pivotes: la cohesión y sobrevivencia del catolicismo social. La acción apostólica pretendía que la lucha cristianizadora
se familiarizara, que las condiciones privadas de las prácticas religiosas
se socializaran más allá de la familia y pasaran a ser un asunto público.
La identidad de Acción Católica Mexicana no quedó reducida a una
política pastoral vertical de la Iglesia; por el contrario, su comprensión
radica en cómo y por qué el laico asumió esta posición para buscar el
beneficio de la comunidad católica.
El conocimiento práctico de los militantes respecto de la recristianización, va más allá de saberes jerárquicos entre quienes deciden
en la institución clerical y quienes aplican la evangelización en el nivel
parroquial. Sus testimonios trascienden el ámbito del conocimiento privado y hacen públicos los saberes y acciones de los individuos. Por esta
razón, el análisis de la identidad no se puede reducir a la perspectiva
general de los niveles episcopal y diocesano. Las vivencias constituyeron
el embrague entre diversas escalas.
Para María Luisa, acm “era una organización perfecta”, con relaciones entre Roma y los países, y en cada uno con redes en lo macro y en lo
local. Las orientaciones del trabajo y su formación tenían también una
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estructura en cascada: las generales, de cada grupo y ambiente; las nacionales, diocesanas y las parroquiales. La organización habría de responder
a las necesidades de cada espacio, pero en una unidad (López, 1999).
En la cotidianidad del apostolado de los militantes incidieron sus
saberes teóricos y prácticos. Los primeros con respecto a la doctrina
religiosa, creencias, valores, Iglesia católica, estatutos de Acción Católica
Mexicana, historia de la Iglesia en México, procesos sociales y políticos
en nuestra sociedad. Los segundos con base en sus necesidades personales, condiciones familiares y problemas a atender a la comunidad,
que motivaron el intercambio de ideas entre compañeras y compañeros
de la organización.
Lolita, al revalorar el rasgo educativo de acm, considera que los
comités centrales difundían asuntos de interés a través de folletos,
circulares, o bien divulgaban algún libro. Pretendían que los socios se
formaran en general y en el ambiente en el que se encontraban (escolar,
laboral, gobierno, liderazgo), para que se desarrollaran como líderes
(de obreros, estudiantiles). Los “acejotaemeros” estudiaban historia,
civismo, religión; las mujeres de la jcfm, formación familiar, pedagogía,
enseñanza, manualidades y participación en campañas —del ayuntamiento o del obispado, cuestiones obreras, magisterio y de estudiantes— (Rivera, 1999).
Tanto en sus reuniones grupales como en su trabajo fuera del
templo, los confesionales intentaron aplicar sus conocimientos evangélicos en una serie de reflexiones sobre su vida personal y la colectiva.
Con la gente, observaban y detectaban los problemas más importantes
y buscaban, alguna propuesta o solución. Por ejemplo, en un hogar
de una vecindad, las militantes pretendían orientar la distribución del
salario familiar para un mejor uso y provecho; si había un problema
de alcoholismo, los hombres “acemeros” prestarían apoyo y buscarían
instancias de ayuda; las mujeres aconsejarían en una mejor organización
del espacio en la casa, dividido el de personas mayores con respecto del
específico para los niños (López, 1999).
Conforme se extendía la acción de acm al interior de la comunidad,
más se complejizaba. Así pasaba también con las cuestiones de capacitación: según se avanzaba en la militancia mayor era el espectro formativo
religiosos y social. Aunque en la realidad los “acemeros” no asimilaron
la totalidad del conocimiento teórico sobre este tipo de movimiento,
sí lograron internalizar los aspectos más generales que explicaban la
importancia del apostolado. En esta difícil tarea, ellos contaban con el
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apoyo, dirección y orientación de los sacerdotes y especialistas en diver
sas temáticas. El estrecho vínculo laico-clero resultaba normal para los
participantes. Los presbíteros, al ser considerados representantes de
Cristo, tenían en su favor la disciplina y el respeto del activista. Obispos, párrocos y ministros eran vistos como el “apoyo cordial de acm”,
coordinados para un trabajo común (Rivera, 1999).
Las militancias buscaron impactar a la comunidad a través de algunas soluciones —limitadas— a los problemas que detectaron entre
los vecinos de la parroquia, como fueron: expandir el conocimiento
del catecismo y del evangelio entre los diferentes individuos y familias;
ayudarlos a “sanar” sus economías, repartir despensas, apoyar campañas
de salud; la práctica de los sacramentos, así como la realización de eventos culturales y deportivos. Por lo tanto, el apostolado lo interiorizaron
también desde lo que hacían en la comunidad parroquial. La lectura
hecha sobre esta identidad desde las historias personales, familiares,
comunitarias e institucionales, amplía el significado de la misma.8 La
conexión de estas diferentes dimensiones aclara los aspectos relacionados con las vivencias del catolicismo social mexicano. La organización
era como “una gran familia”. En la comunidad se establecían los lazos
vecinales, familiares, de conocidos y de amistad (Rivera, 1999).
Estas aproximaciones hacen pensar que la identidad de Acción
Católica Mexicana no se dio en el vacío; al contrario, se arraigó en
parroquias conservadoras que cimentaron las condiciones favorables al
desarrollo del programa del catolicismo social mexicano. Aunque sólo
abordo algunos aspectos del contexto de una parroquia de la diócesis de
Guadalajara, lo analizado permite suponer que en estas comunidades
y entre estos individuos participantes, se estableció una serie de rasgos
que dieron especificidad a la relación Iglesia-acm-laicos-sociedad; se
definieron formas de interacción, un tipo de trabajo comunitario y
determinadas relaciones entre el creyente y el clérigo.
En los testimonios de Lolita y María Luisa se da el encuentro de las
condiciones reales, con los ideales y con la convicción de ser laica apostólica. La pertenencia a una cultura católica que privaba en las familias
de las informantes, conjuntamente con la asunción de formar parte del
movimiento apostólico, constituyeron los campos de socialización de las
8
Esta perspectiva coincide con uno de los aportes académicos (Ceballos y Garza, 2000), que
recalca la necesidad de abordar al catolicismo social mexicano desde las vivencias, por la escasez
y casi nula investigación en este sentido.
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militantes. Ahí construyeron lo que deseaban ser y lo que fueron, marco
de la experiencia identitaria.
El catolicismo popular, oficial y social que caracterizó a esas familias fue un tipo de representación de la cultura católica mexicana.
Estos catolicismos, al encarnarse entre los creyentes, los dispuso a
tomar ciertas decisiones, y estuvieron conscientes de pertenecer a un
grupo católico. Sus creencias estaban asidas en rituales católicos que se
llevaban a cabo dentro y fuera del templo, así como en la fe en Dios, la
Virgen y los santos. Cuando la catolicidad se entretejió con la cultura
—es decir, que fue más allá de los cánones religiosos—, se produjo la
cultura católica entre los creyentes, con sus ritos y símbolos religiosos,
sociales y culturales.
En el momento en que las informantes fueron militantes de acm,
su catolicismo tuvo un giro en torno a aspectos más ortodoxos y oficiales. Estas dos mujeres urbanas integraron a sus marcos conductuales
y normativos la racionalización de la doctrina católica, a través de un
proceso de transformación orientado ya por una cultura apostólica: fin
fundamental de la asociación. A partir de la posición católica apostólica
se asimilaron y reprodujeron valores, significados, normas, creencias y
costumbres. La experiencia histórica de acm contextualizó la práctica
individual y colectiva de los “acemeros”, con fines comunes. El trabajo
apostólico de los laicos en el nivel parroquial tenía la intención de persuadir a los vecinos, para que mantuvieran su religión católica y fueran
más participativos en las prácticas de culto.
Las narraciones de vida de Lolita y María Luisa dan cuenta de
los detalles cotidianos, tanto sobre la formación y la participación en
acm como de la transformación de católicas en apostólicas. Esto último
quiere decir que la afiliación requería de un proceso de cambio en el fiel
católico, que traspasaba la forma de la práctica del culto “inconstante y
poco profundo”. Implicaba una serie de atributos individual-colectivos
impulsados y orientados por un tipo de formación, acción y un perfil
específico para la afiliación.
La militancia de Acción Católica Mexicana en la Parroquia de Jesús se desplegó con mayor fuerza de 1940 a 1965, particularmente por
la consolidación de la Iglesia como actor social y cultural en México.
Este tipo de apostolado obtuvo respuesta en las parroquias donde la
jerarquía destinó a sacerdotes para formar y apoyar las actividades. Así
que la estrategia de la cristianización tuvo importancia no sólo por la
dedicación y disciplina del confesional, sino también por la cadena de
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redes establecidas. Su estructura vertical dio cuenta de esto. Los ámbitos de influencia e impacto de su catolicismo social correspondieron a
la división territorial de la Iglesia nacional, diocesana y parroquial, así
como a su reproducción al interior por medio de las ramas, secciones y
ambientes. Desde ahí se realizaba el trabajo de persuasión.
La identidad de acm a través de las experiencias individuales implica revalorar la parte subjetiva, las autopercepciones sobre la acción. En
esta investigación, ayudan a ello las voces de María Luisa López y Lolita
Rivera. La identidad, entonces, es un acto autorreflexivo de retorno y
una autobservación (Giménez, 1993; y Sciolla, 1983). El significado que
tiene el sujeto de las instituciones, acciones, imágenes, expresiones,
acontecimientos y costumbres, nos acerca a la identidad desde la experiencia. Es el sentido que los individuos dan a sus vidas, pues se trata
de personas como agentes activos en un sistema y sujetos de su propia
historia (Sperber, 1991; Geertz, 1994; y Ortner, 1993).
El eje heurístico radica en partir de lo que dice el individuo para
la comprensión de qué, cómo, por qué y para qué se construye desde
la vida diaria un tipo de identidad. Si bien el espacio institucional es
estructurante del discurso y práctica, no obstante, la cotidianidad es el
lugar donde los individuos día a día dan sentido y renuevan su vivir
desde su hacer al interior de la familia, del trabajo, de la asociación y
de la parroquia. Estos espacios tienen modos de sociabilidad activa con
redes de pertenencia, autorreconocimiento y heterorreconocimiento. Las
prácticas cotidianas son fragmentos de vida que hacen más audibles las
voces de los sujetos. Ahí, la vida individual y la colectiva se intersectan
para establecer relaciones que permitan la convivencia y la sobrevivencia.
Precisamente donde las personas ocupan un sitio en el tejido social.
A lo largo de sus vidas, las informantes se socializaron con las normas y roles del contexto social que les rodeaba. Previo a ellas existía un
orden ya preestablecido que definía sus relaciones con los otros individuos significantes, es decir, aquéllas personas con las que interactuaban
cotidianamente (Mead, 1971; Turner, 1962; y Berger y Luckmann, 1986).
En sus ambientes cercanos Lolita y María Luisa tuvieron contacto con
las actitudes de otros sujetos y se identificaron con su “nosotros”, puesto
que desde aquí se constituyó su yo. Es decir, integraron intereses comunes compartidos y tuvieron respuestas sociales que fueron apropiadas
o prescritas a su propia conducta. Tanto sus formas de expresarse, los
contenidos manejados, las cosas dichas, como los significados configuraron una forma de ser, ver y pensar el mundo social.
102

La experiencia colectiva e individual en el estudio de la identidad de acm

La parte convencional en las informantes de esta investigación son
los valores y concepciones de la comunidad con arraigo en la cultura
católica, la aceptación o la desaprobación, la tipificación y regulación
de formas de vida que dan sentido a su convivencia social: entonces
comprendieron y asumieron su mundo. Este proceso nos habla de la
particularización en la vida de la dialéctica general de la sociedad. La
identidad individual pasa a ser colectiva cuando tiene como ejes a la
unidad, a la solidaridad y a la acción con sentido compartido.
El “nosotros” es producto de la identificación de semejanzas y del
contraste o alteridad (Mead, 1971; y Melucci, 1982). En consecuencia la
identidad no es pasiva; por el contrario, se establece en la relación “yonosotros-otros”, en la comunicación que las informantes establecieron
y de la que participaron y en los acuerdos sociales que les permitieron
reconocerse como parte de o diferente a. Como otros afiliados a acm,
María Luisa y Lolita se insertaron en un sistema de representaciones
católico apostólicas; esto las ubicó en la estructura social.
Participar de la intersubjetividad en el mundo significa el conocimiento mutuo entre los sujetos con los que se comparte una misma
posición y con los otros que marcan la diferencia. La interacción como
complejo en donde tiene lugar la cercanía de las informantes con su
“nosotros” y la distancia con el alter, marca sus fronteras de ser y no ser.
La identidad de acm establecida en María Luisa y Lolita implicó una
serie de requisitos o perfil.
Los rumbos y los puntos importantes señalados por ambas fueron
orientación en el trabajo, pues propiciaron preguntas en el contexto
de lo narrado sobre persona, familia, parroquia, acm e Iglesia católicaEstado. En sus memorias, los tiempos y los espacios convergieron para
generar su propia forma de contar una historia. Fueron ellas las que
resignificaron asuntos relacionados con:
a) Persona: etapas de su vida, estudios realizados, tipo de trabajo y
necesidades familiares, su vida en la parroquia, actividades católicas y sociales previas a su incorporación a acm; cómo, cuándo
y por qué su participación en acm; actividades fuera del campo
religioso, participación política; actividades católicas y sociales
que realizaba en los años noventa; significado personal sobre la
Iglesia católica y un día en su vida.
b) Familia: lugar de origen, llegada a la Parroquia de Jesús, actividades familiares, integrantes; la religión católica, principios y
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valores; participación en organizaciones confesionales, diversas
actividades; ideas familiares sobre la Iglesia y acm; vínculos
con el clero o dirigentes confesionales, y un día ordinario en la
familia.
c) Parroquia: significado en sus vidas; actividades religiosas, sociales, políticas, económicas y culturales; el antes y el hoy, sus
habitantes, papel de la Iglesia, organización, festejos y un día
ordinario en la parroquia.
d) acm: recuerdos sobresalientes, niveles parroquial e interparroquial, organización y estructura, ideas, objetivos, valores y principios; acciones, actividades, reuniones, asambleas, afiliaciones,
elección de dirigentes, líderes y socios. El clero y la organización, interacción acm-Iglesia, acm-Estado y acm-otros grupos.
Diferencia entre ser católico y católico-apostólico, ventajas,
aportaciones y avances. Momentos más importantes de acm en
general y en la parroquia, su lucha, su ocaso y un día en la vida
de un militante.
e) Iglesia católica-Estado: sus recuerdos y los sucesos históricos más
importantes, revolución y posrevolución, legislación en materia
de culto, sexenios y presidentes; Jalisco y Guadalajara; Concilio
Vaticano ii y reformas constitucionales de 1992.
Sus relatos dan cuenta de cómo se perciben a sí mismas creyentes,
pero sobre todo, como laicos apostólicos. Son éstos los filtros por donde
dejan pasar información sobre sus experiencias; lo vivido da sustento a
lo que les tocó presenciar. Además, lo narrado por otros complementa
su conocimiento. Desde esa posición estructuran sus expresiones sobre
la parroquia y acm. Tanto María Luisa como Lolita mostraron claridad
en la importancia de narrar sus vidas y sus prácticas “acemeras”.
Un punto de coincidencia en ambos testimonios es que la participación en Acción Católica Mexicana fue el parteaguas en sus vidas
personales; por ende, en sus historias revaloran esa etapa (Rivera,
1999; López, 1999). El activismo, además de perfilar gran parte de sus
vidas, influyó en la reconstrucción de un pasado que se mantiene vivo
aún en el presente. En él cimentan la veracidad y credibilidad de sus
testimonios, que es base de su definición como personas, creyentes y
activistas, así como de la forma en que esclarecen su posición individual
y social. Con el apostolado buscaron influir moral y religiosamente en
otras personas, familias, jóvenes y niños de la parroquia.
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Insertarnos en los detalles cotidianos de la vida de estas dos mujeres plantea la posibilidad de conocer la especificidad de los sentidos
católico, apostólico, social, cívico, laboral, profesional. Escuchar estas
voces femeninas nos lleva al intrincado complejo de formas tradicionales
de ser de su género en el hogar, en la parroquia, en la organización y
en la Iglesia; y, paradójicamente, reinterpretar y explicar la centralidad
de la fuerza femenina. Ser católicas, hijas de familia, mujeres, solteras,
empleadas o profesionistas, pero sobre todo “acemeras”, configuraba
semejanzas y diferencias. Su militancia era también un acceso al conocimiento, empoderamiento y acción.
Aspectos que conllevan a la discusión entre la unidad de la identidad y las identidades al interior de Acción Católica Mexicana. La
mujer era promotor fundamental en la pastoral de cristianización. Este
último rasgo se hace evidente tanto en las fuentes documentales como
testimoniales; ambas dan cuenta de las prácticas discursivas y sociales
de género. Aunque se expresaba una subordinación de la mujer en el
movimiento sociorreligioso.
La fémina fue movilizada. Su tarea en el movimiento del catolicismo
social trascendió las barreras de la acción piadosa y se perfiló hacia un
tipo de mujer con potencialidades cívicas y religiosas. No obstante, me
interesa subrayar que su quehacer fue limitado en el discurso oficial,
a partir de la concepción tradicional con elementos como la soltería,
la abnegación, la entrega, la disciplina a sus superiores desde el hogar
hasta la Iglesia y con su potencial natural de ser madre.
Reflexión final
El análisis de la identidad de Acción Católica Mexicana busca esclarecer
cómo en una unidad de acción, se institucionalizaron relaciones entre sus
afiliados con determinadas representaciones militantes. El embrague de
la experiencia colectiva con la individual enriquece las diferentes perspectivas sobre su militancia, pues se trata de un cruce de pertenencias
y formas identitarias aún a su interior.
Las aportaciones que se obtienen de fuentes académicas, institucionales y orales, permiten reflexionar sobre esta identidad a través del
tiempo y en diferentes espacios. La intención es obtener una amalgama
de las interpretaciones sobre su sentido sociorreligioso. Las informaciones cotidianas constituyen el eje vertebrador para hacer un recorrido a
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lo largo del siglo xx: el contexto histórico del origen, desarrollo, consolidación y ocaso de Acción Católica Mexicana; trayectorias en el espacio
de la familia, la comunidad, la parroquia, la asociación y la Iglesia. Ya
que en el tiempo, su “nosotros” permanece y se adapta como parte de
un proceso social más amplio. El espacio, por su parte, es el referente
que posibilita comprender que aún en lo instituyente se presenta la
recreación por parte de los individuos y de los grupos.
Las categorías empíricas familia, religión, Iglesia, apostolado, valores y principios dan cuenta de la representación identitaria de Acción
Católica Mexicana. Alrededor de ellas giraba la propuesta de intervención social desplegada, contrapuesta a la política secular del Estado
Mexicano. Familia y religión son los pivotes de la ideología defendida
por los católicos. Desde ahí los laicos defendieron sus formas cotidianas
de ser creyentes y mexicanos. Las disposiciones liberales para subordinar a la Iglesia al poder temporal, propiciaron la reorganización de los
creyentes al interior de la institución religiosa. Condiciones históricas
que dieron sentido al surgimiento del “nosotros acemero”.
Las acciones, los principios, los valores, la normatividad, los símbolos, las formas de identificación y diferenciación orientaron la posición
de Acción Católica Mexicana al interior de la Iglesia y fuera de ella. Estos
elementos se arraigaron en las prácticas cotidianas. El establecimiento
de la identidad en los afiliados pretendió redefinir sus relaciones con
los clérigos, la Iglesia, la familia, los militantes y la parroquia; con el
Estado y la sociedad. A partir de una selección sociorreligiosa y de un
determinado tipo de participación, los militantes buscaron mejorar
la eficiencia de la estrategia de evangelización de la institución para
resistir y contrarrestar los avances del mundo moderno y del proyecto
secularizante del Estado mexicano.
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E

n la línea analítica de la construcción social del poder, y considerando el lugar que en ella ocupan los actores sociales, centraremos
la reflexión de este capítulo en un aspecto que se revela de una importancia central para el país, si atendemos a los fracasos históricos para
construir condiciones de gobernabilidad: el análisis de las subjetividades
sociales. Analizaremos la gobernabilidad, no desde una perspectiva que
coloca en el centro al Estado y sus instituciones, sino enfatizando en la
importancia de los ciudadanos, sus expectativas, sus percepciones y los
márgenes reales de libertad para decidir en temas relacionados con el
buen gobierno y la manera en la cual todos estos factores contribuyen a
dar lógica y dinámica a las instituciones del Estado y a las instituciones
sociales en general.
En cierta manera, la reflexión sobre la gobernabilidad nos remite a
cómo se conciben a sí mismos los miembros de una comunidad política
(sus identidades políticas). Definimos a la comunidad política como el
grupo social que comparte un territorio y que reúne a los individuos
a través de una relación gobernantes/gobernados (Bobbio y Matteucci,
1985: 330); y a las identidades políticas como las definiciones de sí que el
actor construye a partir de una situación de poder en la cual se encuentra
en un momento histórico dado y que será central para la construcción
de sus estrategias de actor, incluidas las discursivas. El actor moviliza
esta identidad para contestar el poder o aquellos aspectos del poder
que lo colocan en una situación desventajosa, minusvalorada o de exclusión, promoviendo formas alternativas de distribución y de ejercicio del
poder que lo colocarían en una posición diferente. O bien, la moviliza
para conservar y reproducir la situación de poder que lo mantiene en
su posición dominante. Las identidades políticas son fundamentales

* Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad
Nacional Autónoma de México.
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para entender cómo las comunidades políticas se relacionan con sus
gobernantes y con el resto de su comunidad, la forma de gobierno que
se dan a sí mismas y las prácticas cotidianas, por lo tanto la lógica de
la continuidad y el cambio social. Es decir, la política se inscribe en las
luchas por el significado en la vida cotidiana.1 Lo anterior nos remite
necesariamente a las subjetividades, pues “gobernar a los individuos es
llevarlos a actuar y alinear sus deseos particulares con fines que les son
impuestos a través de constreñir y facilitar modelos de acción posibles”
(Burchel, 1991: 119). De hecho, el poder del Estado sobre los ciudadanos no se ejerce solamente por medios físicos y normativos (leyes),
existen narrativas hegemónicas que imponen comportamientos que los
gobernados acatan más o menos conscientemente.2 Pero existe también
la posibilidad de oponer narrativas alternativas que expresan modelos
políticos y sociales diferentes a los contenidos en las narrativas socialmente disponibles; es en la competencia entre ambos tipos de narrativas
que se explica la dinámica del cambio social.
En el caso mexicano, la manera como se ha conducido a los ciudadanos ha inducido y limitado considerablemente los cursos posibles
de acción para la contestación a la comunidad imaginada, es decir, al
conjunto de ideas, creencias, sentimientos, intuiciones, socialmente
construidos, que rigen la vida social, que son, en mayor o menor medida, compartidos por el conjunto de la población (Anderson, 1993: 23) y
que han dado lógica y fundamento al ejercicio del gobierno. Es por ello
que en este documento centraré el análisis en tres tipos de procesos: la
forma de autoconcebirse de los gobernados: sus identidades políticas;
cómo éstas les permiten o impiden, bajo determinadas circunstancias,
contestar el poder y plantearse otras formas posibles de (buen) gobierno;
y cómo lo anterior se refleja en los procesos de cambio social y político.
En las dos primeras partes del documento se exponen los elementos
teóricos que nos permiten explicar la manera en la cual la competencia
entre narrativas hegemónicas y narrativas alternativas da sentido a la
acción individual y colectiva y dinámica a las instituciones, logrando
algunas veces transformarlas, e incluso crear otras nuevas, traduciéndose
Agradecemos a Carles Feixa por sus valiosos comentarios en este sentido.
Para Herman Lübe, “existen dos vías para la ‘realización de intereses’ en política: la directa,
basada en procedimientos no discursivos (como es el recurso a la fuerza o a la coacción física) o en
actos de lenguaje tales como la orden y el mandato; y la indirecta, que descansa exclusivamente en
la influencia retórica o argumentativa del discurso que a su vez puede orientarse a la convicción o
a la persuasión de los destinatarios.” (citado por Giménez, 2008: 51).
1

2
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en la continuidad o el cambio de las prácticas sociales. Esto se explica
porque ambos tipos de narrativas están asociadas a diferentes identidades políticas, que pueden ser de actor o, bien, de individuos pasivos.
También se hace explícita la metodología que nos permite, a través del
análisis discursivo de la población, que es nuestro objeto de estudio,
recuperar los procesos subjetivos que explican el sentido de sus acciones, contenidos en sus proyectos de buen gobierno. En las últimas dos
secciones aplicamos las teorías y la metodología propuestas al análisis
de los discursos de una elite dirigente de organizaciones civiles.
El referente empírico que ha motivado la reflexión que aquí presentamos, son las dinámicas identitarias y las estrategias de actor de la
elite dirigente de una red nacional de redes de organizaciones civiles,
la Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia,3 la cual ha
sido nuestro objeto de estudio durante más de una década. Los datos
provienen de entrevistas (relatos biográficos centrados en sus trayectorias
militantes), aplicados a la elite dirigente (30 casos) de Convergencia. En
el momento de la entrevista, eran ellos quienes tomaba las decisiones,
establecían negociaciones con otros actores políticos y ejercían una clara
influencia sobre el resto de los militantes. La entrevista estuvo referida
a tres periodos: i. La socialización primaria (infancia y adolescencia); ii.
La vida adulta (la vida profesional, la vida universitaria, si era el caso); y
iii. La época actual (los gobiernos de alternancia: pan y prd). Para cada
periodo histórico las preguntas trataban tres grandes temas: A. Sobre
las organizaciones a las que el entrevistado ha pertenecido; B. Sobre
las redes sociales de pertenencia; C. Los valores sostenidos. El periodo
de análisis comprende de 1942 a 2000, años en los cuales comienzan
las trayectorias militantes de los entrevistados y en que se realizaron las
entrevistas. Las entrevistas fueron realizadas bajo el compromiso de la
autora de guardar el anonimato, por lo que en las citas nunca se refiere
el nombre del entrevistado.
Partimos del supuesto de que las lógicas subyacentes a las identidades y estrategias políticas de nuestros entrevistados, comparten características con las de otros tipos de actores: participantes en movimientos
3
Convergencia agrupa a 150 organizaciones civiles de todo el país. Surgió en 1990 como
una respuesta de las organizaciones a una reforma fiscal que pretendía gravar sus actividades como
si fueran de naturaleza empresarial. Desde su conformación ha protagonizado algunos eventos
políticos importantes, la vigilancia de los procesos electorales y el desarrollo de una metodología
para demostrar el fraude electoral, consultas ciudadanas, los cercos civiles por la paz en Chiapas,
la redacción de la ley que rige las actividades de las organizaciones civiles, etcétera.
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sociales, partidos políticos, sindicatos, etc., de manera que no nos parece
excesivo hacer algunas generalizaciones de nuestros resultados de investigaciones anteriores, al resto de los actores sociales mexicanos.
La fuerza del pasado: la matriz histórico-cultural
De inicio, consideramos que existe en la sociedad mexicana una matriz
histórico-cultural que nutre a las identidades de los diferentes actores
sociales. Conceptualmente podemos representarla con lo que Somers
y Gibson denominan aparato relacional y que caracterizan como “un
patrón de relaciones entre instituciones, narrativas públicas y prácticas
sociales. Es una matriz similar a una red social” (Somers y Gibson, 1986:
70). Ésta operaría a manera de “institución cultural”, en el sentido que
propone Jean Pierre Hiernaux, de matriz “producida e interiorizada
socialmente [...] es un sistema de reglas de combinación constitutivas
de sentido, informando las percepciones, las prácticas y los modos de
organización puestos en práctica por los actores” (citado en Laire, 2008:
28). Así, la matriz histórico cultural influye en el proceso de construcción
de las identidades y las dinámicas identitarias, atravesando a las identidades por medio de las narrativas públicas, las cuales son “las narrativas
ligadas a formaciones culturales e institucionales que trascienden a los
individuos, las redes intersubjetivas y las instituciones [...] y van desde
la propia familia, el lugar de trabajo (mitos organizacionales), la iglesia, el gobierno y la nación” (Somers y Gibson, 1986: 62). Sin tener un
carácter determinista ni permanente, forma parte de los núcleos duros
de las identidades de los actores sociales.
Las narrativas públicas que dan contenido a la matriz han funcionado como inhibidoras del cambio social por lo menos en tres sentidos. En
el primero, difunden ideas “del mexicano” que históricamente han dado
forma a la identidad nacional y que eventualmente podrían contribuir
a explicar la dificultad para construir una ciudadanía y un proyecto de
nación viable. Estas nociones que dan forma a la idea “del mexicano”
son fundamentalmente negativas y se justifican discursivamente como un
legado de la experiencia de la conquista. Al ser “adquiridas” nos exoneran de toda responsabilidad al respecto y limitan nuestra posibilidad de
cambiarlas. Con ellas se caracteriza “al mexicano” fatalmente corrupto,
perezoso, tramposo, irresponsable, indolente, sumiso, cínico, etc. Estas
características, que terminan traduciéndose en prácticas sociales, son
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incompatibles con la noción liberal de ciudadano,4 históricamente han
dado lógica al modo de operar de las instituciones y fueron funcionales
a un sistema de dominación con un partido hegemónico: el Partido
Revolucionario Institucional, pri. Esta identidad “del mexicano” se ha
estereotipado y normalizado y se repite y asume en lo social de forma
mecánica (véase a ese respecto, Juárez, 2004), de manera tal que aun
terminada la hegemonía del pri, sigue siendo funcional a cualquier partido político en el poder y se reproduce consciente o inconscientemente
prácticamente en cualquier relación de poder, incluso por actores que se
definen como impulsores del cambio social (sindicatos, organizaciones,
movimientos sociales, etc.).
En un segundo sentido, las narrativas públicas difunden el temor
respecto al cambio social de manera que se perciba como una amenaza a la
estabilidad política aunque ésta siempre sea precaria. Durante el largo
periodo de la hegemonía del pri, por ejemplo, se difundió la idea de la
inviabilidad de un gobierno de izquierda por las sanciones que podría
imponer a México el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica. La
influencia de las narrativas públicas se explica por el carácter prescriptivo de la memoria colectiva, en el sentido que propone Páez (1997),
quien afirma que la memoria colectiva de eventos traumáticos provoca
una evaluación negativa del presente, por la que se asume que el estado
actual de las cosas no puede cambiar.
Estrechamente relacionado con los dos anteriores, un tercer mecanismo es la normalización de la injusticia social en las diversas formas de
relaciones sociales, que se asocia discursivamente también (para justificarlo) a la experiencia de la conquista, y se reproduce y actualiza hasta
nuestros días. Esta normalización está presente en todas las formas de
ejercicio del poder (desde el Estado hasta las formas más privadas de
las relaciones sociales) y permite que el agente activo de la relación de
injusticia se legitime y el agente pasivo lo asuma como algo incambiable.
Sólo en las acciones colectivas se cuestionan los fundamentos de dichas
injusticias, aunque paradójicamente los actores colectivos, en su interior,
reproduzcan las lógicas que están cuestionando.
Lo anterior nos permite explicar el hecho de que, en sus estrategias, algunos aspectos de las identidades de los actores sociales
parezcan “derrotadas” anticipadamente, aun cuando sus proyectos no
4
El concepto de ciudadanía práctica desarrollado por Michel-Louis Rouquette (2002) puede
ayudarnos a explicar este fenómeno, como veremos más adelante.
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se hayan revelado inadecuados o sus estrategias no pertinentes, ni que
las oportunidades políticas les sean adversas. O bien, que los actores
sociales que contestan al régimen compartan en sus identidades de
actor algunos rasgos comunes al resto de la sociedad, incluso aquellos
difundidos por los detentores del poder y por las instituciones que
pretenden transformar. Pero, entendida como aparato relacional,
la matriz histórico-cultural también permite explicar la difusión de
valores, actitudes y expectativas cambiantes en la sociedad, pues ésta
opera como una red de instituciones ligadas a otras en patrones variables contingentes a la interacción de todos los puntos de la matriz
(Somers y Gibson, 1986: 70). Podemos decir entonces que cuando
hay un cambio lento en la sociedad, los actores sociales son capaces
de impulsar cambios más rápidos a partir de sus identidades de resistencia o identidades proyecto, en términos de Castells (2004).5 Es
decir, son capaces de movilizar las formas de poder que poseen todas
las identidades y cuestionar la comunidad imaginada subyacente en la
matriz histórico-cultural, buscando el reconocimiento como actores con
un proyecto propio alternativo a esa comunidad imaginada de la cual
se sienten excluidos o no plenamente incluidos. Para esto, movilizan
narrativas alternativas a las narrativas socialmente disponibles. Que
los cambios que buscan sus proyectos se logren o no, dependerá de la
distribución del poder y de cómo con sus estrategias de actor consigan
cambiarla; y que estos cambios se traduzcan en aprendizajes sociales,
dependerá de que la manera en la cual estuvieron organizadas las acciones permanezca en el tiempo como representaciones sociales, más
allá de los logros obtenidos. Podemos afirmar entonces que es posible
contestar el régimen o determinadas relaciones de poder desde las
identidades subalternas en el marco de esta matriz histórico-cultural.
En la siguiente sección analizaremos los procesos a través de los cuales
ocurren estos cambios.

5
Castells define a las identidades de resistencia como las que construyen aquellos actores
que se encuentran en posiciones/condiciones devaluadas o estigmatizadas por la lógica de la dominación, por lo que construyen trincheras de resistencia y supervivencia basándose en principios
diferentes u opuestos a los que impregnan las instituciones de la sociedad. Las identidades proyecto
serían las nuevas identidades que los actores sociales construyen sobre la base de los materiales
culturales de que disponen y estas identidades redefinen su posición en la sociedad. Con ello
buscan la transformación de toda la estructura social (Castells, 2004: 30).
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La matriz histórico-cultural y los procesos de cambio social
Analizando el caso mexicano nos encontramos ante una situación problemática para explicar el cambio social a partir de la producción teórica
elaborada en otras latitudes. De acuerdo con Alain Touraine (1997), el
actor social es portador del sujeto en sus relaciones interpersonales, en
las instituciones políticas y en las formas de acción colectiva. Es importante la distinción que el autor establece entre “sujeto personal”, definido
como proceso de producción de sí mismo a partir de su situación vivida,
y “sujeto político”, el que aspira a ser actor de su propia historia. Este
último no puede existir disociado de la acción colectiva. En este sentido, el sujeto es creador de sentido, de cambio de vínculos sociales y de
instituciones políticas, y se construye imponiendo a la sociedad límites
conformes a su voluntad de crear formas de vida social favorables a la
afirmación de sí mismo y al reconocimiento del “otro” como “sujeto”.
La subjetivación es, para Touraine, deseo de individuación y condición
para ser sujeto. De esta manera, para Touraine (1997):
el éxito o fracaso de los proyectos personales [del sujeto personal] depende
sobre todo del reconocimiento colectivo de los derechos subjetivos, del
derecho de cada uno a combinar una identidad cultural con actividades
instrumentales, pero este reconocimiento sólo es posible si la vida política es animada por una reivindicación colectiva de libertad creadora.
(Touraine, 1997: 372-373)

Para la realidad mexicana, sin embargo, surge la duda de si podemos hablar de la existencia de sujetos y actores sociales en los términos
planteados por Touraine. Dado que en México no existe tal reivindicación colectiva, trataremos de analizar la subjetivación de los sujetos
sociales, más que el reconocimiento del “otro”, a partir del concepto de
ciudadanía práctica desarrollado por Michel-Louis Rouquette (2002),
relacionándolo con la producción teórica de André Corten, formulada
a partir del estudio de la realidad latinoamericana.6 Según Rouquette,
la ciudadanía práctica es “el conjunto de formas cognitivas, relacionales
6
A partir de una encuesta aplicada en cinco países de América Latina: Argentina, Brasil,
Chile, México y Venezuela, el autor encuentra que en estas sociedades, “las formas de control social son vividas en imágenes en las que se articulan violencia, participación en la política y fuerzas
invisibles” (Corten, 2005a: 2). Su muestra está compuesta por población urbana pauperizada y un
grupo de control conformado por estudiantes de universidades públicas y privadas.
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y comportamentales a través de las cuales se expresa el hecho de pertenecer a una comunidad orgánica instituida”. La ciudadanía práctica
tiene tres dimensiones, que dan dinámica a los procesos psicosociales:
• el ciudadano pensador, que representa las instituciones sociales
con base en diferencias intergrupos y una memoria compartida,
y sobre esta base se forma opiniones,
• el ciudadano pensado, definido por las instituciones como buen o
mal actor,
• el ciudadano actor, cuyas conductas son muy ritualizadas y herederas de guiones históricamente constituidos y adquiridos (2002:
8-9).
El carácter normativo de las tres dimensiones, y el hecho de que no
coincidan en forma duradera, puede ayudar a explicar la coexistencia y
no coincidencia de instituciones liberales que ordenan la vida política,
con prácticas e imaginarios políticos opuestos a ellas, lo que nos permite
comprender la continuidad de formas de dominación que difícilmente
podrían ser tipificadas como formas de buen gobierno.
Pero estas tres dimensiones de la ciudadanía práctica, también
nos permiten comprender cómo “los imaginarios sociales influyen la
política de tal suerte que la ‘lectura convenida’ de las correlaciones de
las fuerzas políticas pueda verse transformada” (Corten, 2003: 2). Siguiendo a Castoriadis, Corten enfatiza en la participación que tienen
los ciudadanos en la institución de lo político, de acuerdo con formas
específicas de politización. Para esto, es importante conocer cómo el
ciudadano es pensado por las instituciones, pero también cómo se piensa
a sí mismo e imagina otras instituciones, posibles (ciudadano actor), lo
cual nos remite al proceso de formación de opiniones del ciudadano
pensador, que, a través del discurso y del lenguaje político, dan forma
a los imaginarios políticos.
El discurso político sería, por tanto:
macro actos de lenguaje (que comprenden las secuencias, tanto las argumentativas como las narrativas u otras), destinados a cambiar la actitud
respecto a fuerzas presentes y a convencer al público de ignorar o restar
importancia a una u otra de tales fuerzas (esto se traduce en comportamientos objetivos, como el voto). El discurso político debe pretender
explícitamente ignorar no solamente a una causa, sino a una fuerza
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constituida, y se dirige en principio al público y no a una categoría corporativa. (Corten, 2003: 2)

Dicho con otras palabras, el discurso político tiene una intencionalidad y un contenido que se transmiten a través de un lenguaje político,
que es “la sintaxis que regula el conjunto de mecanismos discursivos y
determina el efecto global que éstos producen. Es determinante, pero
también determinado, porque un cambio de lenguaje político resulta
de un ‘efecto de relato’ (Faye, 1972). Un efecto de relato da cuenta de
una reorganización completa de las reglas de comprensión histórica. Un
cambio de lenguaje político implica una recomposición de la estructura
misma de las fuerzas políticas y fija la división entre lo que es aceptable
y lo inaceptable, enunciable y no enunciable” (Corten, 2003: 2). De esta
manera, el discurso cristaliza en imágenes
Lo político es en sí mismo una representación y el análisis del discurso
permite definirlo. La representación de lo político designa la escena de
fuerzas políticas construida por el discurso. Es la escena en la que los elementos que atraviesan a la sociedad son vistos como “fuerzas políticas”. La
política sería entonces la realidad de dichas fuerzas, tal como se despliegan
de manera más o menos neta a la vista de todos. Este despliegue ocurre
a través de procesos de circulación discursiva. (Corten, 1999: 1-2)

La circulación discursiva configura las fuerzas políticas dándoles
plausibilidad y permitiendo su aceptabilidad. Lo que las hace aceptables
son las condiciones intradiscursivas que regulan la competencia entre
versiones narrativas (Corten, 1999: 10-12). Para que un esquema sea
aceptable, tiene que ser verosímil (parecer verdadero) para el destinatario, pero se requiere además, “que la esquematización sea compatible con
los valores, éticas, estéticas e intereses de este destinatario socialmente
situado” (Giménez, 2008: 67).
Analizando los relatos de las trayectorias militantes de la elite
dirigente de organizaciones civiles, que es nuestro objeto de estudio,
vemos claramente cómo la viabilidad de sus proyectos está estrechamente relacionada con la plausibilidad expresada en sus discursos;
para ello, son importantes los cambios en los contextos y coyunturas
políticas nacionales e internacionales, como veremos más adelante. Es
necesario destacar, primeramente, la centralidad de las dos facetas de
las identidades políticas de los actores analizados: en primer lugar, las
formas como se definen a sí mismos y como definen a “los otros” (sus
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aliados y sus oponentes), pues es en torno a ellas que se construyen y
explican sus estrategias de actor desplegadas en los diferentes contextos
y coyunturas políticas. En este sentido hablamos de formas identitarias
para caracterizar las formas de percibir su mundo socioprofesional
(en este caso el mundo de la militancia en las organizaciones civiles).
Con base en sus relatos, construimos una tipología de cuatro formas
identitarias con la que clasificamos a los entrevistados, de acuerdo con
la manera en que relatan sus trayectorias de participación política.
Estas formas identitarias expresan su relación de cooperación o conflicto con el régimen, la continuidad/ruptura de su identidad para sí
y la identidad para el otro, y con base en lo anterior, su posibilidad
de incidir en los procesos de cambio político en México. Las formas
identitarias son: la identidad revolucionaria reafirmada; la identidad
víctima; la identidad de actor democratizante y la identidad de actor
opositor. Las dos primeras formas identitarias tienen menos posibilidades de incidencia, mientras las dos últimas, mayores posibilidades,
porque muestran mayor proclividad a percibir el cambio político, y
esto está asociado al hecho de contar con una mayor formación profesional y con el hecho de que se distancian más definitivamente de sus
identidades políticas reivindicadas anteriormente. En segundo lugar, y
estrechamente relacionada con las diferentes formas identitarias, está
la capacidad para percibir las oportunidades políticas para desplegar
sus estrategias de actor e impulsar y promover sus proyectos políticos. Esto nos permite identificar las condiciones de plausibilidad de sus
proyectos, en coyunturas cambiantes, y la manera como las diferentes
formas identitarias permiten a los actores poner a prueba sus capacidades en los escenarios políticos cambiantes. En cuanto a la aceptabilidad
de los discursos emergentes que promueven las organizaciones y que
expresan sus proyectos de lo que sería un buen gobierno, ésta ha sido
fuertemente favorecida por los cambios inducidos desde los escenarios
internacionales y directamente por sus financiadoras. Sin duda, esta
situación es más evidente durante los años de la hegemonía del pri,
caracterizados por el pluralismo limitado del régimen. Un ejemplo
concreto es la manera como el discurso de las tres generaciones de
los derechos humanos promovido por este tipo de organizaciones va
cobrando vigencia en la sociedad mexicana, llegando a traducirse, en
algunos casos, en cambios en las actitudes y prácticas sociales, dando
lugar incluso a la creación institucional. El efecto de relato de estos
discursos ha contribuido, ciertamente, al cambio de prácticas y actitudes
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en la sociedad. Veamos, en este sentido, cómo opera el efecto de relato
en las narrativas en competencia.
El efecto de relato de las narrativas hegemónicas
y las narrativas alternativas
El efecto de relato introduce un cambio brusco en lo que hace sentido en
una sociedad, lo que parece ‘real’. Dicho cambio tiene resultados durables
porque consiste en rearticular en un nuevo marco los enunciados en circulación. Esta rearticulación da cuenta de los cambios en el régimen, porque
modifica el conjunto de sistemas de articulación entre los enunciados y
las posiciones de los enunciadores. Algunas formaciones discursivas son
borradas y otras surgen. De esta manera se puede modificar el lugar y la
existencia de la escena misma de representación de lo político (Corten,
1999: 13-14). Lo político sería, entonces, el grupo de narraciones en
competencia que producirá el efecto de relato, haciendo aceptables ciertas
fórmulas. Es decir, la lengua sólo es política en relación con el efecto de
relato, de manera que la toma o la pérdida del poder ocurre siempre en
un discurso político. Sin embargo, los discursos políticos no son los únicos
que dan forma a la escena de representación (Corten, 1999: 17).
Un ejemplo de lo anterior, en los relatos de nuestros entrevistados,
es el hecho de que en el inicio de sus trayectorias militantes (1942-1977)
no denominan a sus actividades “políticas”, sino “sociales” para diferenciarse de los actores que ellos identifican como “políticos” (partidos,
gobiernos). Se trata de actividades que estaban dirigidas a promover la
organización de la población en barrios populares, principalmente de
las periferias de las ciudades, para la obtención de servicios públicos y
la promoción de cooperativas de vivienda y consumo. El discurso en el
que apoyaban esta forma de activismo era la “educación popular” que
tenía, de una manera intencionada o no, un contenido político. Los entrevistados dicen no haber vivido esta experiencia como de participación
política, lo que les llevó a buscar otros espacios de participación. En sus
relatos justifican su decisión de denominar a sus actividades “sociales”
y no “políticas”, por su identidad “cristiana” (católica). ¿Significa esto
que los imaginarios de los entrevistados no eran políticos porque no se
trazaban un horizonte político, de contestación abierta del poder para
sus actividades? Podemos decir que sí, pues los imaginarios políticos son
el parámetro con el cual uno sitúa el poder y concibe los motivos para
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aceptar y obedecer; son capacidad de actuar y portan en ellos el querer
o el temor. Es a partir de los “topoi” (plural de topos,7 que los imaginarios sociales entran en la argumentación de lo político. En esta medida
introducen a los receptores de los discursos, al mundo del poder y de
las relaciones de poder. Se trata de un
conjunto de significaciones que, al dotarlas de sentido, son regidas por
un orden tópico de representación y que conducen a la sobreinvestidura
de un objeto, una palabra o una persona […] Las imágenes significantes
permiten dar un contenido concreto a partir del cual ‘imaginar’ y elaborar ciertas interpretaciones […] El imaginario político es un marco de
comprensión para el investigador. (Corten, 2005a: 3)

En efecto, el discurso y las identidades de nuestros entrevistados
cambian después de la reforma política de 1977, cuando aparece explícitamente en sus proyectos el propósito de incidir en las políticas públicas, vigilar los procesos electorales para romper la hegemonía del pri
y transparentar los procesos políticos. En el periodo que va de 1977 a
2000, y como consecuencia de los cambios en el contexto internacional,
desaparece de su discurso la idea de instaurar una “dictadura del proletariado” y comienzan a hablar de “ciudadanía”. La dictadura entra en el
terreno de lo no aceptable y no enunciable en ciertos espacios, mientras
que la idea de ciudadanía amplía el espectro de otras tantas categorías
sociales reivindicables, por ejemplo los derechos de las denominadas
“minorías” étnicas, sexuales, culturales, etc., e incluso los derechos de las
mujeres. Al reconocer sus derechos ciudadanos, se reconoce su presencia
en la escena pública y en los espacios de toma de decisiones. La categoría
“ciudadanía” también va a reemplazar a la de “pueblo”, pues la primera
es más incluyente. Esta última categoría, de hecho, desaparece también
del discurso oficial. Pero los cambios en el discurso de los entrevistados
también introducen en sus estrategias y proyectos nuevas formas de
relacionarse con otros actores, a los que se les reconoce interlocutores
o posibles aliados. Palabras como “negociación” y “cabildeo”, que anteriormente tenían una carga negativa por considerárseles moralmente
Elemento de una heurística o arte de recoger informaciones y hacer emerger argumentos: un topos es un esquema discursivo característico de un tipo de argumento; funciona en una
comunidad cuyas representaciones y normas son relativamente homogéneas; en la deliberación
política comprende las cuestiones que conviene plantearse antes de tomar una decisión relativa a
una medida de interés general (Charaudeau y Maingueneau, 2005: 558-559).
7
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inaceptables, abren paso a la comunicación e incluso a la cooperación
con algunos titulares de la función pública y con representantes de
partidos políticos. Esta situación dará paso a la actividad legislativa de
las organizaciones en aquellos temas a los cuales han consagrado su
activismo durante décadas, aprovechando la iniciativa popular como
un mecanismo de la democracia directa, con la que se identifican más
que con la procedimental. Después del año 2000, no es sorpresiva la
participación de algunos dirigentes históricos de las organizaciones civiles en los gobiernos de alternancia (pan y prd) e incluso la formación
del partido México Posible, por parte de algunos dirigentes históricos
de las organizaciones. Todos estos cambios discursivos y de estrategias,
que antes de la Reforma Política de 1977 (que marca un momento importante de apertura del régimen), eran inconcebibles para este tipo
de actores, les permite expresar y llevar a la práctica los proyectos de
lo que ellos consideran debería ser un buen gobierno.
El efecto de relato nos permite explicar el impacto de los discursos
emergentes de las narrativas alternativas como promotores de cambios
de actitudes y percepciones en los imaginarios políticos y sociales, que
aparecen contestando los discursos de las narrativas hegemónicas.8 Esto
ocurre simultáneamente dentro y fuera de las organizaciones y sus redes,
pues, lo mencionamos antes, no todos los participantes en las organizaciones son igualmente sensibles para percibir los cambios operados
en el contexto nacional e internacional. Será gracias a la influencia de
los dirigentes más proclives a percibir estos cambios, sobre los menos
receptivos, que las estrategias de las organizaciones y sus discursos comiencen a transformarse, adaptándose a los cambios.
Veamos finalmente cómo aparece el imaginario de la injusticia social en los relatos de trayectorias militantes de nuestros entrevistados.
La normalización de la injusticia en las narrativas
socialmente disponibles y la lucha contra la injusticia
en las narrativas alternativas
La lucha contra las injusticias cometidas sistemáticamente por los gobernantes contra los diferentes sectores de la población es la impronta
8
De acuerdo con Giménez, los discursos emergentes “irrumpen dentro de una formación
discursiva como algo nuevo, sin ‘ámbito de memoria’ en lo inmediato y sin precedentes próximos”
(Giménez, 2008: 131).
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común de las trayectorias militantes de nuestros entrevistados. Estas
injusticias aparecen en sus relatos formando parte de una memoria fundamentalmente negativa que guardan de la historia del sistema político
y del régimen. A lo largo de sus relatos, los entrevistados introducen a
diferentes personajes políticos, siempre como actantes oponentes de sus
proyectos políticos y adyuvantes del régimen autoritario que pretendían
transformar. Esta memoria es la rejilla de lectura a través de la cual reinterpretan su trayectoria insertándola en una línea interpretativa del
pasado, presente y futuro de su propia historia vital y política y de la
historia del sistema. En palabras de un entrevistado:
Curiosamente en un accidente que nos pareció […] que lo mataron. Noso
tros, todo el grupo nunca nos quisimos meter a partido político, él se
metió al pri y quería cambiar al pri por dentro. Yo creo que lo mataron.
Estaba de presidente Salinas, debe haber sido… en 1988, ¡en 89! (caso
3, respecto a la muerte de un amigo cercano, con el que coincidió en sus
primeras experiencias de participación política)

Algunos de los entrevistados recuerdan cómo su activismo dirigido a la solución de problemas de los sectores más desfavorecidos de
la población, les hizo objeto de la represión de los gobiernos priistas,
que “no hacían nada” para solucionar dicha problemática. El mismo
entrevistado, por ejemplo, habla de una de sus primeras experiencias
de participación política cuando tenía entre 14 y 18 años de edad:
... en secundaria, era una organización [...] había varios muchachos y
muchachas, me invitaron. Hacíamos visitas a hospitales, a enfermos y…
me acuerdo que ¡hospitales pésimos! Hospitales públicos… y a tratar de
ayudarles un poquito a… muchos de ellos estaban totalmente abandonados. (caso 3) [Hemos subrayado algunas expresiones que los entrevistados
enfatizan]
...compañeros que fueron muy, muy valientes en sus posiciones con los
grupos y que decidieron integrar, los primero grupos que se lanzaron
a ser gobierno, [se refiere a los gobiernos locales] pues también hubo
muchísimos muertos. (caso 7)

No es casual que el rechazo a las instituciones del Estado y a los
partidos políticos forme parte de los núcleos duros de las identidades
políticas de este tipo de actor social. La memoria que tienen del sistema
político asociada a la corrupción, la ineficiencia de las instituciones, el
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autoritarismo, la impunidad, etc., opera como un fenómeno de acumulación histórica en la memoria y las identidades políticas de estos actores
y de la sociedad en general, dificultando profundamente los procesos
de construcción de la ciudadanía. Se trata de procesos en los que no se
puede partir de cero, como ejemplifica el entrevistado número 7:
Conasupo decidió abrir centros de abasto aquí en la ciudad y su búsqueda era principalmente con organizaciones sociales [al frente] porque no
podían poner una tienda con las características que querían ahora, de
mayor participación de la ciudadanía [...] porque venían de un fracaso
fuerte de las tiendas Conasupo en el campo [...] donde el que manejaba
la Conasupo acababa siendo el cacique, el prestamista. (caso 7)

Esta memoria negativa del sistema político, las instituciones del
Estado y sus titulares, asociada a la continuidad, se opone en los relatos a una memoria positiva de la participación política independiente,
asociada al cambio social y político:
Lo que cambió fundamentalmente fue el 68, esa lucha, ¿no? E inclusive la
muerte de los estudiantes que en muchos sentidos hicieron que deseara
uno más el cambio porque había costado tanto. Que valía la pena seguir.
Comenzaron a verse en el mismo gobierno pequeñas aperturas para la
participación. Ahí en los setenta es cuando Reyes Heroles propone los
diputados de partido. (caso 3)
A través de la Iglesia, buscábamos concientizar a la gente de sus realidades
concretas, cotidianas, para que ellos fueran asumiendo un compromiso
social para sacar adelante sus problemas [...] que la gente se fuera dignificando para ir tomando conciencia para que pudieran sacar también
sus problemas personales [...] poder avanzar esa fe de la gente hacia la
organización social [...] hacer cosas muy concretas ya sea a través de una
cooperativa, de una… cuestión de organizar para exigir sus demandas
frente a las autoridades locales o nacionales. (caso 4)

En efecto, en la memoria que guardan de la historia del sistema pesa
más la permanencia que el cambio, lo cual dificulta que se conciban sus
proyectos alternativos como viables. Esto explica parcialmente que no
estuviesen preparados para enfrentarse a los nuevos escenarios abiertos
por la alternancia. Cito: “en las organizaciones nunca pensamos que el
proceso iba a ser tan rápido.” (caso 4, refiriéndose al acercamiento de
las organizaciones civiles con los nuevos gobiernos).
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Los militantes de las organizaciones de defensa de los derechos
humanos, por su parte, señalan al Estado como el principal violador
de los derechos humanos, aun después de la alternancia:
El trabajo de derechos humanos se desarrolla en un permanente terreno
de confrontación frente al poder público. Porque el trabajo de derechos
humanos finalmente a lo que va y a lo que toca es a los sótanos del poder,
la parte más violenta, más retrógrada. (caso 9)

Por otra parte, en los relatos de los entrevistados prevalece la idea
de un tipo de ciudadanía liderada y se subraya la ausencia de liderazgos
como un obstáculo para el cambio: “...y además [existe] una cultura
universal dominante en el temor, la inseguridad y la falta de liderazgos”
(caso 10), idea, por otro lado, generalizada en la sociedad. No se habla
de una ciudadanía en el sentido liberal del término, es decir, de individuos responsables con derechos y obligaciones. Esto revela la permanencia de una fuerte presencia del caudillo en los imaginarios sociales,
lo que podría explicar la tendencia al neopopulismo en las sociedades
latinoamericanas. Al respecto es inquietante una frase que el caso 4
repite sucesivamente en diferentes momentos de su relato, refiriéndose
a diferentes contextos: “El pri nos dio identidad a todos”.
Corten explica este fenómeno a partir de lo que denomina ausencia de juridificación, y que define como un proceso satisfactorio de
“codificación de las relaciones sociales y de las relaciones de poder, que
aseguran una cierta homogeneidad en un espacio dado y la subordinación del poder a la ley” (Corten, 2001: 17). En el caso de México se
expresa en el exceso de leyes y reglamentaciones políticas en vigor, que
no garantizan la existencia de un Estado de derecho. Al no estar fundamentados en el derecho los lazos que unen a la comunidad política, esto
conduce a la búsqueda de dicha comunidad en el neopopulismo, que
tampoco produce una unidad regulada por la juridificación. Esta nueva
forma de populismo deja de lado la defensa de los derechos sociales y
“las relaciones clientelares basadas en la lealtad son la impronta de la
violencia” (Corten, 2001: 23). En casos extremos, los amplios márgenes
de opacidad de los procesos políticos permiten que sean “los acuerdos
de paz entre fuerzas que trascienden al espacio público [como la guerrilla y los poderes fácticos lo que funda un verdadero vínculo político”
(Corten, 2001:24). De esta manera, las fuerzas ocultas, entendidas como
una violencia subyacente, pueden ser una amenaza, pero también una
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protección para diferentes sectores de la sociedad, y esto explica el
malestar que provoca en la población, al mismo tiempo que se acepta
como algo incambiable y “normal” con lo que se puede llegar a vivir,
formando parte de los imaginarios políticos.
Respecto a la memoria del mal desempeño de los partidos políticos,
en las trayectorias de algunos de nuestros entrevistados encontramos
una tendencia constante a tratar de transformar a los partidos desde
“dentro” o desde afuera, asumiéndose como una suerte de educadores.
Esto implica un reconocimiento de los partidos como necesarios para
transformar al sistema y abrir oportunidades para la transformación de
la sociedad y las instituciones. Cito:
Estoy convencido de la necesidad de la existencia de los partidos [...]
ciertamente a eso obedeció mi militancia [...] igualmente tiene que haber un compromiso social de la militancia [...] un fuerte vínculo entre el
movimiento social y el movimiento político. (caso 11)

Haciendo una lectura de conjunto, se podrían ver gestos esperanzadores en esta estrategia que sigue considerando a la izquierda una
vía al cambio, a pesar del mal desempeño político que ha mostrado a
lo largo de la historia:
En el 88, nosotros colaboramos mucho en el nacimiento del prd, pensando
en un partido pues diferente, que respondiera, de izquierda, que respondiera a las dinámicas de la sociedad en México. Después los análisis nos
fueron confirmando una serie de intuiciones, sobre todo por los grupos
que conformaron en sus orígenes al prd. El gran drama de este país,
creo que el pan es una excepción y por eso, parte yo digo, de su éxito, es
que en México nunca ha existido un partido realmente de ciudadanos y
ciudadanas, ¿no? Sino más bien de grupos políticos, de grupos de poder;
por lo tanto el ciudadano, la ciudadana siempre tienen que adscribirse a
un grupo dentro del partido para tener cierta presencia, y eso de entrada
pues resta posibilidades a la ciudadanía y casi por lógica les da poder a
los lideres de grupos, ¿no? (caso 6)
...y lo pensamos como grupo, el tratar de aportar a la construcción de este
nuevo instrumento político [el prd] desde adentro, pero con autonomía
y crítica. Entonces le presentamos al ingeniero Cárdenas la propuesta
de formar la Secretaria de Educación Política, del Partido y nos dijeron
sí. (caso 8)
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...y después cuando se convierte en partido [el mrp], se convierten en
luchas muy inmediatistas y oportunistas. Ahora que trabajamos con
gobiernos locales, los gobiernos que tienen mayor persistencia, mayor
consistencia, son aquellos que tienen alguna influencia de gente que
estuvo en las Comunidades Eclesiales de Base, que cuando es gente que
sólo viene de una organización política o sólo viene del partido político.
Mediatizan mucho. Porque más bien como que dejan de hacer y entonces
todo mundo se acomoda y se agandaya. (caso 7, respecto a las relaciones
de las organizaciones con los partidos).

Finalmente, es interesante encontrar la consistencia del análisis
cualitativo de los relatos de nuestros entrevistados con algunos de los
resultados que arrojó la encuesta de Corten, a la que nos hemos referido.
El autor encuentra que los jóvenes de barrios desfavorecidos “no creen
en una escena política regida de manera racional”, no creen que exista
(Corten, 2005a: 6). De hecho, tienden a ver en el Estado a un enemigo
(Corten, 2005b). El autor concluye que
Los católicos de los barrios pauperizados muestran un tipo de politización
que no corresponde al modelo liberal de ciudadano [...] éste se caracterizaría por el hecho de que es necesario implicarse en la política, que hay
que hacerlo pacíficamente, que uno puede depositar cierta confianza en
el Estado pero que hay que controlar las tendencias al autoritarismo. En
particular, que no hay que permitir que ciertos crímenes cometidos por
las dictaduras queden impunes. (Corten, 2005b: 5)

La explicación de uno de nuestros entrevistados respecto a sus
motivaciones para participar en organizaciones sociales y no en partidos
políticos durante sus primeras experiencias militantes ilustra claramente
lo anterior. “La relación con el gobierno siempre ha sido difícil, nunca
se ha entendido, los ciudadanos y los gobernantes son casi enemigos”
(caso 10).
A manera de conclusión
Las tres dimensiones de la categoría de ciudadanía práctica de Rouquette
(2002) nos remiten a las dimensiones individual y colectiva de la ciudadanía, en el sentido liberal, que no pueden disociarse. En el caso de México, la tradición política corporativa ha contribuido a la sobrevaloración
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de la dimensión colectiva, lo que permite eludir las responsabilidades
individuales. En los discursos “antiliberales,” en los ámbitos académico
y de la militancia, se suele sostener que la dimensión individual conduce al individualismo egoísta, lo que anula a la dimensión colectiva.
En realidad, asumirlas separadamente significa anular a la ciudadanía
misma, tal como ha demostrado la historia de México.
Podemos concluir que el cambio en los imaginarios sociales y políticos es posible en el marco de la matriz histórico-cultural a partir de
la contestación de las narrativas hegemónicas. El análisis del discurso
se revela como una herramienta metodológica para asir los procesos
subjetivos, y el andamiaje conceptual que presentamos en este capítulo
resulta útil para este propósito. Represión, corrupción, injusticia social,
son palabras articuladoras de las narrativas alternativas o de contestación del régimen, que sirven como indicadores de la continuidad
en el sistema político, el régimen y la cultura política mexicana, pues
su presencia a lo largo de las trayectorias de los entrevistados y en la
actualidad muestra que lo que motivó sus primeras experiencias de
participación política, sigue formando parte de sus reivindicaciones y
las de otros actores sociales.
Podemos decir que en la medida en que el actor se aleja de la idea
del ciudadano pensado (el que adopta el estereotipo del mexicano y que
reproduce el deber ser difundido por las narrativas socialmente disponibles), ejerciendo su capacidad reflexiva y se convierte en ciudadano
pensador, mostrando una capacidad de subjetivación que lo acerca más
a la idea del ciudadano actor, es posible que con sus acciones elabore y
reproduzca discursos alternativos a los hegemónicos. Eventualmente,
estos discursos dan lugar a cambios en las actitudes y prácticas sociales, gracias al efecto de relato. Así lo muestran algunas experiencias
de las organizaciones que son nuestro objeto de estudio. Con todo,
ponderando la continuidad y el cambio, tal como los hemos analizado
en este documento, podemos constatar la fuerza del pasado como un
lastre para darnos un buen gobierno, a pesar de la larga historia de
luchas sociales.
El hecho de que encontremos actores sociales con rasgos opuestos
a la definición de actor de Touraine puede explicarse, en el caso de las
organizaciones que son nuestro objeto de estudio, por el hecho de que
las identidades políticas de los militantes no pueden entenderse al margen de las identidades de las organizaciones como grupo de adscripción
y de pertenencia, que es, además, su espacio socioprofesional. Sólo es
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posible comprender ambas dinámicas identitarias (las de los militantes
y de las organizaciones) como procesos interrelacionados. No obstante,
nuestra investigación pone énfasis en que las afirmaciones acerca de
“las organizaciones civiles” en general, sin atender a quiénes son sus
miembros, de qué experiencias organizativas provienen, en fin, a sus
procesos de socialización política, poco ayudan al conocimiento del actor
y los procesos políticos en los que se involucra. Dentro del universo de
organizaciones civiles encontramos una diversidad de militantes que
comparten rasgos identitarios, pero que poseen características particu
lares. Es atendiendo a estas particularidades y generalidades de las subjetividades de los militantes que podemos dar cuenta de la continuidad
y el cambio en las organizaciones y de su desempeño político a lo largo
de la historia y atribuirles un potencial para incidir en los procesos de
cambio en el régimen. Asimismo las organizaciones y sus redes son
espacios de difusión de la influencia de los liderazgos más proclives a
percibir e impulsar el cambio social, sobre los más reticentes. En este
sentido, la construcción de una tipología de formas identitarias a partir del análisis discursivo de los relatos de los militantes, nos permite
captar cómo operan las dimensiones subjetivas individual y colectiva
del fenómeno.
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¿Por qué estudiar las identidades?

L

as identidades son un tema clásico de estudio en las ciencias sociales;
un campo de análisis que ha generado desarrollos teóricos en las
diferentes disciplinas, que lo han ido enriqueciendo al mismo tiempo que
los fenómenos sociales se complejizan. Lo anterior ha hecho posible el
reconocimiento creciente entre la comunidad científica de la necesidad
de realizar estudios interdisciplinarios para dar cuenta del fenómeno,
haciéndolo aún más estimulante como objeto de conocimiento, contribuyendo así a la formación de una “caja de herramientas conceptuales”
para el análisis de diferentes actores sociales, de sus repertorios de acción
y de su contribución a la continuidad y al cambio social.
Conocer cómo se definen los sujetos que presentan prácticas dentro
de procesos sociales situados, que solemos analizar desde la academia,
resulta fundamental para comprender los procesos mismos, los sentidos
y las acciones de los sujetos sociales y, eventualmente, proponer estrategias de intervención más realistas, susceptibles de ser apropiadas por
los sectores de la población a quienes van dirigidas. Al igual que otros
objetos de estudio, las identidades sociales interpelan al sujeto cognoscente respecto a su quehacer y a su propio accionar como sujeto social
históricamente situado.
La constitución de identidades en el plano social es el resultado de
la búsqueda, por parte de sus actores, de lograr ubicarse en el mundo
en el que se desenvuelven; proceso estrechamente ligado a la interpretación que hagan esos sujetos sociales de tal mundo circundante. Las
razones de la estructuración, el funcionamiento y las demarcaciones
de la realidad a la que se enfrenta, son más fácilmente comprensibles
cuando se logra identificar lo que se es y lo que no se es; cuando queda
claro lo que somos “nosotros” y lo que son “los otros”. Este proceso de
auto y heterorreconocimiento es el constituyente de la construcción de
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identidades sociales. Así, la definición de “identidad” en el análisis social
y cultural ha buscado estar en condiciones de explicar los procesos de
expresión de individuos y grupos humanos, y el origen y motivaciones
de sus diversas manifestaciones. A pesar de existir varias corrientes y
planteamientos epistemológicos y metodológicos (véase Dubet, 1989:
521 y ss.) la investigación social también ha estado interesada en la
manera en que los distintos sectores de la población se identifican y se
diferencian en la interacción social.
Así, al hablar de “identidad” en el plano sociocultural debemos
tener claro que se hace referencia a procesos de relaciones que se llevan
a cabo dentro de la interacción social, del actuar en sociedad (lo que hoy
también puede darse de forma virtual). No puede hacerse referencia
a un atributo cosificado, inherente y acabado, propio de cada sujetos
social. La identidad no se otorga, hereda o retira de las cualidades o
personalidad del individuo; se aprende socialmente y se reajusta incesantemente (Giménez, 1995: 20). Nace y necesita del enfrentamiento
con alteridades sociales que le permitan definir lo que se es y lo que no
se es para cada sujetos social (individual y colectivo). Por ello, la identidad es un fenómeno cultural con una enorme carga de plasticidad.
Esto es, como puede prolongarse en el tiempo social, también puede
ser efímera, recomponerse, (re)crearse, e incluso desaparecer, precisamente porque está ligada a la subjetividad y a la vida cotidiana de los
diversos sujetos sociales y sus condiciones de existencia. No podemos
olvidar que la identidad queda definida por la certeza del presente con
las especificaciones de “lo que somos” y “lo que no somos”, así como “lo
que son los otros”. Y a su vez, por la potencialidad subjetiva del futuro,
con las ideas de “lo que queremos ser”, “lo que podemos ser” y “lo que
creemos poder ser” (Villegas, 1995: 557).
¿Cómo analizar las identidades?
Un interés central en esta obra colectiva es dar cuenta de cómo pueden
ser analizadas las identidades de los actores sociales. La mayoría de los
autores recurre a los métodos cualitativos, concretamente a entrevistas
de diferentes tipos. Lo importante aquí es recuperar la manera como los
actores se cuentan a sí mismos, pues “la identidad del hombre depende
de la habilidad para crearse una narración creíble sobre el mundo que
ilumine el sentido de la existencia y otorgue a su vida un papel digno
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de ser significativo dentro del conjunto” (Gomá, 2011). Qué nos dicen
acerca de quiénes son, de dónde vienen (sus historias), a dónde van (sus
proyectos), pero también cómo nos lo dicen. El qué y el cómo cuentan
sus historias son recursos fundamentales para extraer los elementos
(de pertenencia social y atributos particularizantes) a partir de los cuales conforman sus identidades, así como la manera en que conciben y
dan sentido a sus estrategias de acción. Estas narrativas contienen la
experiencia de los sujetos, pero también forman parte de la historia
social, política y cultural de la sociedad mexicana. Por ello, conocer las
identidades de los actores sociales nos permite deducir explicaciones
de procesos sociales más generales y de larga duración, que a su vez
tienden a conformar los núcleos duros de las identidades.
Lo anterior hace relevante la cuestión de cómo analizamos nuestras entrevistas. Al respecto, un interés común de los autores de esta
obra colectiva consiste en ir más allá de la citación de extractos de los
relatos de los entrevistados para ilustrar simplemente los argumentos
de los autores. Por el contrario, se trata de hacer análisis más finos y
de no delegar al lector la tarea de interpretación de las entrevistas. En
este sentido, desarrollos teóricos y metodológicos como los de Claude
Dubar (2000a y 200b) y Jean Pierre Hiernaux,1 quienes se posicionan
en terrenos interdisciplinarios teórica y metodológicamente, nos ofrecen
herramientas muy valiosas y originales.
Dubar nos propone analizar las entrevistas a partir de la “reconstrucción” de los mundos construidos mentalmente por los entrevistados,
a partir de sus experiencias sociales. Esta reconstrucción nos permite
desentrañar otros elementos (procesos) subjetivos como las cogniciones, afectos, percepciones y valores, que dan forma a dichos mundos y
sentido a las acciones de los entrevistados, que éstos expresan con sus
categorías naturales. Como dice el autor, “la palabra no vehicula solamente significaciones sino también sentidos que escapan al puro análisis
lingüístico” (Dubar, 2000a: 34). Dubar propone centrar el análisis en
tres dimensiones:
• La relación con los sistemas, las instituciones y los detentores de
los poderes directamente implicados en la vida cotidiana. Esto
permite conocer el compromiso y la indiferencia del individuo,
1
Los trabajos compilados por Suárez (2008) muestran en qué consiste la perspectiva analítica
teórica y metodológica propuesta por Hiernaux.
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su identidad virtual reivindicada y su identidad realmente reconocida.
• La relación con el porvenir del sistema y del propio porvenir, que
nos permite conocer las orientaciones estratégicas que resultan
de la apreciación de las capacidades y de las oportunidades, así
como de su trayectoria y de la historia del sistema.
• La relación con el lenguaje, es decir, con las categorías utilizadas
para describir una situación vivida (articulación de las restricciones externas y de los deseos internos, de las obligaciones
exteriores y de los proyectos personales, de las solicitaciones de
los otros y de las iniciativas propias) (Dubar, 2000b: 104).
Estas dimensiones nos permiten extraer de las entrevistas las
“definiciones de las situaciones vividas”2 por los entrevistados para
extraer sus “universos de creencias”, mismos que se “construyen” en el
curso de la entrevista (Dubar, 2000a: 7). Para Dubar éste es el objetivo
de las entrevistas y esto es particularmente relevante en el caso de las
identidades colectivas. En la aplicación y el análisis de las entrevistas
relacionamos el lenguaje (el de los entrevistados y el del analista) con
la realidad.
El análisis de las entrevistas bajo la perspectiva de Dubar supone concebir la narratividad como un proceso reflexivo, en el cual los
entrevistados construyen sus narrativas contestando otras narrativas,
comúnmente las “oficiales”. Y es en este proceso discursivo que reconstruyen sus identidades.
No se trata, al analizar las entrevistas y redactar nuestros reportes
de investigación, de etiquetar a los sujetos de estudio, sino de darles
voz y recuperar sus historias utilizando sus categorías naturales y, en la
medida de lo posible, traducirlas a categorías científico-sociales con el
fin de someter a la crítica nuestros resultados de investigación. Se trata,
pues, de un procedimiento científico que busca que los actores se reconozcan en los productos de nuestras investigaciones, contrariamente
a lo que ocurre con el diseño de las políticas públicas, en la inmensa
mayoría de los casos.
Pero las entrevistas no son los únicos documentos que nos permiten
recoger estos indicios de las identidades. El territorio, por ejemplo, es
un recurso constitutivo de las identidades y puede formar parte de las
2
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narrativas de los sujetos analizados, asociado a la memoria individual y
colectiva; es el caso de los pueblos originarios y los mitos fundacionales,
como el de la nación mexicana. También puede ser receptáculo de narrativas, tal es el caso, para muchas de las identidades colectivas de los
jóvenes contemporáneos, del tatuaje en el cuerpo como territorio, o el
grafiti y los pronunciamientos políticos en los muros de nuestras ciudades. A su vez, las imágenes y los textos de los exvotos son documentos
narrativos privilegiados para el análisis de las identidades religiosas,
aunque difícilmente arrojan elementos de otro tipo de identidades de
sus autores, por ejemplo, de sus identidades políticas.
En el campo de los estudios feministas, el vínculo entre territorio
y espacio es también un elemento relevante para la comprensión de las
configuraciones de identidades de género. Para analizarlo, se recurre
a la conceptualización del cuerpo como territorio en el que se inscribe
la política sexual que atañe a los sujetos, considerándosele al mismo
tiempo frontera, a partir de la cual se establece el distanciamiento entre
“el yo” y “el otro”; lo que configura al cuerpo mismo como el núcleo de
la resistencia, en unos casos de la rebeldía y, en otros, ante las múltiples
manifestaciones de la dominación. Para dar cuenta de ello, se recurre a
métodos de exploración del cuerpo y de las marcas corporales, así como
de la “puesta en escena” del cuerpo. Entre tales métodos destacan la
observación y la descripción en tanto permiten una primera aproximación a la identificación de elementos significativos a partir de los cuales
se logre establecer la hermenéutica posible que permita conectar los
elementos aparentemente individuales con las tendencias sociales que
les dotan de sentido.
En otra dimensión, el espacio se aborda como un espacio vivido,
siempre significado y significativo por los sujetos. Para su estudio se han
retomado técnicas recurrentes en disciplinas como la antropología, entre
las que destaca realizar el recorrido por esos espacios con las personas
cuya experiencia identitaria es central para el análisis. A través de la
oralidad, ellas describen los límites del espacio, nombran los elementos materiales y simbólicos que conforman tal delimitación, dotan de
sentido a sus elementos constituyentes, ubican los puntos de referencia
individuales y colectivos que permiten reconocer la pertenencia y, particularmente, aquellos lugares cargados de contenidos, orientaciones y
sesgos de género que perfilan los espacios de inclusión o exclusión para
cada quien en relación con sus identidades genéricas.
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¿Sobre qué nos hablan las experiencias y expresiones
identitarias en el México contemporáneo?
Tratándose de procesos sociales, las identidades nos permiten analizar
al sujeto en sus dimensiones individual y colectiva desde una perspectiva
histórica; es decir, concebirlo como sujeto históricamente situado. Esto
significa considerar a los actores situados por lo menos en dos dimensiones: la dimensión cultural, es decir, los contextos culturales en los
que han sido socializados y en los que actúan, asumiendo que la cultura
nutre a las identidades y provee a los actores de recursos simbólicos para
la construcción de sus proyectos y estrategias de acción, dotándolos de
sentido; y en la dimensión de las relaciones de poder que, como actores,
contribuyen a conservar o a transformar intencionadamente o no, de
una manera más o menos consciente. Lo anterior nos permite analizar
y explicar la continuidad y el cambio social. Estas dos dimensiones no
están necesariamente separadas, ya que al ubicarlas podemos hablar de
una dimensión político cultural.
De esta manera, las identidades nos permiten conocer el pasado
y los futuros posibles de la sociedad en la que se sitúan los actores analizados, enmarcadas por los procesos socioculturales que las forjan y
que ellos contribuyen a forjar con sus acciones. Es decir, las identidades
son construcciones sociales, mientras que los actores que las portan son
productores de esas condiciones sociales que les dan origen y marcan
sus dinámicas.
Concebir a las identidades de esta manera, significa asumir la
existencia de rasgos histórico culturales en las sociedades que dejan
una impronta en las identidades sociales. En el caso mexicano, la tradición de la injusticia social y su normalización forman parte de los
núcleos duros del conjunto de las identidades de los actores sociales,
independientemente de la posición de poder en la que se encuentren y
de los proyectos individuales y colectivos que sostienen (al respecto hay
múltiples evidencias empíricas en los estudios de caso sobre el tema).
Esto explica que algunos actores sociales tengan menos posibilidades y
recursos materiales, subjetivos y simbólicos (capacidad de organización,
visibilización, movilización, resistencia, propuestas contraculturales,
etc.), que otros para reivindicar identidades opuestas a las que socialmente se les atribuye y a los estereotipos sobre la base de los cuales se
construyen dichas etiquetas. Esto sin duda está asociado a los atributos de
pertenencia social y otros atributos particularizantes (a los que se refiere
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Giménez en esta obra) y a la manera como se conforman las identidades
grupales (Gutmann, 2008)3 y las identidades colectivas (como las que
analizan Marcial, Nateras y Loeza en este volumen). Por ejemplo, las
identidades laborales de las empleadas domésticas no se pueden comprender sin considerar sus identidades sexuadas y, en muchas ocasiones
también étnicas. Estas identidades están fuertemente marcadas por los
imaginarios sociales de los roles de género y de las situaciones de injusticia que vienen de siglos atrás asociadas a los marcadores raciales. Es
probable que los núcleos duros de sus identidades estén más fuertemente
marcados por la injusticia social que las identidades de otros actores y
que esto contribuya a que no se organicen para reivindicar derechos
laborales, en otras palabras que no hayan construido satisfactoriamente
identidades colectivas reivindicativas.
En este punto, cabe destacar que en la conformación de esa injusticia ha jugado un papel sustantivo el enlace reconocido o subrepticio
(según el momento histórico) del catolicismo con el poder político y
con el Estado y sus diversas instituciones. El mutuo reforzamiento de
sus formas de dominación y de construcción de hegemonía dio lugar
(y sigue haciéndolo) a que las identidades conformadas en torno a la
ocupación en casos como el de las empleadas domésticas, se refuerce
con el contenido identitario de género que naturaliza su desempeño
en el ámbito privado, familiar y doméstico, impidiendo con esto que
ellas mismas se vean trabajadoras con derechos, pues reproducen cotidianamente las condiciones que impiden la politización de las mujeres
al mantenerse en situaciones que las definen, a decir de Celia Amorós
(2005), “idénticas”.
Por el contrario, algunos grupos juveniles han movilizado sus
identidades culturales para oponerse a situaciones de exclusión, homogeneización, invisibilización, estigmatización e, incluso, de violencia
por parte de las instituciones y de otros actores sociales. Lo anterior nos
permite comprender también el hecho de que algunos actores precisamente recurran más que otros a la violencia como reacción a dichas
identidades atribuidas. Es el caso de las maras centroamericanas, pero
Gutmann denomina identidades grupales a las que surgen cuando los individuos se
reconocen como iguales, sobre la base de marcadores sociales como la etnia, raza, nacionalidad,
cultura, religión, género, orientación sexual, clase, discapacidad, edad, ideología, etc. (Gutmann,
2008:12). Nosotros las diferenciamos de las identidades colectivas porque estas últimas suponen
la existencia de un proyecto que da lugar a acciones colectivas de envergadura y alcance social.
3
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no de las identidades políticas de otros actores sociales, pues a diferencia
de Centro América, en México no existe una tradición de terrorismo
ni una posición dominante de las guerrillas como formas de expresión
política y social.
Pero en el caso mexicano, a pesar de que la tradición de injusticia
social se ha normalizado socialmente, formando parte de los núcleos
duros de las identidades como mencionábamos anteriormente, históricamente ha dado lugar a acciones colectivas para tratar de transformarla.
Esto contrasta notablemente con lo que ocurre en sociedades desarrolladas que han logrado establecer relaciones sociales más justas, o en
las que las injusticias sociales son menos flagrantes y que experimentan
una tendencia creciente al individualismo que deja una impronta en las
identidades. En México existen evidencias empíricas de múltiples casos
de identidades colectivas o grupales que se construyen sobre la base
de sentimientos de adscripción o pertenencia, las que generan solidaridad entre los participantes en las acciones colectivas (algunos de los
capítulos de este libro son un ejemplo) e incluso en simples estrategias
de supervivencia.
Para millones de menores que sobreviven en nuestras calles, la construcción de identidades con fuertes lazos afectivos representa el único recurso
que asegura un sentido de vida colectivo que suele representar, a veces de
forma funcional y otras no tanto, el núcleo familiar. La “hermandad callejera”, así, se construye a partir de identificaciones con muchas carencias y
complicados procesos de sobrevivencia cotidiana. La unidad frente a ello
suele solucionar muchos de los problemas cotidianos de niños y jóvenes,
aunque muchas veces no lo logra. (Marcial, 2010: 76)

Lo anterior nos obliga a hacer ajustes a los marcos teóricos des
arrollados en otras sociedades, y a ser cuidadosos y no generalizar lo
que ocurre en sociedades y culturas muy diferentes de las nuestras. De
ahí la importancia de situar histórica y culturalmente nuestros análisis.
Podemos sostener, entonces, que las identidades y la acción social no
pueden analizarse separadamente.
Otro elemento constitutivo de las identidades sociales es la memoria
individual y colectiva, y en ella están fuertemente presentes la tradición
y la experiencia de los sujetos; por lo tanto, es otro factor que nos permite explicar el sentido de las acciones de nuestros sujetos de análisis y
las condiciones de plausibilidad de sus proyectos. La memoria negativa
de eventos pasados, como el mal desempeño de los partidos y de las
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instituciones políticas, incide negativamente en el desarrollo de actitudes
ciudadanas en los mexicanos. Esto se ha traducido en una historia de
malos gobiernos basados en relaciones autoritarias entre ciudadanos y
gobernantes, y es probable que se reproduzca en el nivel internacional,
en las relaciones asimétricas entre Estados Unidos y nuestro país. Quizá
la memoria de la historia de esta relación de dominación entre ambos
países influya negativamente en la construcción de nuestra “identidad
nacional” y forme parte de las identidades de los migrantes mexicanos
en Estados Unidos, influyendo todo ello de forma directa en el éxito o
fracaso de sus sagas migratorias y repercutiendo en sus actitudes cívicas
cuando logran establecerse en dicho país. Por supuesto, esto contribuiría
a la reproducción de las relaciones asimétricas entre ambas naciones.
La negatividad presente en algunas expresiones de la memoria
pasa inadvertida o es reconfigurada como parte de la naturalización
de los procesos sociales adversos. En esa perspectiva, la recuperación
de la memoria ha demostrado ser un método sumamente útil para que
los sujetos y actores sociales revaloren sus posicionamientos políticos,
así como el sentido de sus acciones. En el caso del estudio de las identidades femeninas, por ejemplo, la identificación y verbalización de
los episodios en que mujeres de distintas edades y condiciones sociales
han vivido violencia, ha conducido a una ampliación tanto del concepto
mismo de violencia de género como a una reconsideración respecto al
lugar que ocupa ésta en la conformación de la identidad genérica tanto
de mujeres como de varones.
¿Cómo analizar las dimensiones individual y colectiva
de las identidades sociales y las acciones colectivas?
Podríamos analizar las identidades colectivas como el resultado de la
interacción de compañeros de un mismo sistema de acción, que se
construyen en la dinámica de dicho sistema; emergen de las acciones
colectivas y están estructuradas por reglas en continua reformulación.
Siguiendo el método de Dubar (2000a), las identidades no serían deducidas de las trayectorias sociales de los individuos, sino inducidas de
las actitudes, creencias, y de los valores invertidos en dicho sistema de
acción y de las justificaciones discursivas que expresan las narrativas
de los participantes en dicho sistema. Es decir, las identidades estarían
estrechamente ligadas a las formas de racionalidad invertidas en la ac135
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ción, que sirven de soporte a las estrategias de los actores, que los ligan
necesariamente a otros actores.
No está de más señalar que analizar las identidades, asumiendo a
los sujetos históricamente situados, supone considerar todos los procesos
que aquí se analizan como no acabados y dinámicos, es decir, en constante adecuación. En esta dirección, los capítulos que conforman este
libro dan cuenta de que la identidad es lo que se enuncia, pero también
son las acciones que derivan de la consideración de lo que se es y de lo
que se renuncia a ser. En el juego entre inclusión y exclusión inherente
a las posiciones sociales que se ocupan en relación con la pertenencia
política, de género y cultural, las posibilidades de que los sujetos colectivos se reconozcan sujetos de la historia se vinculan íntimamente con
la interpretación que hacen de las orientaciones de los procesos en los
que participan.
No debemos perder de vista, sin embargo, la discursividad inherente a la conformación de las identidades. En este plano, la capacidad
de los sujetos de nombrarse a sí mismos va de la mano de los discursos
que otros elaboran sobre ellos, sean sujetos o instituciones. Esta circunstancia es compartida por todos los grupos subordinados, por lo que la
mirada histórica y circunstanciada que elaboran para autoasignarse es
la que les permite desmontar las heterodesignaciones, proceso que es
un importante indicador de los cambios identitarios.
Lo anterior convoca a colocar a las identidades en los contextos de
interacción en los que éstas se conforman y reconfiguran. Un ejemplo
interesante en términos metodológicos es el análisis de las identidades
religiosas emprendido a través de la confrontación entre los discursos
que elaboran quienes las suscriben y los de quienes les apelan e interpelan. Por ello, Leticia Ruano enumera en su artículo no sólo los referentes históricos y los espacios temporales, sino también los campos
de interrelación y socialización en los que se conforma y consolida la
identidad de quienes integran una organización católica laica. Estudiar
estas formas organizativas es central para entender el carácter político
del catolicismo en México, así como su influencia en la conformación
de identidades que traspasan los umbrales de la fe para hacer de la feligresía un grupo social susceptible de actuar políticamente en defensa
de la moral y los valores que enarbola la Iglesia católica. Sin duda, tal
densidad de preceptos conduce a la necesidad de entender el carácter
normatizado/normado de algunas identidades, para lo cual el análisis
de reglamentos, manuales y demás documentos operativos es un reque136
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rimiento metódico ineludible; más aún cuando estamos ante un proceso
identitario cuyo campo de acción va de lo local a lo global.
En ese sentido, identidades como las católicas o las de jóvenes integrantes de maras obliga a hacerse de un andamiaje metodológico que
incluya las distintas dimensiones que permiten el trasiego de contenidos
de lo individual a lo grupal, a lo local, a lo regional, a lo internacional,
a lo global. Ese desafío, cruzado por la historicidad de los fenómenos,
obliga a ampliar el horizonte de fuentes y documentación para entender
cómo la experiencia individual o grupal adquiere sentidos particulares
en el contexto de lo que las personas comparten con otros grupos e
instituciones sin siquiera imaginarlo. Esto, en consecuencia, va más allá
de los márgenes de los estudios comparativos, y requiere hacer de la
etnografía un recurso fundamental de levantamiento de información.
Georges Marcus (1995) aludió en la década de 1990 a la etnografía
multisituada como una metodología emergente. A casi 20 años de esa
caracterización, ha dejado de ser tal para convertirse en un estilo de
investigación pertinente ante la ampliación de los procesos socioculturales globales. Además de su carácter multimetódico, las investigaciones
emprendidas con esta metodología son necesariamente interdisciplinarias, por lo que la clara delimitación de los aspectos específicos de las
identidades que habrán de ser objeto del análisis pasa por recuperar los
usos que se hacen de herramientas aparentemente comunes. Una implicación más de este abordaje es que, en contextos como el mexicano (y el
latinoamericano en general), esos análisis incluyen una reflexión sobre
la intencionalidad con la que se les lleva a cabo, así como la valoración
de la manera en que el contexto sociopolítico y económico influye en
el carácter situado de los conocimientos generados.
Aunque parezca una obviedad, sigue siendo importante destacar
que no hay identidades innatas. Esta afirmación adquiere valor cuando
se estudian las demandas y posicionamientos de organizaciones étnicas, raciales o descolonialistas que aluden a un núcleo prístino de la
identidad que se requiere preservar para asegurar la continuidad de
la diferenciación de estos grupos, frente a aquellos que personifican la
dominación de la que han sido objeto. Al respecto, el énfasis ontológico
entre “ser-deber”, “ser-poder”, “ser-llegar a ser”, trasciende el ámbito
de la subjetivación para ampliarse al de la politización. Las posibilidades
metodológicas que permiten hacer este recorrido son básicamente críticas, deconstructivas e historizantes, pues ante la tentación de sucumbir
ante el discurso de la identidad, ya sea individual, colectiva o grupal,
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es menester retornar al sujeto que construye/deconstruye/reconstruye
sus identidades, siempre circunstanciadas.
¿Para qué estudiar las identidades?
En la vida cotidiana, la identidad es esgrimida como el argumento por
excelencia para justificar la permanencia de las relaciones opresivas y
el carácter conservador de la cultura. La labor deconstructiva de la investigación se centra en mostrar el carácter transitivo de la identidad,
la inexistencia de una sola, incluso los riesgos sociales que presenta
cuando no sólo diferencia sino parcializa y subordina a unos seres humanos respecto a otros. Por ello, un libro que pretende mostrar varias
formas de abordar este estudio no puede eludir la reflexión respecto al
objetivo de someter a escrutinio cada una de las manifestaciones de lo
que llamamos identidades.
La visibilización de los sujetos que las crean es, con mucho, el
sentido toral de los estudios sobre el tema. A partir de ellos se han establecido las rutas metodológicas que permiten comprender cada vez
de mejor manera que la capacidad de los seres humanos de crearse y
recrearse pende de múltiples síntesis que constantemente negocian entre
sí y con el contexto. De ahí que estos trabajos se hayan constituido en
un recurso académico y político para cuestionar y desmontar tanto los
esencialismos como los fundamentalismos de todo orden.
Dar cuenta de los cambios que tienen lugar en términos del género,
la clase, la etnia, la racialización, la religiosidad, la edad, las generaciones, así como en los ámbitos socioeconómicos, políticos y culturales, es
otro de los propósitos de la investigación sobre las identidades; de ahí
que la perspectiva histórica sea irrenunciable. Y también lo es porque
a partir del análisis minucioso de esos cambios, así como de las adaptaciones y las permanencias de los contenidos identitarios, se pueden
reconocer las posibilidades que tienen los sujetos de intervenir en el
presente para definir el futuro.
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Martha Patricia Castañeda Salgado, Laura Loeza Reyes,
Rogelio Marcial Vázquez, Leticia Ruano Ruano

Alcoff, Linda. “Feminismo cultural versus post-estructuralismo: la crisis

de la identidad en la teoría feminista”. Feminaria. Buenos Aires, año ii,
núm. 4, noviembre, 1989.
Éste es un artículo distante en el tiempo, pero con un valor significativo por ser uno de los mejores balances que se hicieron en su momento (1988) de vertientes de la discusión sobre la identidad, mismas
que siguen siendo indicativas de un momento de esclarecimiento de los
ámbitos de influencia de ciertas posturas en el pensamiento feminista:
el feminismo cultural y el posestructuralista. Si bien es cierto que en la
actualidad los posicionamientos teóricos feministas se han diversificado,
los dos mencionados son puntos de partida para esta ampliación del
pensamiento.
Acorde con las consideraciones de la época, la autora parte de
afirmar el carácter problemático del concepto de mujer dada su sobredeterminación por la supremacía masculina y el carácter dominante del
discurso misógino sobre las mujeres. De ahí surgen distintas paradojas
para el feminismo, las cuales se pueden sintetizar en la necesidad de
definir en términos propios qué y quiénes son las mujeres o, por el contrario, rechazar toda posibilidad de hacerlo en el afán de deconstruir
todos los conceptos patriarcales que pesan sobre ellas.
La respuesta de Linda Alcoff, una vez hecha una revisión pormenorizada de las aportaciones de autoras destacadas de cada una
de las posiciones referidas, es proponer, primero, que el problema
de la identidad, tanto como el de la subjetividad, es metafísico y no
empírico. Segundo, el problema de conceptualizar al sujeto y a la mujer, también lo es. Tercero, considerar al género como “una postura
o construcción formalizable en forma no arbitraria por una matriz
de hábitos, prácticas y discursos. Más aún, es una interpretación de
nuestra historia dentro de una particular constelación discursiva, una
historia en que somos sujetos de y sujetos a la construcción social”
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(p. 13). Esta aproximación permite ligar género y subjetividad sin un
carácter único y definitivo.
A partir de todo lo anterior, postula una “política de la identidad”
que “ofrece una decisiva posibilidad de unirse a la tesis humana genérica
y la principal metodología de la teoría política occidental” (p. 14) y que,
vinculada con la idea de posicionalidad, permite “concebir el sujeto como
no esencializado y emergente de una experiencia histórica” (ídem).
Como se mencionó al inicio, este artículo fue muy influyente en la
desencialización de conceptos como mujer, mujeres y género, además
de trazar una ruta de indagación en la que identidad y posicionalidad
son pilares de la búsqueda de que el conocimiento generado por las
feministas, sea punto de partida para la transformación social.
Berger, Peter L. y Luckmann Thomas. La construcción social de la realidad.

Buenos Aires, Argentina: Amorrortu Editores, decimoquinta reimpresión, 1998, 233 pp.
En el contexto del planteamiento sobre la sociología del conocimiento, los autores argumentan en su obra lo concerniente a los dos
polos de la sociedad: la realidad objetiva y la subjetiva. Su idea central
es que la realidad se construye socialmente. En el marco de sus aportaciones sobre vida cotidiana, interacción social, lenguaje, conocimiento,
institucionalización, legitimación, internalización de la realidad, socia
lizaciones y estructura social, Berger y Luckmann nos introducen a
su debate sobre elementos de la identidad. Su perspectiva es que ella
constituye un elemento clave de la realidad subjetiva, que cristalizada
es mantenida, modificada o reformada por las relaciones sociales. Los
procesos en los que se configuran las identidades, desde el punto de vista
de los autores, están determinados por la estructura social. Sin embargo,
también explican que las identidades reaccionan sobre lo estructural y
lo pueden mantener, modificar o reformar. Berger y Luckmann parten
de considerar que en las historias de las sociedades emergen identidades específicas, son “historias hechas por los hombres”. Una vez que
aclaran que las identidades, aunque son producidas por estructuras
sociales definidas, son reconocibles en casos individuales; afirman que
las mismas se producen en la dialéctica entre el individuo y la sociedad.
Estos estudiosos sostienen que las teorías sobre la identidad se hallan
insertas en una interpretación más general de la realidad, dentro del
universo simbólico y sus legitimaciones teóricas (“psicologías”). Su
concepto sobre teorías de la identidad está sujeto al fundamento que
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soporta a la sociología como un diálogo con la historia y la filosofía.
Desde este enfoque, los autores acentúan que miremos a la sociedad
como parte del mundo humano, hecho y habitado “por hombres en un
proceso histórico continuo”.
Comaroff, John y Jean. Ethnography and the historical imagination. Estados
Unidos: Westview Press (Studies in the Ethnographic Imagination),
1992, 337 pp.
No obstante que esta no es una obra dedicada exclusivamente a
una discusión sobre la identidad, los autores exponen sus ideas, asuntos
metodológicos e histórico antropológicos, los cuales nos invitan a reflexionar en torno a la reconstrucción que hacemos de nuestros sujetos
y objetos de estudio. De entrada, los Comaroff nos ubican en el método
que denominan neomoderno, como construcción imaginativa de lo lejano y lo cercano en una complejidad que permite observar lo familiar y
lo extraño, lo local y lo global. El libro es una reflexión coherente sobre
el argumento de una antropología histórica, en que la etnografía y la
cultura son centrales y revitalizadas. El acercamiento de la antropología
con la historia y la literatura es relevante. Las inquietudes metodológicas de los autores radican en la necesidad de las diferentes formas de
encarar al fenómeno social. Parten de señalar que los procesos sociales y
culturales en alguna medida son parcialmente indeterminados, aunque
sistemáticamente determinados; son ambiguos y polivalentes, lo que
abre la posibilidad a múltiples construcciones y debates. En el marco de
la etnicidad, los autores explican cómo la negociación de las diferencias
refiere asuntos relacionados con los atributos culturales de estatus social
y la movilidad individual. Afirman que la adopción de nuevas identidades es más fácil en las personas que en los grupos. En las identidades
toman lugar las resistencias, la internalización de lo local, pero también
de lo global. El contexto de las identidades es la construcción histórica
interactiva y de las relaciones sociales. Las formas en que se dan las
afiliaciones e identidades proveen los términos de la acción comunal
o colectiva, con base en objetivos, experiencias, membresías, aspectos
sociales y transformaciones de las relaciones étnicas y clasistas.
Comaroff John. “Ethnicity, nationalism and the politics of difference in

an age of revolution”. En Wilmsen, Edwin N. y Patrick McAllister, The
politics of difference. Ethnic premises in a world of power. Estados Unidos:
The University of Chicago Press, 1996, pp. 162-183.
141

Identidades: teorías y métodos para su análisis

John Comaroff señala, de inicio, que el impacto de las políticas
de identidad había sido ambiguo, por haberse originado tanto en una
dimensión liberadora como en un lado oscuro. La descolonización fue
un factor que exacerbó las formas de conciencia e identidad. Frente a
la etnicidad y la nacionalidad, que habían sido las bases totalizantes,
centralizadoras de las subjetividades individuales y colectivas, tuvo lugar
la multiplicidad de subjetividades y diversidad de sentidos del nosotros.
Una vez que el autor examina las teorías revisionistas y constructivas
sobre asuntos relacionados con la etnicidad, estudia las identidades
étnicas no como cosas sino como relaciones que contienen su histórica
construcción. Esto es, el marco de referencia de su posición está en la
teoría de la historia, capaz de elucidar el empoderamiento de la producción de la diferencia y la identidad con base en cuatro argumentos:
las relaciones inequitativas de poder material, político y simbólico; estas
identidades ocurren en las minucias de las prácticas diarias y en los
encuentros rutinarios; en las experiencias de sus integrantes; así como
por su composición en el tiempo y el anclaje de sus reglas en las circunstancias históricas de interacción. El autor identifica que el proceso
acelerado de la globalización, las comunicaciones globales, el capitalismo
global, la deconstrucción de las naciones Estado, los cambios del mundo
social y el trasnacionalismo, son asuntos importantes para reflexionar
en torno a las identidades étnicas. Comaroff remarca los peligros y
posibilidades inherentes en los discursos sobre políticas de identidad.
Su propuesta es el estudio acucioso de etnicidad y nacionalismo en el
amplio contexto de las conciencias y reivindicaciones de clases, razas,
género y generación. Tomar estas alternativas dentro del mundo de la
realpolitic al que pertenecen.
Corten, André. Imaginaire de la vie ordinaire en Amérique Latine: cadre

conceptuel. Cahiers des Imaginaires Politiques, 1, Montreal, Canadá: Université de Québec en Montréal, 2003 [disponible en http://www.gripal.
ca/content/view/48/79].
En este cuaderno el autor presenta el marco conceptual a partir del cual analiza los imaginarios políticos en América Latina. Las
subjetividades y el lenguaje son elementos centrales en su propuesta
analítica constructivista. Corten opta por un análisis actancial (análisis
estructural del discurso), basándose en la obra clásica de Faye (1972)
para analizar la manera como se construyen y operan los imaginarios
políticos dando vida a los procesos políticos. Su hipótesis de base es
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que en América Latina “es difícil identificar una sintaxis que regule las
operaciones discursivas que distribuyen los actantes de una sociedad
en relaciones de fuerzas políticas, que digan qué es lo que es aceptable
e inaceptable, lo que es enunciable y no enunciable” (p. 1). Entre los
actantes que se encuentran en el centro del juego político identifica
las “elites moderadas”, los agentes económicos dotados de iniciativa
y “otras fuerzas a la defensiva que repiten los modelos caducos” (p.1).
Según el autor, en toda América Latina se confrontan un imaginario
populista y uno antipopulista, que en realidad concilian fácilmente,
y su aparente oposición sirve para enmascarar el juego de las fuerzas
políticas (p. 3). Otras voces se expresan, pero no son escuchadas en el
nivel político y se les clasifica en el ámbito de lo privado para excluirlas
políticamente. En escenarios así descritos, y recurriendo a los conceptos
de “imaginarios” y “lenguaje político”, Corten plantea la cuestión de
cómo oponer a la lectura “convenida” de lo político otra lectura que
tome en cuenta los imaginarios populares. Para ello establece relaciones
entre cinco conceptos: discursos políticos, representación política (o de
fuerzas políticas), lengua política, imaginarios políticos e imaginarios
sociales (incluidos los religiosos). De esta manera construye un campo
de reflexión sumamente fructífero y original, que permite hacer análisis novedosos de los viejos problemas sociales y políticos que guían la
construcción del orden en nuestra región y que son el terreno en el que
se construyen las identidades sociales.
Díaz Cruz, Rodrigo. “Experiencias de la identidad”. Revista Internacional

de Filosofía Política. Madrid, 1993, pp. 63-74.
Rodríguez parte de señalar los límites del uso de los términos
“identidad cultural”, “identidad étnica” o “identidad nacional”. El uso
instrumental de las identidades colectivas tiende a potenciar la unidad
del grupo y a soslayar las diferencias internas. Sus narrativas construidas
como supuestas representaciones que dan cuenta de la colectividad en
su conjunto pueden ser sujetas a críticas. Por ejemplo, las que hacen las
minorías culturales o sociales a los grupos dominantes. El autor subraya
que su uso instrumental ha llevado incluso a extravíos y fervores insostenibles como el del consenso. De ahí destaca que frente a lo “simple
y unitario” está “lo complejo y lo múltiple”, y con esto la paradoja de
la inhibición del derecho a la diferencia ante el ejercicio de la unidad.
Por ende, es importante distinguir entre “asumirse como unidad” y
“ser unidad”. Ante esto es relevante considerar las evaluaciones, juicios
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críticos y calificaciones “entre sí” que realizan los miembros del grupo.
Son éstos los núcleos de las discusiones sobre los actos conformadores
de identidad, los denominados “ciclos argumentales críticos”. Para
Rodríguez, los procesos conformadores de identidad están hechos de
las negociaciones, expectativas, interrogantes, críticas y concepciones
del futuro posible compartido. Las identidades colectivas ni son homogéneas ni se dan actos, de identificación e interpretación, plenamente
compartidos y congruentes. Al ser heterogéneas y abiertas, son discontinuas históricamente. Sus narrativas se releen y se recrean, mediadas
por un futuro posible compartido. Para Rodríguez son necesarias, para
el estudio, las experiencias de identidad. La experiencia vivida es una de
las realidades básicas que se organiza en expresiones; relatos, narrativas
y realizaciones culturales: “es un episodio de una historia posible”. Las
experiencias estructuran y transforman las expresiones, son referentes
para la acción, la comprensión de los otros y la autocomprensión desde la
tradición provisional dispuesta al cambio. Cualquier identidad requiere
de la autorreflexión para persistir.
Dubar, Claude y Didier Demazière. Analyser les entretiens biographiques.
L’exemple de récits d’insertion. Laval, Canadá: Presses de l’Université de
Laval, 2004.
En esta obra, Dubar nos propone de manera explícita una metodología para el estudio de las identidades sociales que permite operacionalizar la teoría de las identidades que él ha desarrollado. Los
autores exponen con sencillez, pero sin perder el rigor científico el
proceso que siguieron para aplicar dicha teoría y el método, al análisis
de entrevistas a desempleados de larga duración en Francia y la manera
como responden a las políticas públicas dirigidas a su inserción laboral.
A pesar de la especificidad del campo temático al que aplican teoría
y método, estos resultan útiles para analizar otro tipo de identidades,
como las identidades políticas y las religiosas. Los autores parten de
la discusión de las limitaciones de dos maneras de aplicar y analizar
las entrevistas: la ilustrativa, basada en la lógica causal; y la restitutiva
hiperempirista, para finalmente proponer como alternativa la analítica,
la cual permite hacer la reconstrucción del sentido de las acciones de
los entrevistados. Con base en los desarrollos teóricos de autores como
Levy Strauss, Roland Barthes, Cassirer, Greimas y otros, proponen una
estrategia metodológica de análisis sociológico de las entrevistas, a
partir del análisis estructural del discurso. Se trata de una obra teórica
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y metodológicamente sólida fundamentada y didáctica, que “lleva de
la mano” al lector a través de esta experiencia interdisciplinaria. Los
autores recuperan los desarrollos teóricos vigentes de autores clásicos de
la sociología, la historia, la lingüística, y los relacionan de una manera
que revela su potencial y vigencia para explicar los fenómenos sociales
actuales.
Everhart, Robert B. “Leer, escribir, resistir”. En Velasco, Honorio M.,
Francisco J. García y Ángel Díaz de Rada (eds.), Lecturas de antropología
para educadores. El ámbito de la antropología de la educación y de la etnografía
escolar. Madrid: Trotta, 1993, pp. 355-388.
Según Everhart, en los procesos cognitivos que constituyen muchas
de las ideologías juveniles están involucrados dos tipos de conocimiento
que definen las variadas formas de relación entre los grupos y culturas
juveniles, así como de éstas con la sociedad en general. Ante un “conocimiento reificado” que tiene que ver con lo formal, lo institucional
y el “deber ser” que se espera socialmente de la juventud, buena parte
de las ideologías juveniles de resistencia desarrollan un “conocimiento
regenerativo”, conformado por creencias grupales que estructuran un
conocimiento interpretativo por naturaleza, y cuyo significado y sentido dependen específicamente del carácter contextual de la situación
social en la que está basado y que se estructuran como el “ser” social
de muchos de estos jóvenes. Este tipo de conocimiento emerge de los
procesos interactivos entre los propósitos formalizados y explícitos de
la jerarquía social y la vida que los jóvenes crean para sí dentro de los
límites establecidos por tal jerarquía, llegando en ocasiones a transgredir ese orden social y proponer implícitamente (al vivirlo entre ellos)
formas alternativas de relación y convivencia social. Mediante ambos
conocimientos (“reificado” y “regenerativo”), los jóvenes complementan
y refuerzan las regularidades estructurales de la sociedad (compuestas
básicamente por las figuras de autoridad jerarquizada, los procesos de
exclusión del mundo adulto por su “inmadurez” y su “falta de responsabilidad”, el manejo selectivo de la información, el trato homogéneo
que reciben y las tareas rutinarias y predecibles que se les asignan),
buscando transformar deseos y expectativas en disposición a participar en diferentes actividades, con la red de significados y la visión de
mundo generada por la estructura significativa de los propios jóvenes;
además de los referentes culturales propios de los mundos juveniles.
Éste es, esquemáticamente, el proceso cognitivo que interviene en la
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conformación de ideologías juveniles en tanto fuente constructora de
las adscripciones identitarias colectivas.
Feixa, Carles. El reloj de arena. Culturas juveniles en México. México: sep/

Causa Joven, 1998.
El “juvenólogo” catalán Carles Feixa se mueve entre las “microagregaciones contemporáneas”, la cultura de los jóvenes y los procesos
que definen a la llamada posmodernidad, para encontrar las nuevas
sensibilidades que están por detrás de las expresiones juveniles y, con
ello, poder comprender mejor los estilos de vida desde una “antropología de la juventud”. Más centrado en las manifestaciones culturales de
jóvenes punks en México y Cataluña, pero no sin revisar la construcción
histórica de los conceptos que se le han impuesto a la juventud (“púberes”
en las sociedades antiguas, “efebos” en los estados antiguos de Grecia y
Roma, “mozos” en las sociedades campesinas preindustriales, “muchachos” durante la primera industrialización y “jóvenes” en las sociedades
posindustriales), así como las experiencias de otros movimientos juveniles durante las décadas pasadas; el autor encuentra en los medios de
comunicación un elemento que está cambiando significativamente las
experiencias juveniles, sus formas de organización y expresión, así como
la mirada que el resto de la sociedad dirige hacia ellos. Feixa se adentra
en las biografías de jóvenes punks (catalanes y defeños) para desde allí
poder interpretar, recuperándolas, las vivencias cotidianas y los significados inherentes a ellas, siempre construidas a partir del ensamblaje de
las coordenadas vitales de tiempo y espacio. Para ello, toma la propuesta
de Mijail Bajtín sobre el “cronotopo”, como aquella conexión intrínseca
de las relaciones temporales y espaciales que se enlazan en la literatura,
en tanto expresión artística. Los “conotropos juveniles”, propone Feixa,
pueden ayudar a “desarmar” los complejos procesos sociales y culturales
experimentados por el joven, para después lograr (re)articularlos como
las visiones que sobre la realidad se condensan en los estilos juveniles.
Siguiendo la propuesta analítica de la hermenéutica según la versión
de algunos de los pensadores posmodernos, la realidad cultural se
torna un texto posible de ser traducido en las llamadas “cadenas argumentativas” que permitan interpretar las interpretaciones (trabajo de
re-interpretación o de interpretación de un campo pre-interpretado)
de los actores sociales.
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Giménez Montiel, Gilberto. “Cambios de identidad y cambios de profesión

religiosa”. Bonfil Batalla, Guillermo (coord.), Nuevas identidades culturales
en México. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Pensar
la cultura), 1993, pp. 23-54.
El capítulo de Gilberto Giménez se integra a un libro en el que los
autores dan cuenta sobre las identidades en el campo de los cambios
culturales. Procesos relacionados con nuevas estructuras significantes en
las que se producen diversos sentidos compartidos por los individuos
y colectivos, que muestran las formas en que en el movimiento de la
sociedad mexicana incide la dinámica de los factores externos y de los
internos para la conformación de grupos sociales. El autor tiene interés
en desarrollar el tema de las identidades sociales desde el cambio y el
campo religioso. Así que parte de la pregunta ¿qué es la identidad?
Para responderla, Giménez nos plantea, como punto de partida, dos
posiciones que han predominado en este tipo de estudios: una que
considera a los actores como objeto desde el observador externo, desde
afuera como identidad social; y otra, que los comprende como sujetos
capaces de autopercepción consciente y motivada de su acción; esto es,
identidad supone “el punto de vista subjetivo de los actores sociales” de
su unidad, fronteras simbólicas, persistencia en el tiempo y ubicación
en el mundo. Una idea sobre identidad, central del trabajo, es la que
está sustentada tanto en la autoidentificación, autorreconocimiento
o autoadscripción, como en la heteroidentificación, el heterorreconocimiento y la heteroadscripción. Giménez hace tres observaciones
medulares sobre las identidades sociales: la distinción entre identidad
personal y la colectiva, la multiplicidad de círculos de pertenencia intersecados en la identidad individual, y la identidad como proceso activo
y complejo, histórico y resultante de conflictos. Trata el tema de las
identidades colectivas desde las mutaciones religiosas (por asimilación
o por diferenciación), hacia el cambio de identidad personal a partir de
la conversión religiosa. El autor entreteje asuntos de índole individual
con condicionantes macrosociológicas.

Guerra Palmero, María José. Mujer, identidad y reconocimiento. Habermas y
la crítica feminista. Islas Canarias: Universidad de La Laguna, s.f.
La autora de este libro incursiona en un punto de cruces teóricos
entre la filosofía y el psicoanálisis, la modernidad y la posmodernidad,
la identidad y la moral, tomando como eje la política del reconocimiento
y la obra de Jürgen Habermas. Inscribe en esos cruces el análisis de los
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que llama “subtextos de género” para mostrar que en la obra habermasiana existe un “déficit crítico-feminista” centrado en su incapacidad de
pensar “adecuadamente” al sujeto, en general, pero específicamente al
sujeto femenino. En esta tesitura, afirma que adolece de una “ceguera”
de género ante “los dispositivos que prestan invisibilidad al vector de
dominación sexo-genérico que actúa contra las mujeres” (p. 25). Con la
finalidad de demostrar esta afirmación, la autora emprende el estudio
eligiendo las coordenadas feminista, posmoderna y comunitarista para
desarrollar las aproximaciones que cada una de ellas hace a la identidad,
en particular a aquella que apela a las mujeres.
Un tema constitutivo de la conjunción entre esas aproximaciones
es el de la intersubjetividad, mismo que asocia con la configuración
del núcleo de una identidad moral, sitio éste de tensiones y paradojas.
Para María José Guerra Palmero, abordar la intersubjetividad permite
dejar atrás la aprehensión del individuo y, con ello, la emergencia de
las mujeres tendría condiciones de posibilidad, labor que encuentra
imposible de concretar a partir de las elaboraciones filosóficas del autor
que somete a escrutinio. Sin embargo, recupera del mismo su propuesta
comunicativa participativa en tanto permite develar las interacciones y
la discursividad, así como la posibilidad de llegar a través de ella a una
“radicalización democrática” apreciada para el feminismo. Concluye
con ello que “El feminismo y la teoría crítica tienen ante sí un dilatado
futuro para jugar a las controversias cruzadas.” (p. 277).
Este libro ofrece un modelo sumamente formativo en materia de
análisis acucioso de los vacíos de conocimiento presentes en obras y
autores que se consideran canónicos en distintos campos cuando se les
interroga acerca de las concepciones, modelos, representaciones, presencias y ausencias de las mujeres en sus planteamientos presentados
con apariencia de neutralidad de género. Tanto desde la perspectiva
teórica como metodológica, señala líneas de trabajo importantes para
abordar temas como el de la identidad desde el cuestionamiento y el
desmontaje de ideas firmemente posicionadas en el ámbito académico
e intelectual.
Lagarde, Marcela. Identidad Genérica y Feminismo. Sevilla: Instituto Andaluz

de la Mujer, 1998.
En este libro, la autora parte de las consideraciones teóricas en
torno a la identidad y la subjetividad para mostrar cuáles son los puntos cruciales que explican el tránsito de las mujeres de una “identidad
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femenina” a una “identidad feminista”. Centra este propósito en las
mujeres como sujeto, y a la experiencia vivida como el conjunto de
hechos nodales que permiten esa transformación.
Partiendo de que tanto la reificación de la identidad femenina como
la conciencia feminista se gestan en la vida cotidiana, Marcela Lagarde
menciona un conjunto de elementos conformadores de los contenidos
identitarios que entran en cuestionamiento cuando las mujeres se distancian de la primera: deberes, tabués, lenguajes, memoria, concepciones,
sentimientos, pensamiento, prácticas, moral, ética. El resultado, dice,
es transformar la alteridad, núcleo patriarcal de la identidad de género
para las mujeres, en mismidad, posibilidad libertaria de vida aportada
para ellas por el feminismo.
Para la autora, la identidad se constituye por el sujeto de manera
dialéctica: por lo tanto es compleja y contradictoria. En ello intervienen tanto lo individual como lo comunitario, el tiempo y el espacio, la
historia, el movimiento y la jerarquización inherente a las esferas de la
economía, la política, la sociedad, la sexualidad y la cultura. También
dedica un capítulo a cuestionar ideas en circulación respecto a la “crisis”
de identidad y a la “falta” de identidad, pasando entonces a analizar las
creencias, los mitos y los mecanismos que dan pie a la invisibilización
de las mujeres con la finalidad de preservar el dominio sobre ellas a
través de las ideologías. En ese lugar coloca el naturalismo y el fundamentalismo que esencializan a las mujeres y lo femenino. Frente a estas
tendencias, analiza la autoidentidad junto con las identidades fundantes, las identidades mixtas, las identidades asignadas y las identidades
optadas. Ésta última, en consonancia con la deconstrucción identitaria,
es el fundamento para la conformación de la identidad feminista.
Este libro es toral en materia de comprensión de las identidades
como punto de partida para profundizar en el conocimiento de la sociedad y la cultura, así como del protagonismo que tienen los sujetos,
particularmente las mujeres en este caso, no sólo en la conservación
y reproducción de los contenidos identitarios sino, sobre todo, en las
posibilidades de su transformación con una clara orientación política
libertaria y de conformación de sociedades justas e igualitarias.
Long, Norman. Sociología del desarrollo: una perspectiva centrada en el actor.

México: ciesa/El Colegio de San Luis, 2007.
Long contribuye significativamente a la comprensión de la forma
en que se estructuran las arenas sociales y la importancia de ello en la
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definición de identidades colectivas. Llama la atención al afirmar que
no debemos asumir que las arenas necesariamente involucran confrontaciones cara a cara y sólo intereses, valores y competencias locales. Por
el contrario, afirma Long, las situaciones locales, los forcejeos simbólicos y reales, o las redes colectivas a menudo se extienden o proyectan
espacial y temporalmente para conectarse con otros mundos sociales
distantes. Y hoy en día, con la llamada globalización, esto es crucial en
el estudio de las identidades colectivas. En realidad, destaca el autor,
muy pocas arenas sociales están autocontenidas o separadas de otras
arenas y áreas de la vida social; y aunque podemos identificar sus límites sociales e históricos, estas fronteras no deben conceptualizarse
como algo dado culturalmente, sino como producidas y transformadas
mediante las experiencias compartidas y los forcejeos que tienen lugar
entre actores de índoles y condiciones muy variadas. La forma como se
articulan estas arenas, nos dice Long, se da por medio de lo que el autor
llama “interfaces”; las cuales ocurren en puntos o situaciones en las que
se cruzan diferentes arenas y sus dominios, lo que a menudo involucra
expresiones conflictivas en las cuáles las interacciones giran en torno
a los problemas de pontear, acomodar, segregar o disputar puntos de
vista sociales, evaluativos y cognoscitivos. Desde allí, el análisis de la
“interfaz social” (la conexión históricamente situada de todo esto) pretende dilucidar los tipos y fuentes de discontinuidad y vinculación social
presentes en tales situaciones e identificar los medios organizacionales
y culturales para reproducirlos o transformarlos.
Oliver de Sardan, Jean Pierre. “Anthropologie et developpement. Essai

en socio-anthropologie du changement social”. Homme. Reveu Française
d’Antrhopologie, núm. 140, París, 1996, pp. 178-180.
Oliver de Sardan aporta referentes teóricos y metodológicos que
nos permiten diseñar estrategias de reconocimiento de los ámbitos
en los que se presenta el enfrentamiento entre identidades colectivas
y proyectos de sociedad. Este autor considera necesario poder tener
muy claro cómo se estructuran socialmente los espacios y territorios
en los que la contienda social y política se expresa. Para ello, propone
el concepto de “arena social” en tanto situaciones sociales en las que
tienen lugar las contiendas sobre asuntos, recursos, valores y representaciones provenientes de diversas colectividades y estructuradas según
las visiones de mundo elaboradas desde sus adscripciones identitarias.
Habrá que considerar estas arenas sociales como sitios sociales y espa-
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ciales en que los actores se confrontan entre sí, movilizan relaciones y
despliegan medios culturales discursivos y otros medios culturales para
el logro de fines específicos, que pueden ser de diversa índole. Así,
es posible construir una mirada desde la geopolítica que nos ayude a
comprender esos espacios y territorios, pero no sólo como un simple
escenario muerto, un simple contenedor inanimado, en el que “caen”
y se expresan política, social y culturalmente las identidades colectivas.
Las arenas sociales guardan una estrecha relación dialéctica con esas
expresiones y esas identidades colectivas, al representar simbólicamente
espacios cargados de sentido identitario para sus actores sociales y para
el contexto político, social, cultural e histórico que han construido y que
los construye relacionalmente.
Páez, Darío et al. “Social proceses and collective memory: A. Cross-cul-

tural approach to remembering”. En Pennebaker, James W. et al. (eds.),
Collective memory of political events. Social psychological perspectives. Nueva
Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 1997, pp. 147-174.
El artículo trata la relación entre los procesos de memoria y las
identidades, poniendo especial atención en la memoria de eventos
políticos negativos del pasado. Los recuerdos del pasado, dicen los autores, sirven al grupo para fomentar la cohesión social, para desarrollar
y defender una identificación social. La historia de todas las sociedades
tiene episodios de este tipo, los cuales sirven para aglutinar y dividir a
grupos sociales en torno a identidades reivindicadas o atribuidas. Los
autores establecen una distinción entre la memoria colectiva y la memoria social. La memoria colectiva pregunta de qué manera los grupos
sociales recuerdan, olvidan y se reapropian el conocimiento del pasado
social. La memoria social puede ser concebida como la influencia que
algunos factores sociales tienen en la memoria individual o en la memoria en sociedad (p. 148). Con base en la obra clásica de Halbwachs
(2004) y las investigaciones teóricas y empíricas de otros analistas, los
autores hacen una revisión de las explicaciones respecto a la manera
como las memorias colectivas se crean y transmiten generacionalmente,
así como las funciones sociales que cumplen. Una pregunta central en
el artículo se refiere a ¿qué ocurre cuando eventos negativos para el
grupo son importantes y afectan su identidad social? (p. 158). Con base
en investigaciones empíricas realizadas en Chile y España, encuentran
que, dado que la naturaleza normativa de la memoria está dirigida a
defender la identidad social, los grupos responden a eventos traumáti151
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cos del pasado con el silencio, la inhibición y la distorsión positiva del
pasado para proteger al grupo y su propia imagen (p. 161).
Se trata de una referencia importante para los estudiosos de la
identidad nacional y de quienes se interesan en la relación memoriaidentidad, que sigue siendo un campo de estudio de actualidad en todo
el mundo.
Riquer Fernández, Ma. Florinda. “La identidad femenina en la frontera
entre la conciencia y la interacción social”. En Tarrés, Ma. Luisa (comp.),
La voluntad de ser. Mujeres en los noventa. México. El Colegio de México,
1993.
Florinda Riquer parte de considerar que, para el momento en el
que escribe este artículo, el término “identidad femenina” constituía una
moda y, por lo tanto, perdía significado paulatinamente. Ante ello, pretende demostrar lo difícil que es encontrar un punto de acuerdo respecto
a una definición de dicho término. Después de exponer algunas de las
paradojas que encierra hablar de Mujer y mujeres desde el feminismo,
plantea que la identidad femenina puede ser entendida como una “posición” particular que tiene como referente los distintos contextos de
interacción en que participan las mujeres de forma activa.
Desde esa perspectiva, no hay algo dado en esa identidad, pues
es contingente tanto a esos contextos como al momento del ciclo vital
de las mujeres. De ahí que puede estar relacionada con posiciones de
autoridad, subordinación o equidad. Éstas y otras posiciones son las
que aportan significados particulares a la “feminidad”. Más allá de esta
caracterización, la identidad es un contenedor de objetos sociosimbólicos que expresan la macroestructura. En consecuencia, “…En el estudio
de la identidad del género, la macroestructura comprendería tanto las
‘cosmovisiones’ como la normatividad y los valores sociales que rigen a
los seres humanos en tanto seres sexuados…” (p. 61).
La autora recoge de Bertaux, Cicourel y Gagnon la propuesta de
estudiar la identidad a través de la experiencia de vida, la aproximación
biográfica y la autobiografía, pues que se centran en “la recopilación
de información acerca del ‘yo’ en construcción” (p. 62). Propone que la
indagación se concentre en los aspectos que permiten explorar cómo se
elabora la feminidad, privilegiando así: a) “Los contextos de interacción
que hayan implicado transiciones importantes en la vida de las mujeres
respecto de su existencia como sujeto sexuado”; b) los actores que participaron en dichas interacciones; c) los conocimientos que circularon
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en ellos; d) la normatividad y los valores presentes en dichos contextos;
y e) “La elaboración y reelaboración de estos conocimientos, normas y
valores en relación con la posición de la mujer en determinados contextos de interacción a lo largo de su ciclo de vida.” (p. 63). Todo ello
habrá de analizarse a través de las representaciones sociales, conectando
la experiencia de cada mujer con las elaboraciones macroestructurales
prevalecientes sobre los géneros.
Este artículo es sumamente ilustrativo por la manera como entreteje las consideraciones teóricas con las propuestas metodológicas
y metódicas que permiten acercarse a un tema tan complejo como la
identidad de las mujeres, a partir de analizar los distintos cruces de la
vida personal con las relaciones sociales y las elaboraciones socioculturales en torno al género.
Scott, James C. Los dominados y el arte de la resistencia. Discursos ocultos.

México: Era, 2000.
La propuesta teórico-metodológica de Scott resulta muy útil para
poder ubicar y entender las condiciones reales del enfrentamiento simbólico y político de identidades colectivas en conflicto. Devela creativamente cómo diferentes identidades enfrentadas en el juego del poder
político estructuran un “discurso público” que se presenta con aparente
armonía ante “los otros”, enfatizando la posibilidad de convivencia
pacífica y el reconocimiento y respeto de las diferencias ideológicas,
políticas, culturales. Ello, destaca el autor, es necesario para que el
sistema funcione, porque de esgrimirse un enfrentamiento directo que
pretende aniquilar al “otro” opuesto, la situación estaría plagada del
conflicto social que haría muy complicada la convivencia entre identidades. Así, en el ámbito de lo público, cada identidad colectiva elabora
ese “discurso público” cimentado en la idea medieval de “tolerancia”
hacia los “otros”. Sin embargo, y ésta es la contribución de Scott, las
identidades colectivas estructuran paralelamente un “discurso oculto”
por fuera de la arena social, por fuera de la vida institucional ejercida
en el ámbito de lo público, en el que se expresan los ideales y proyectos
de sociedad (jerarquizada vs. inclusiva) y que impulsa la acción hacia
la conquista de esa sociedad-proyecto. Sólo en momentos específicos
de enfrentamiento directo, los discursos ocultos salen a la luz mediante
expresiones coyunturales. No es que exista la “esquizofrenia” entre lo
que se dice y lo que se hace (o lo que se anhela), sino más bien ambos
discursos se estructuran como estrategias (defensivas u ofensivas) para
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la continuidad y fortalecimiento de las identidades colectivas dentro de
un contexto regulado institucionalmente en el que no hay cabida para
el enfrentamiento violento y directo en contra del poder y sus recursos
para imponer la hegemonía que necesita.
Somers, Margaret R. y Gloria D. Gibson. “Reclaming the epistemological

‘other’. Narrative and the social constitution of identity”. En Calhoun,
Craig (ed.), Social theory and the politics of identity. Cambridge, 1986, p.
37-99.
Las autoras enfatizan en la importancia de los desarrollos teóricos
recientes acerca de la narrativa para explicar cómo se construyen las
identidades. Ellas se decantan por los estudios que ya no se centran en
lo representacional sino en la narratividad ontológica, bajo el postulado de que “la vida social es ella misma historizada y que la narrativa
es una condición ontológica de la vida social” (p. 38). Es decir, que las
historias guían la acción. Lo que proponen es relacionar la sociología
de la acción con estudios de la formación de la identidad y la agencia.
Para ello, hacen un ejercicio de epistemología histórica de los conceptos
básicos de la sociología de la acción, como sujeto, agencia, individuación, relacionalidad, autonomía, etc., relacionados más con la “acción
revolucionaria”. Sin embargo, reconocen que la gente prefiere actuar
a veces dentro de las tradiciones y son precisamente las teorías de las
“políticas de la identidad” las que nos permiten explicar la acción a través
de intereses y normas, es decir, bajo la lógica de: “yo actúo de acuerdo
con lo que soy”, y no por intereses racionales o por valores aprendidos
(p. 53). Una premisa central de su propuesta establece que “es a través
de la narratividad que podemos llegar a conocer, entender y dotar de
sentido el mundo social y es a través de las narrativas y la narratividad
que construimos nuestras identidades sociales” (p. 9). Las autoras
distinguen cuatro dimensiones de la narratividad: 1) la narratividad
ontológica, son las historias que los actores utilizan para dar sentido a
sus acciones; se usan para definir quiénes somos y saber qué “hacer”.
Esta dimensión de la narratividad inserta las identidades en relaciones
espacio temporales y es básica para la agencia. 2) Las narrativas públicas:
son las redes interpersonales de relación que mantienen y transforman
las narrativas a lo largo del tiempo. 3) La narratividad conceptual: es el
vocabulario conceptual adecuado para reconstruir y argumentar en el
tiempo y el espacio las narrativas ontológicas y la públicas. 4) Las meta
narrativas: tienen todos los componentes necesarios de la narratividad
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(transformación, grandes líneas argumentativas y puesta en intriga causa,
personajes y acción) (p. 61-63).
Se trata de una propuesta analítica novedosa, creativa y fructífera
para el estudio de las identidades.
Suárez Suárez, Hugo. El sentido y el método. Sociología de la cultura y análisis

de contenido. México: iis-unam, El Colegio de Michoacán, 2008.
Se trata de una obra colectiva que reúne los trabajos de diferentes
sociólogos que se adhieren a la propuesta teórica y metodológica de
análisis estructural del contenido desarrollada por Jean Remy y Jean
Pierre Hiernaux, de la Universidad de Lovaina, Bélgica. En el marco de
la sociología de la cultura, el interés de esta propuesta es desentrañar las
estructuras del sentido que los sujetos plasman en sus narrativas tanto
en imágenes como en textos. Los autores sostienen que los individuos
actúan movidos más por percepciones y relaciones de sentido, que por
una lógica económica o racional (p. 13). La propuesta se desarrolla
a partir de la relación entre la sociología y lingüística, lo que la hace
óptima para el análisis de las identidades sociales y otros aspectos de
las subjetividades. Las aplicaciones prácticas en algunos de los trabajos
publicados en esta compilación se refieren a investigaciones en el campo
de la sociología de las religiones y los estudios urbanos. La teoría y el
método aquí propuestos y aplicados, se complementan con los propuestos por Dubar y Demazière (2004).
Valle, Teresa del. “Contribuciones, significatividad y perspectivas futuras

de la Antropología Feminista”. En Actas del ix Congreso de Antropología de
la Federación de Asociaciones de Antropología del Estado Español. Barcelona,
2002.
Teresa del Valle es una antropóloga vasca que ha investigado
a profundidad el tema de la identidad, en sus vertientes de género,
autonómica y religiosa. El artículo reseñado, sin estar centrado en la
disquisición sobre la identidad, incluye un conjunto de consideraciones
teórico metodológicas en torno a la relación entre antropología feminista y pensamiento ilustrado, susceptible de colocar en articulación con
elaboraciones más amplias de la teoría social.
La autora enuncia tres de las contribuciones de la antropología
feminista actual: las ideas de tensión, sospecha y emergencia. Considera
que la tensión es inherente a la dialéctica del conocimiento y a la interdisciplinariedad, además de que conduce a “mediciones, confrontaciones
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entre discursos abstractos, análisis de larga duración y los resultados, como
en el caso de la antropología, de la misma tarea etnográfica o de otros
trabajos empíricos” (p. 14), particularmente en lo que toca a los sistemas
y relaciones de género. Llevando esta afirmación al terreno de las identidades de género, esas confrontaciones incluyen el análisis de situaciones
concretas en las que el reconocimiento de las tensiones es aleccionador
para alejarse de cualquier tentación de esencialismo.
La sospecha se centra en “desentrañar las falacias de los discursos
naturalistas, de las argumentaciones excluyentes y actuar como conciencia crítica para resaltar las tensiones y contradicciones inherentes
a dichos discursos” (p. 18). Entre las implicaciones metodológicas que
esta contribución lleva consigo, cabe destacar el reconocimiento de las
ausencias y los silencios, pautas cruciales en el momento de analizar las
identidades de cualquier orden.
La emergencia, por su parte, apunta a identificar procesos de
diferenciación entre “preemergencias activas”, emergencias y nuevos
modelos. Estos procesos, dados sus matices, permiten aprehender con
mayor claridad la dinámica del cambio social a partir de los sujetos que
los impulsan.
Estamos, pues, ante un trabajo de reflexión disciplinaria y teórica
que aporta elementos clave para contextualizar el estudio de la identidad
en campos amplios de discusión sobre las características del conocimiento producido, así como en las resonancias que se desprenden de éste
para lograr una profundidad cada vez mayor en la comprensión de la
dinámica y cambio de las identidades.
Van Dijk, Teun A. Ideología: una aproximación interdisciplinaria. Barcelona:
Gedisa, 1999.
Van Dijk parte de la idea central de que las ideologías se estructuran como la base de las representaciones sociales compartidas por los
miembros de un grupo. Supera la idea enraizada con tanta fuerza desde
la teoría marxista radical que concibe a la ideología como una “falsa
conciencia”, como la base de un conocimiento y percepción del mundo
ya enajenado que impide ver “claramente” al sujeto social las condiciones de explotación de clase que ejerce el poder económico a través
de los “aparatos de Estado”. Para Van Dijk, el concepto de ideología
puede aportar mucho al entendimiento de los fenómenos colectivos si
abandonamos este esquema marxista y la concebimos como esa “fuente”
desde donde se estructuran y emanan las representaciones que se hace
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un grupo sobre la realidad que le rodea. Así las cosas, Van Dijk propone
un triángulo conceptual conformado por las nociones de “cognición”,
“sociedad” y “discurso”, para comprender estas ideologías y el papel
que juegan en el ámbito de lo público. Primero, nos dice, habrá que
analizar el estatuto, la organización interna y las funciones mentales
de las ideologías en términos de “cognición social”. Pero no podemos
quedarnos en este ámbito psicosocial, porque dice el autor que las condiciones y las funciones de las ideologías no sólo son cognitivas porque
sus actores no están desvinculados de la sociedad en la que habitan, y
estas condiciones y funciones también son sociales, culturales, políticas
y, muy importante, cuentan con trayectorias históricas posibles de rastrear. Finalmente, para completar el triángulo conceptual de Van Dijk,
las ideologías se forman, cambian y se reproducen mediante el discurso
y la comunicación socialmente situados. Este triángulo conceptual nos
obliga a diseñar acercamientos transdisciplinares en el estudio de las
ideologías y sus expresiones político-culturales.
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