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Editorial
Confirmando la excepción, la Revista Autónoma de Comunicación se mantiene vigente y en activo, 
mostrándose como una opción para exponer aquellas investigaciones en Ciencias de la Comunicación 
fomentadas por la práctica, el campo problemático y sus propios participantes. Posibilitando un 
espacio desde diferentes ángulos teóricos y metodológicos que dan cuenta de diversas inquietudes 
epistémicas. 

La vida de las revistas nunca es fácil, pero tampoco imposible, la rigurosidad y el apego al método 
hacen que en esta ocasión se puedan ofrecer distintos ojos sobre un mismo objeto. Egresados y 
estudiantes toman la oportunidad de publicar en sus manos y apropiarse así de esta publicación. 
Mención aparte merece el diseño editorial y la inclusión de la revista en el sitio electrónico de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales www.politicas.unam.mx de la UNAM. Una acción que 
pareciera nimia pero que en su justa complejidad es un acto inusitado. 

Sea el esfuerzo colectivo y la participación de la comunidad académica lo que nos permita seguir 
ofreciéndole, amable lector, los contenidos propicios. Se celebra la aparición de nuestro tercer número 
como se debe, con entusiasmo y sobre todo con la dedicación y serenidad que merece el inicio de un 
largo camino. 

Mario Zaragoza Ramírez
Editor
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La cultura y los símbolos:  
Una propuesta de modelo interpetativo

por Luís Jaime Estrada Castro(1) 

Resumen
El modelo de análisis e interpretación de los símbolos, que a continuación se propone (ver 
esquema 1), tiene la intención describir, interpretar y explicar el sentido y significación que los 
actores otorgan a los símbolos, no solamente en su vida cotidiana, sino en entornos de 
ritualización específicos. Para su construcción, se emplean elementos comunicativos, 
antropológicos,  psicológicos,   filosóficos y sociológicos, ya que el estudio de los símbolos 
requiere de una imprescindible interdisciplinariedad, por lo que la variedad teórica y disciplinaria 
tiene el objeto de enriquecer y fortalecer las bases del modelo.

Palabras claves: 
Símbolo, cultura, 
comunicación

El ensayo busca desarrollar y explicar los elementos que componen el modelo, poniendo 
especial atención al desarrollo de la cultura, las relaciones simbólicas del ser humano, el 
inconsciente colectivo, la redundancia simbólica y la relación ritual entre los actores. Al final del 
mismo, se desarrollará brevemente el sentido de la etnografía como un método básico para las 
investigaciones en comunicación, así como la necesidad de la misma para la aplicación del 
modelo.

Para comprender el modelo de interpretación que se propone, es necesario comprender el 
sentido, fuerza y necesidad de los símbolos y la cultura en la relación que el ser humano 
establece con la realidad.

Comprender la cultura y los símbolos, es comprender al ser humano. La construcción de la 
realidad y la manera en que ésta es interpretada depende primordialmente de lo que 
CliffordGeertz llamó “tramas de significación” (Geertz; 2006: 20). Geertz afirma que solamente 
de esta manera el ser humano puede construir, interpretar, apropiar y transformar a la realidad, 
porque esas tramas de significación, que el propio ser humano construye, van a dar lugar a 
cultura:

La cultura y el símbolo
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Considero que la cultura es esa urdimbre y que el análisis de la cultura ha de ser por lo tanto, no una ciencia 

experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones. Lo que busco es la 

explicación interpretando expresiones sociales que son enigmáticas en su superficie. (Geertz; 2006: 20)

Resulta interesante la propuesta de Geertz, quien apela a entender a la cultura como una 
ciencia interpretativa, pues esto permite poner especial atención a la significación y sentido 
que los actores otorgan a su propia cultura; es decir, la apropiación, circulación, herencia, 
interpretación, comparación y transformación de la cultura y sus elementos simbólicos.

Como se ha señalado, el ser humano no puede entenderse a sí mismo sin la comprensión de 
los símbolos que genera y que, retomando a Ernst Cassirer, lo posibilitan para mediar con la 
complejidad de la realidad:

El hombre, como si dijéramos, ha descubierto un nuevo método para adaptarse a su ambiente. […] hallamos en 

él como eslabón intermedio algo que podemos señalar como sistema “simbólico”. Esta nueva adquisición 

transforma la totalidad de la vida humana. Comparado con los demás animales el hombre no sólo vive en una 

realidad más amplia sino, por decirlo así, en una nueva dimensión de la realidad. (Cassirer; 2006: 47)

“Debe advertirse que más allá de la construcción de 

un modelo de interpretación, el enriquecimiento en la 

descripción, interpretación y explicación de los símbolos 

solamente será posible por medio del trabajo etnográfico.”

Esta posibilidad simbólica, capacita al ser humano para enfrentar las vicisitudes de la 
naturaleza y de su realidad compleja. En este sentido, puede afirmarse que el binomio 
naturaleza-cultura no están del todo separadas ni son opuestas, pues en el ser humano lo 
biológico es cultural, y viceversa. 

Por sí mismo, imaginando que el ser humano fuese exclusivamente naturaleza, el hombre 
estaría desprovisto de elementos para sobrevivir a las hostilidades del ambiente. Desde este 
punto imaginado, el ser humano no tendría ninguna capacidad de sobrevivir a su entorno, 
mucho menos de interpretarlo y, por supuesto, transformarlo. Pero es la propia naturaleza, 
con el desarrollo del cerebro y del sistema nervioso central, quien dota con la potencia 
simbólica al ser humano.
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Sin embargo, aquí cabría volver a señalar la aclaración de la imbricación naturaleza-cultura en 
el ser humano, porque no es que se haya pasado de una etapa exclusivamente natural-animal 
a una cultural-humana en un sentido evolucionista y desarrollista, sino que el propio cerebro y 
el sistema nervioso central, que líneas más arriba se señalaban como elementos biológicos, son 
también culturales; es decir, estos órganos de la naturaleza humana solamente puede explicarse 
y tener sentido en tanto que potencializan la capacidad de producción e interpretación 

simbólica del ser humano. Al respecto, Terry Eagleton señala: 

Somos seres internamente dislocados, criaturas no idénticas consigo mismas o seres históricos precisamente 

porque nuestra entrada en el orden simbólico -en el lenguaje y todo lo que arrastra consigo- provoca un desajuste, 

un juego libre entre nosotros mismos y nuestras determinaciones. […] Lo característico de una criatura que produce 

símbolos es que su propia naturaleza consiste en trascenderse a sí misma. (Eagleton; 2001: 170)

Eagleton resalta esa característica del ser humano de trascender a la naturaleza; es decir, la 
naturaleza se trasciende a sí misma con el ser humano. Pero hablar de la trascendencia no 
implica una separación, enfrentamiento o superación, sino una forma de estar en la propia 
naturaleza por parte de la cultura, y viceversa.

Entonces, cuando se comprende el carácter natural-cultural irreductible en el ser humano, es 
posible comprender la capacidad de generar tramas de significación para interpretar, apropiarse 
y transformar la realidad, generando diversos mecanismo que lo posibilitan para esta tarea, tal 
como lo señala Ernst Cassirer:

El hombre no puede escapar de su propio logro, no le queda más remedio que adoptar las condiciones de su 

propia vida; ya no vive solamente en un puro universo físico sino en un universo simbólico. El lenguaje, el mito, el 

arte y la religión constituyen partes de este universo, forman los diversos hilos que tejen la red simbólica, la 

urdimbre complicada de la experiencia humana. (Cassirer; 2006: 47)

Ese ese universo simbólico, en imbricación con el universo físico, el que dará el sentido de lo 
humano en el hombre. A las formas de acercarse y enfrentarse con la realidad que propone 
Cassirer, habría que sumarle la ciencia, ya que junto con el lenguaje, el mito, el arte y la religión, 
generan las redes simbólicas que dan sentido y significación al mundo del ser humano.

El símbolo entonces será un aspecto fundamental sin el cual no puede explicarse al ser humano. 
Su trascendencia no radica solamente en la relación irreductible naturaleza-cultura, o en la 
capacidad de hacer frente a la realidad compleja por parte del ser humano, sino en una serie 
de características como las que resalta Juan Eduardo Cirlot:

La significación simbolista liga lo instrumental a lo espiritual, lo humano a lo cósmico, lo casual a lo causal, lo 

desordenado a lo ordenado; porque justifica un vocablo como “universo” que sin esa integración superior carecería 

de sentido, desmembrando el pluralismo caótico, y porque recuerda en todo lo trascendente. (Cirlot; 2010: 6)
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Lo que señala Cirlot es la unificación de contrarios como una característica elemental del 
símbolo, el cual es capaz de condensar en sí mismo dos significados contrarios sin que el propio 
símbolo lo exprese en forma de contradicción, sino de dualidad, equilibrio y complemento. Así 
día-noche, masculino-femenino, orden-caos, pueden estar condensados en un mismo símbolo 
como una expresión simbólica del cosmos y del mundo. Otra característica fundamental del 
símbolo es el de economía referencial, la cual significa que el símbolo, al ser una representación, 
contiene un significado superior que no podría ser nombrado en su totalidad, por lo que la 
representación simbólica “economiza” ese significado al representarlo.

El propio Cirlot, quien retoma a Diel, señala que “el símbolo es a la vez vehículo universal y 
particular. Universal, pues trasciende la historia; particular, por corresponder a una época 
precisa.”(Cirlot; 2010: 8) Esta es otra característica fundamental del símbolo, pues es posible 
encontrarlos en cualquier período de la historia del ser humano, trascendiendo a esa propia 
historia, pero lo cierto es que toma un aspecto específico dentro de cada época determinada 
por las condiciones históricas de su contexto. 

Para comprender este punto con mayor claridad, es necesario examinar brevemente la 
propuesta elaborada por Carl Gustav Jung acerca de los arquetipos y el inconsciente colectivo.

Arquetipos en el inconsciente colectivo

“Lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino.”

C.G. Jung

La explicación de la relación entre el ser humano y los símbolos quedaría incompleta sin el 
análisis del inconsciente, los arquetipos y los símbolos que se manifiestan en los sueños.

El ser humano, posee un estrato superficial del inconsciente que es denominado inconsciente 
personal, pero que descansa en un entramado mucho más profundo, innato y arcaico 
denominado inconsciente colectivo. Al respecto Jung escribe:

He elegido la expresión “colectivo” porque este inconsciente no es de naturaleza individual sino universal, es decir, 

que en contraste con la psique individual tiene contenidos y modos de comportamiento que son, cum grano salis, 

los mismos en todas partes y en todos los individuos. En otras palabras, es idéntico a sí mismo en todos los hombres 

y constituye así un fundamento anímico de naturaleza suprapersonal existente en todo hombre. (Jung; 2009: 10)

Los contenidos y modos de comportamiento que Jung señala como universales en el ser 
humano, y que se manifiestan a través del inconsciente colectivo, es lo que el mismo autor 
llama arquetipos, los cuales, además de manifestarse, cum grano salis como señala el propio 
Jung, en todos los seres humanos, poseen la característica de ser arcaicos o primitivos en el 
sentido de que han acompañado siempre la hombre, pues constituyen la parte de la psique 
que permite la generación de los símbolos en el ser humano



InvestigaciónRevista Autónoma de Comunicación   >

8

Los arquetipos se manifiestan por medio de “la aparición de lo latente a través del arcano: 
visión, sueño, fantasía, mito.” (Cirlot; 2010: 19) Es decir, se manifiestan a través de la propia vida 
interior, por aquellas actividades de la psique irreductibles en el hombre que se expresan 
continuamente y que, como lo hace el consciente, permanentemente está generando 
información que debe ser interpretada a través de los símbolos oníricos, porque el inconsciente 
no se manifiesta de manera lógica y estructurada como lo hace el consciente.

Cabe resaltar, que los arquetipos no son representaciones heredadas, sino una predisposición 
universal del hombre a generar símbolos sobre temas que son igualmente universales. Es decir, 
se trata de una predisposición humana y universal a crear, representar y significar imágenes y 
símbolos de acuerdo a patrones de pensamiento universales y fundamentales en el hombre. La 
representación simbólica será entonces una construcción  que cada cultura ofrece de cada 
arquetipo. Al respecto Jung escribe:

El arquetipo es una tendencia a formar tales representaciones de un motivo, representaciones que pueden variar 

muchísimo en detalle sin perder su modelo básico. Hay, por ejemplo, muchas representaciones del motivo de 

hostilidad entre hermanos, pero el motivo en sí sigue siendo el mismo. […] Si los arquetipos fuesen representaciones 

heredadas en nuestra consciencia (o fuesen adquiridos conscientemente), es seguro que los entenderíamos y no 

nos desconcertaríamos y nos asombraríamos cuando se presentan en nuestra consciencia. Desde luego, son una 

tendencia, tan marcada como el impulso de las aves a construir nidos, o el de las hormigas a formar colonias 

organizadas. (Jung; 2002: 66)

Esta tendencia es la predisposición humana a representar de manera particular temas de 
carácter universal. Es en esa tendencia donde la relación mediadora entre el tema universal y la 
configuración particular aparece en forma de arquetipo en el inconsciente colectivo.

Para concluir, un ejemplo particularmente bello, aunque no menos polémico, es el arquetipo 
del Sí-mismo y su relación con Dios, señalado por el propio Jung:

Sólo por medio de la psique, podemos demostrar que la divinidad obra sobre nosotros; pero no podemos distinguir 

si estos influjos vienen de Dios o del inconsciente, es decir, no podemos determinar si la divinidad y el inconsciente 

son dos magnitudes distintas. Ambos son conceptos límites y significativos de contenidos trascendentales. […] Por 

ello parece probable que el arquetipo de la totalidad ocupe por sí mismo una cierta posición central, que le 

aproxima a la imagen de Dios. La semejanza es confirmada de manera especial por el hecho de que este arquetipo 

produce símbolos que han caracterizado y simbolizado ya desde siempre a la divinidad. (Jung; 2009-2; 166)

Es verdad que pueden diferenciarse las magnitudes del arquetipo de la totalidad (Sí-mismo) y 
Dios, e incluso señalar que los significados de Dios (o cualquier manifestación de los divino) no 
pueden reducirse a un arquetipo; lo cierto es que, desde el punto de vista de los arquetipos y 
el inconsciente colectivo, “este arquetipo (Sí-mismo) ya no puede distinguirse empíricamente de 
la imagen de Dios”. (Jung; 2009-2: 167)
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En resumen, la relación entre naturaleza, cultura y psique es imprescindible para la comprensión 
e interpretación de los símbolos generados por el ser humano, pues sus explicaciones son 
interdependientes y complementarias, lo que propicia elementos claves para construir una 
propuesta interpretativa de los símbolos en el arte. Estos elementos, como se aprecia en el 
modelo presentado, corresponden al entorno contextual, pero poseen implicaciones directas 
en la configuración simbólica.

Esquema 1 
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En este sentido, la redundancia simbólica, por su carácter constante y permanente, está 
actualizando continuamente el símbolo en su repetición, compensando esa incapacidad del 
símbolo de abarcar la significación total que representa.

Durand hace una clasificación de la redundancia en tres: de los gestos o símbolos rituales; de 
las relaciones lingüísticas o el mito, y de la imagen o símbolo iconográfico. (Durand; 2007: 18) 
Respecto a la primera señala:

La redundancia significante de los gestos constituye la clase de los símbolos rituales: el musulmán que a la hora de 

la oración se prosterna hacia el este; el sacerdote cristiano que bendice el pan y el vino; el soldado que rinde 

honores a la bandera; el bailarín o el actor que “interpreta” un combate o una escena de amor dan, con sus gestos, 

una actitud significativa a su cuerpo o a los objetos que manipulan. (Durand; 2007: 18)

Se trata entonces de prácticas de la vida cotidiana y de carácter ritual, las cuales van acompañadas 
de un repertorio de acciones, gestos, movimientos, expresiones y uso instrumental de los 
símbolos y los objetos en el acto.

Respecto a la segunda escribe:

La redundancia de las relaciones lingüísticas es significativa del mito y sus derivados, tal como lo demostró el 

etnólogo Claude Levi-Strauss. Un mito -o, por ejemplo, un conjunto de parábolas evangélicas- es una repetición de 

ciertas relaciones lógicas y lingüísticas, entre ideas o imágenes expresadas verbalmente. (Durand; 2007: 18)

Redundancia simbólica y 
relación con los actores

Para completar el modelo que se propondrá, se recurrirá a Gilbert Durand y a Victor Turner. El 
primero desarrolla algunas características del símbolo a través de lo que denomina redundancia 
simbólica, la cual será examinada a continuación; mientras que el segundo ofrece un esquema 
de análisis e interpretación de los símbolos que enriquecerá significativamente el modelo.

Gilbert Durand, en su obra La imaginación simbólica, señala que los símbolos poseen la cualidad 
de repetición en el espacio y tiempo. A esta característica la denomina redundancia simbólica. 
La importancia de la redundancia en los símbolos, radica en la posibilidad de compensar la 
“inadecuación” de los símbolos. Al respecto Durand escribe:

Mediante este poder de repetir, el símbolo satisface de manera indefinida su inadecuación fundamental. Pero esta 

repetición no es tautológica, sino perfeccionante, merced a aproximaciones acumuladas. A este respecto es 

comparable a una espiral, o mejor dicho a un solenoide, que en cada repetición circunscribe más su enfoque, su 

centro. (Durand; 2007: 17)

El símbolo es una representación de un significado que suele sobrepasarlo, puesto que una de 
las características del símbolo es su carácter polisémico o de polarización de sentidos, así como 
las constantes transformaciones en su alcance y significación, dependiendo del tiempo y el 
espacio que se estudie.
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El mito tiene como fundamento una narración, la cual puede ser oral o escrita, por lo que la 
repetición de ciertos pasajes o de la mitología entera, requiere del uso de la lengua para 
expresar las ideas e imágenes que el mito proporciona. En la antigüedad, el mito se transmitía 
oralmente, posteriormente, con la invención de la escritura fue posible almacenar en documentos 
escritos las narraciones míticas para su conservación, aprendizaje, herencia y eventual 
transformación. Sin embargo, cabe señalar, que antes de la escritura, el relato oral iba 
acompañado de imágenes que ilustraban el mito; de esta forma, imagen y narración eran 
interdependientes. A este respecto, Durand señala el último tipo de redundancia:

Por último, la imagen pintada, esculpida, etc., todo lo que se podría denominar símbolo iconográfico, constituye 

múltiples redundancias: “copia” redundante, sin duda, de un lugar, una cara, un modelo, pero también una 

representación, por parte del espectador, de lo que el pintor ya representó técnicamente. (Durand; 2007: 19)

Las artes visuales constituyen una forma de redundancia fundamental, pues es en ellas donde 
suele representarse y repetirse una diversidad de formas simbólicas que, junto con el relato que 
las acompaña, generan un sentido y una significación compleja a través de las relaciones sociales 
entre los actores y su relación ritual. Las imágenes suelen contener relatos simbólicos de algún 
mito importante para la comunidad estudiada, por lo que la interpretación de las artes visuales 
resulta fundamental para el trabajo del etnógrafo.

Victor Turner, en su obra La selva de los símbolos, señala tres características de los símbolos 
rituales que cobran especial relevancia en el análisis: condensación, unificación y polarización 
de sentido. De la primera señala que se trata de “muchas cosas y acciones representadas en una 
sola formación.” (Turner; 2007: 30) De la segunda escribe:

Un símbolo dominante es una unificación de significata dispares, interconexos porque poseen en común cualidades 

análogas o porque están asociados de hecho o en el pensamiento. Esas cualidades o esos vínculos de asociación 

pueden ser en sí mismos totalmente triviales o estar distribuidos al azar o muy ampliamente por todo un ancho 

abanico de fenómenos. (Turner; 2007: 30)
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Un solo símbolo puede poseer diversos significados, incluso contradictorios entre sí, como se ha 
señalado, dependiendo del momento y el sentido del ritual que se esté llevando a cabo. Lo 
interesante del símbolo y del significado que los participantes suelen atribuirle, es que no existe 
un problema con esta polisemia potencialmente dispar, por el contrario, forma parte de la 
riqueza de la representación simbólica. La tercera característica explica la polisemia del símbolo, 
en la que los actores estudiados por Turner (la sociedad Ndembu) otorgan dos sentidos 
principales: el sensorial y el ideológico. El polo sensorial está ligado a las relaciones externas del 
símbolo, que provocan deseos y sentimientos en los actores involucrados en el ritual; mientras 
que el polo ideológico se refiere a componentes de orden moral y social. (Turner; 2007: 31)

Turner señala también la necesidad de tener clara la diferencia y relación del contexto general 
de la cultural y el de la particular acción ritual. De tal suerte que el etnógrafo pueda estudiar 
los símbolos, no solamente en su contexto ritual concreto, sino en relación con el contexto del 
sistema total. Lo que queda señalado como una exterioridad e interioridad en el modelo 
propuesto. 

Finalmente, debe advertirse que más allá de la construcción de un modelo de interpretación, 
el enriquecimiento en la descripción, interpretación y explicación de los símbolos solamente 
será posible por medio del trabajo etnográfico. Para hacer un buen trabajo de interpretación 
de los símbolos se debe ir a la gente, a los actores, a los informantes, de lo contrario, aun con 
los mejores elementos teóricos o con un modelo lógico y bien estructurado, la investigación 
quedará incompleta o será errónea.

Etnografía: descripción densa e interpretación

CliffordGeertz señala que para quien desee comprender una ciencia, antes de  remitirse a sus 
teorías y postulados, debe conocer qué hacen quienes la practican. (Geertz: 2006: 20) En el 
caso del antropólogo, aunque bien valdría señalar que en el caso de quienes practican alguna 
ciencia social, lo recomendable es hacer etnografía, lo que significa que no se trata de una 
cuestión de métodos, sino de “cierto tipo de esfuerzo intelectual: una especulación elaborada 
en términos de, para emplear el concepto de Gilbert Ryle, descripción densa.”                                          (Geertz: 
2006: 21)

Señala incluso que la diferencia entre una “descripción superficial” y una “descripción densa” es 
lo que va a dar sentido al objeto de la etnografía:

Una jerarquía estratificada de estructuras significativas atendiendo a las cuales se producen, se perciben y se 

interpretan los tics, los guiños, los guiños fingidos, las parodias, los ensayos de parodias y sin las cuales no existirían, 

independientemente de lo que alguien hiciera o no con sus párpados.(Geertz: 2006: 22)
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La descripción etnográfica es siempre una “descripción densa”, una “descripción profunda”, en 
donde el detalle cobra mayor relevancia en el momento de interpretar una actuación, un rito 
o una costumbre por ejemplo. Se trata por lo tanto de descubrir y describir las estructuras de 
significación de una cultura y determinar su campo social y su alcance.

En este sentido, siguiendo la propuesta de Geertz, el etnógrafo debe captar las estructuras 
conceptuales complejas y sus relaciones, para posteriormente interpretarlas y explicarlas. Bajo 
este sentido, lo verdaderamente relevante del trabajo etnográfico es desentrañar el sentido y 
significado que le dan a la cultura quienes participan en ella.

Sin embargo, cabe resaltar que los datos recogidos por el trabajo etnográfico, a través del 
acercamiento a los actores e informantes, suelen ser interpretaciones de segundo e incluso de 
tercer orden, porque el etnógrafo no sólo tendrá que interpretar la propia interpretación del 
informante, sino que ésta puede estar basada en la interpretación de un tercer actor o más, e 
incluso dos personas de un mismo pueblo, que comparten la misma cultura, hacen 
interpretaciones distintas acerca de ella. Así lo señala Geertz:

La cuestión no estriba en situarse en cierta correspondencia interna de espíritu con los informantes. Ya que sin 

duda prefieren, como el resto de nosotros, hacer las cosas a su modo, no creo que les entusiasme demasiado un 

esfuerzo semejante. Más bien, la cuestión consiste en descifrar qué demonios creen ellos que son. […] La gente 

emplea los conceptos de experiencia próxima de modo espontáneo, con naturalidad, como lo harían coloquialmente; 

no reconocen, excepto momentáneamente y en escasas ocasiones, que después de todo se ven implicados ciertos 

«conceptos». […]El etnógrafo no percibe, y en mi opinión difícilmente puede hacerlo, lo que perciben sus 

informantes. Lo que éste percibe, y de forma bastante incierta, es lo que ellos perciben «de» — o «por medio de», 

o «a través de»... o como quiera expresarse esa palabra—. (Geertz; 1994: 76)

La etnografía no tiene como finalidad que el investigador imite o se convierta en parte de la 
comunidad a la que estudia, sino de describir, examinar, interpretar y explicar la cultura de un 
grupo humano, señalando y comparando los elementos y valores que el investigador asigna a 
dicha cultura con base en su marco de interpretación, y los significados y sentidos que los 
propios actores dan a su cultura.
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Para los estudios etnográficos la teoría que se emplea está inscrita en cada caso particular, por 
lo que no es su fin generar una única y general teoría de la interpretación  de la cultura, por lo 
que no se trata entonces de encontrar generalizaciones por medio de los casos particulares, 
sino de poner total atención a los detalles que se desarrollan dentro de estos.

La etnografía, como una forma de describir e interpretar la realidad, busca construir un sistema 
de análisis que pueda servir para interpretar, tomando en cuenta las particularidades de cada 
caso, los sentidos y significados que los sujetos estudiados dan a la acción. De esta manera, con 
los elementos teóricos expuestos y con el trabajo etnográfico, se posibilita el uso del modelo 
para la interpretación de los símbolos en casos de investigación en Comunicación.

Por esto es importante señalar, siguiendo a Geertz,  que las descripciones del trabajo etnográfico 
son parte del desarrollo del análisis, no de la exactitud de la realidad del grupo que se estudia. 
El etnógrafo entonces tendrá la tarea de escribir y describir el discurso social que se forma de la 
trama de significaciones (Geertz: 2006: 30) y mostrarlo de una forma que pueda ser examinado, 
interpretado y explicado. Al respecto Geertz señala:

De manera que la descripción etnográfica presenta tres rasgos característicos: es interpretativa, lo que interpreta 

es el flujo del discurso social y la interpretación consiste en intentar rescatar “lo dicho” en ese discurso de sus 

ocasiones perecederas y fijarlo en términos susceptibles de consulta. (Geertz: 2006: 32)

Posteriormente señala una cuarta característica: es microscópica. Esto quiere decir que el 
etnógrafo no intentará encontrar leyes generales a partir de estructuras “universales” o 
abstractas, sino que, por el contrario, encontrará en el detalle (“descripción densa”) el valor 
explicativo e interpretativo del discurso social que genera el grupo humano estudiado.

La etnografía, a través de la observación y las entrevistas, otorga la pauta para encontrar 
grades hallazgos en pequeños detalles, lo que le hace renunciar a la abstracción y la generalización 
y poner más atención en la cercanía con el actor, en su actividad cotidiana y en el significado 
que otorga a ésta. De esta manera, el etnógrafo tendrá mayores posibilidades de acceder al 
mundo conceptual de los actores. Geertz escribe:

Esta es la primera condición de la teoría cultural: no es dueña de sí misma. Como es inseparable de los hechos 

inmediatos que presenta la descripción densa, la libertad de la teoría para forjarse de conformidad con su lógica 

interna es bastante limitada. Las generalidades a las que logra llegar se deben a la delicadeza de sus distinciones, 

no a la fuerza de sus abstracciones. (Geertz: 2006: 35)
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De la asociación al capital social,
la intervención de la comunicación.

por Lidia Osiris Villanueva Vega (1)

Resumen
El capital social se piensa como un nuevo campo para el desarrollo de comunidades a partir de 
la acción colectiva y el impulso a valores como la solidaridad y confianza. El presente artículo 
trata de situar este concepto dentro del campo de estudio de la comunicación tomando como
eje de conducción el proceso de asociación. 

Palabras clave:  
Capital social, 
asociación, interacción, 
membresía, 
comunicación

Un individuo adopta a lo largo de su vida una serie de roles que lo colocan con infinidad de 
adjetivos, tareas, compromisos y objetivos; influye en cada una de las personas que lo rodean 
en un mismo espacio y también fuera de él. Inevitablemente se encuentra en latencia de 
relaciones múltiples en las que deberá tomar distintas decisiones y caminos de acción. 

El mismo sujeto formará parte de diversos grupos, porque pertenece a ellos desde nacimiento 
o porque ha cumplido con requisitos mínimos para su membresía. En cualquier caso, existirá la 
posibilidad de extender redes de solidaridad o simpatía; relaciones que para Lyda Hudson, en 
1920, eran el fundamento del capital social (Burbano, 2005). 

65 años después Pierre Bourdieu sugiere que éste componente se adquiere por medio de: 
“recursos reales o potenciales que se vinculan a la posesión de una red duradera de relaciones 
de conocimiento y reconocimiento mutuo –afiliación a un grupo- más o menos institucionalizadas 
que le brinda a cada uno de sus miembros el respaldo del capital socialmente adquirido” 
(Bourdieu, 1986:248).

Esta perspectiva apunta a la administración de un tipo de recursos para la obtención de 
beneficios, es decir, los recursos sociales se consideran un activo susceptible a generar ganancias.
Si este concepto representa más que organizaciones sociales y su importancia radica en la 
inversión y movilidad, es conveniente preguntarse ¿de qué tipo de inversión o recursos se 
trata? Y ¿cuáles son sus beneficios? 
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James Coleman encuentra la clave en la dinámica de las relaciones sociales: la interacción. Para 
el sociólogo estadounidense ésta genera estructuras de cooperación y coordinación entre los 
individuos; también  genera vínculos estables que institucionalizan y regulan la permanencia de 
las interacciones (Coleman citado en Millán y Gordon, 2004). 

Estos elementos otorgan la cualidad procesal a la adquisición de capital social, ya que la 
adopción de valores y prácticas otorgan, a un sujeto o grupo, este elemento que deberá ser 
desarrollado de forma continua para su perduración y para la multiplicación de comportamientos 
necesarios en la integración social y formación de redes. 

Es justo en la última función donde Robert Putnam enfatiza la noción de capital social, el cual 
“facilita el cumplimiento de los contratos informales –la lógica de la que deriva la teoría básica 
del capital social, que es la teoría  del juego: si tengo lazos densos y redes de reciprocidad con 
otras personas entonces, en realidad no tengo que tener un contrato con mi prójimo, tanto él 
como yo vamos a recoger las hojas” (Putnam, 2001:8).

Lo anterior apela a la cooperación y confianza en el intercambio realizado por los individuos en 
un espacio, ya sea en una asociación bien definida con reglamentos o en cualquier otro tipo de 
organización social. 

En este marco, el capital social también contribuye en la mejora de la acción coordinada a partir 
de:

a) la formalidad de las relaciones: autoridades delimitadas, estructura fija y reglas claras                                                                                
de funcionamiento. 

b) la densidad de asociación: redes de vinculación estrechas o contactos ocasionales limitados 
a propósitos y contextos. 

Estas dos unidades plantean dos rasgos para la identificación de tipos de estructuras con 
potencial de generar capital social, ya no como un elemento secundario, sino como un concepto 
central. De esta forma lo entienden Christiaan Grootaert y Thierry van Bastelaer, quienes 
afirman que esta noción está compuesta por dos componentes: el estructural y el cognitivo 
(2001:19).

El elemento estructural facilita el intercambio de información, contribuye a la acción colectiva 
y a la toma de decisiones con base en procedimientos o reglas del grupo, pertenece a un nivel 
colectivo que refiere a la capacidad de actuación de un individuo en su comunidad, una especie 
de canje de incentivos.

Por su parte, la forma cognitiva se refiere a las normas, valores, creencias y actitudes. 
Corresponde a un nivel individual que depende de la socialización de un sujeto con sus grupos 
próximos, de ejecución de prácticas y la decisión de confiar en los otros.
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De esta manera, los análisis sobre capital social mantienen tres guías de análisis: la membresía 
en redes locales e indicadores de confianza, adhesión a normas y acción colectiva.

El primero forma parte del capital social estructural y se relaciona con el número de asociaciones 
a las que pertenece un individuo, las características de la adhesión a ese grupo y el funcionamiento 
del mismo desde la óptica del funcionamiento institucional (en organizaciones formales) o la 
diversidad de sus miembros (en redes informales). El segundo indicador supone la asunción de 
normas, las expectativas que tienen sobre el comportamiento de los otros y sus experiencias 
con el entorno, perteneciente al capital social cognitivo. 

Finalmente el modelo para la acción colectiva contiene elementos de cohesión y cooperación, 
se puede considerar la fusión de la membrecía y las relaciones de confianza.

Esquema 1. Elaboración propia con base en (Grootaert y Bastelaer, 2001)
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El espacio en donde se desarrolla tal tipo de capital se compone por grupos o redes; ambos 
resultado de un proceso de asociación que se inicia con las motivaciones de unión y el 
planteamiento de objetivos. 

Sobre la visión de asociación como un proceso, George Simmel afirma que “el asegurar la 
existencia, la adquisición de nuevas posesiones, el placer de afirmar y ampliar la propia esfera 
de poder, la protección de lo adquirido, éstos son los estímulos fundamentales del individuo en 
función de los cuales puede asociarse para su utilidad con un número indefinido de otros” 
(2002:59).

Estos elementos de unión se acercan a la visión de asociación que plantea Ferdinand Tönies 
(1994), ya que las motivaciones surgen por deseos de dominación o utilidad directa; sin 
embargo, Simmel parte de que toda relación tiene tres características: (Giner, 2001:350)

a) No son simétricas ni planas: todas las relaciones mantienen rasgos de desigualdad, conflicto 
y contradicción; es decir, no existe una correspondencia exacta ni una proporción equilibrada 
en la posición que ocupan los individuos.

b) La distancia social: se entiende como al espacio que separa y une a los individuos, no sólo en 
territorio, sino marcada por la obligación, convivencia u obediencia. Aborda el compromiso del 
sujeto para el grupo con base en la pertenencia y aceptación.

c) La naturaleza reticular: correspondiente al intercambio de recursos para el cumplimiento de 
los fines del grupo, relaciones recíprocas. 

De esta forma se establece que la asociación es un cuerpo social en tanto se funda por un acto 
de voluntad manifestado por sus propios miembros, o bien, por alguna voluntad exterior a ese 
cuerpo. Tiene un carácter relacional en donde pueden conjuntarse los objetivos de todos los 
participantes o establecer un fin común en función de la intensidad de sus elementos 
constituyentes (como la reciprocidad) y del tipo de dinámica que adopte (como la distancia 
social).

En este punto es primordial cuestionar ¿cuál es la relevancia de la asociación en el capital 
social? Esta pregunta puede resolverse a partir de los tres elementos que lo constituyen:

a) Componente cognitivo. El nivel de confianza como adquisición individual es reflejado en la 
asociación a partir de las motivaciones del individuo dirigidas a la conformación del grupo. 
Esto puede notarse a través de las obligaciones y expectativas; es decir las responsabilidades 
individuales que marca la agrupación para formar parte de ella.
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b)Componente estructural. El funcionamiento del grupo dependerá en mayor medida del tipo 
de explotación que se realice del capital social ya que tiene presencia en todas las fracciones de 
la asociación: el intercambio de información, la cercanía entre los miembros y la división de 
tareas. El desarrollo de estas pautas de asociación encuentra sus límites y alcances en el nivel de 
simetría de las relaciones, en el libre flujo de información entre las redes o en la flexibilidad de 
las normas; todas ellas componentes del capital social. 

c)  Acción colectiva. Más allá de las creencias y valores interiorizados del individuo que 
determinan sus motivaciones, acciones y la decisión de confiar en los otros (nivel individual), es 
necesario detenerse en el intercambio de información, la búsqueda por cumplir objetivos 
compartidos y los límites y alcances de cada sujeto en relación con los otros (nivel colectivo). 

De esta forma, se puede realizar un cruce sobre los elementos constituyentes del capital social 
y los marcos que genera diferenciando dos tipos de asociaciones: la que se llevan bajo contrato 
(asociación utilitaria) y la que se establecen por dependencia mutua (asociación comunitaria), 
presentadas en el siguiente cuadro:

Cuadro 1. Elaboración propia

Componentes del capital 
social

Asociación por contrato Asociación por conciencia 
de dependencia mutua

Cognitivo Nivel de confianza: alto

Respeto a las normas: alto 

Motivación de asociación: 
fines utilitarios 

Nivel de confianza: bajo 

Respeto a las normas: alto 

Motivación de asociación: 
sentimientos compartidos 

Estructural Visión de la membresía: los 
otros como medios para 
lograr el fin 

Grado de cercanía: bajo 
(impersonal) 

Visión de la membresía: los 
otros como el fin mismo 

Grado de cercanía: alto 
(personal) 

Acción colectiva Flujo de información: cerrado

Tipo de participación: 
responsable 

Flujo de información: abierto

Tipo de participación: 
comprometida 
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Estas pautas se direccionan a la búsqueda de cohesión; es decir, a la unión de los miembros 
para el cumplimiento de los objetivos planteados en la formación o adhesión al grupo. 
Una vez planteado la interrelación que mantiene el capital social con el proceso de asociación 
es necesario plantear la pertinencia y marco de estudio desde la comunicación. 

El campo de la comunicación en una asociación puede dirigirse a los canales de información 
que existen en el grupo y que permiten la circulación de normas, acciones y objetivos así como 
a las relaciones de interacción entre los miembros a través de una visión red, de una serie de 
conexiones que dan pie a la colectividad.

La importancia de las conexiones interactivas dentro de la asociación es resultado de la inherente 
relación entre los miembros de ésta; de la forma en que realicen cualquier tipo de intercambio, 
de la comunión sobre las normas o reglas y los lazos de cooperación posible que existan. El 
estudio desde esta perspectiva interactiva dará cuenta de las relaciones de distintos elementos 
de la asociación no de forma única y excluyente, sino privilegiando la conectividad entre estos 
y su relación con el tipo de utilización del capital social.

Recurrentemente se habla de interacción al referirse a cualquier tipo de contacto entre dos o 
más personas, lo anterior sin considerar las características específicas de este concepto, los 
elementos o repercusiones en el proceso comunicativo y, sobre todo, su implicación en las 
relaciones sociales.

La interacción puede esbozarse como un sistema de comunicación (Watzlawick, 2002:139) que 
implica un conjunto de elementos, propiedades y relaciones unidas permanentemente por el 
proceso de comunicación. Puede ser definida como “el intercambio y la negociación de sentido 
entre dos o más participantes situados en contextos sociales” (O´Sullivan citado por Rizo, 
2006:46). 

Estos aspectos enmarcan un rasgo primordial: la afectación. Se entenderá por afectación la 
producción de efectos (cambios) de un participante en otro; es decir, la modificación que uno 
de los individuos tendrá luego del establecimiento de la relación comunicativa en la anteriormente 
señalada búsqueda de sentido en algún contexto social.

La influencia es siempre recíproca y constante; el primero referido al carácter social de las 
relaciones que implica la infinita compañía e imposibilidad de mantenerse aislado de conexiones 
con los otros, el segundo significa que todos los individuos modificarán su posición inicial una y 
otra vez, consecuencia del carácter procesal de la comunicación, del enlazamiento de ciclos que 
por definición no tienen inicio ni fin.
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Desde la visión de roles y posiciones dentro de una estructura, es inevitable mencionar tipos de 
conexión, referidas al nivel de reciprocidad y dirección. Edmond Marc y Dominique Picard 
(1992:44) mencionan las relaciones simétricas y complementarias, en la primera “los 
interactuantes se sitúan como iguales, la similitud de posiciones se indica por los mensajes én 
espejó ” mientras que las relaciones complementarias “las posiciones son diferentes… los 
comportamientos y los mensajes son de diferente naturaleza”.

Estos tipos de relación interactiva dentro de una asociación resultan fundamentales, ya que la 
primera enmarcaría una organización equitativa, y horizontal en donde los miembros se 
encontrarían situados en posiciones equivalentes. Esto supondría el acercamiento a la asociación 
comunitario, y por tanto, un mejor manejo del capital social.

Una relación interactiva simétrica enmarca similitud en la posición de los participantes; situación 
respecto al nivel de influencia que uno mantiene sobre el otro, sobre la igualdad y el equilibrio 
de la afectación. Dentro de la asociación estas características corresponden a miembros 
comprometidos con fines colectivos cuyas acciones se refuerzan por un amplio sentido de 
pertenencia y mayor nivel de cohesión y confianza.

Por su parte, las relaciones complementarias marcan un máximo de diferencia; es decir, existe 
una distancia más amplia entre los participantes (miembros). Esto da de resultado que dentro 
de la asociación existan niveles más bajos de vinculación horizontal y cooperación; “la relación 
complementaria puede llevar más fácilmente hacia una relación de desigualdad que rompe el 
equilibrio y puede acercarse a una relación jerárquica de dominio, de explotación o se 
servidumbre” Dominique Picard (1992:44).

Es relevante recordar que estos son extremos de los modelos de asociación, y por consiguiente, 
los elementos presentes del capital social pueden variar en estudios empíricos. Desde ahora se 
puede visualizar la triada de conceptos respecto a la adopción de una dinámica específica

“Las habilidades sociales permiten a cualquier 

miembro de la asociación considerar 

adecuadamente el contexto para difundir sus 

necesidades o ejercer sus obligaciones en 

concordancia con la situación presente.”
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Las unidades anteriores presentan componentes principales de la interacción, aunque no 
exclusivos. Factores como el espacio, las habilidades sociales y la regulación también conforman 
este concepto (Berjano y Pinazo, 2001).

De esta forma el espacio posibilita a los miembros de una asociación anticipar sus acciones con 
base en las posibles actitudes y acciones de los otros, establece un contexto visible para todos 
los individuos de la formación social a partir de límites territoriales y de distancia personal, los 
cuales constituyen componentes o divisiones propias.

El aprovechamiento, la anticipación y el manejo del espacio corresponden a decisiones 
individuales, las cuales surgen a partir de las llamadas habilidades sociales “capacidad para 
encontrar y desarrollar la conducta adecuada en cada contexto, de forma que se maximicen los 
refuerzos obtenidos en las interacciones sociales, minimizándose los costes… se basan en 
conductas tales como la habilidad y destreza en la comunicación o la asertividad” (Berjano,op.
cit: 108). 

Las habilidades sociales permiten a cualquier miembro de la asociación considerar adecuadamente 
el contexto para difundir sus necesidades o ejercer sus obligaciones en concordancia con la 
situación presente. La obtención de habilidades sociales contribuye al intercambio abierto y por 
lo tanto a un tipo de interacción simétrica.

Cuadro 2. Elaboración propia.

Tipo de 
interacción

Tipo de 
asociación

Aprovechamiento del capital social (3 componentes, 
estructural, cognitivo y acción colectiva)

I n t e r a c c i ó n 
simétrica

A s o c i a c i ó n 
comunitaria

Organización 

horizontal. 

Alto nivel 

de reciprocidad

Alto nivel de  

confianza, mayor 

respeto a las normas

Participación colectiva en 

la toma de decisiones, 

continuo flujo de 

información y trabajo 

bajo objetivos comunes

I n t e r a c c i ó n 
asimétrica

A s o c i a c i ó n 
utilitaria

Adhesión por 

i n t e r e s e s 

p a r t i c u l a r e s , 

tendencia a la 

o rgan izac ión 

vertical

Bajo niel de 

confianza y 

c o o p e r a c i ó n , 

respeto a las reglas 

por obligación

Acción enfocada a 

objetivos particulares, 

menor flujo de 

información
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La contención  de habilidades para los participantes no asegura una interacción simétrica, ya 
que la planeación no debe ir forzosamente encaminada a la satisfacción colectiva; sin embargo, 
la puesta en práctica de estas virtudes puede contribuir a una resolución dirigida a un bienestar 
mayor, aquel que pueda ser de naturaleza comunitaria.

Finalmente, la regulación se refiere a las reglas bajo las que se estructura el funcionamiento del 
grupo y que facilitan la organización. Este trío conforman un marco que se ajusta al tipo de 
relación interactiva así como al tipo de asociación. La norma implica la limitación establecida 
por acuerdo con el fin de ordenar las relaciones sociales.

La presencia o nivel de todos estos elementos constituye un contexto que define el tipo de 
interacción que se presentará y que reforzará o contrariará el aprovechamiento del capital 
social en cualquier asociación. 

Las tres nociones: asociación, capital social e interacción, son definidos por la intención y 
objetivos de los miembros, ya que delimitan la dinámica, las acciones y los medios de los que se 
apoyarán para el cumplimiento de metas. Por ello resulta fundamental la consideración del 
capital social dentro de las asociaciones, de manera que fortalezca una visión verdaderamente 
colectiva.
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De leyes, justicia y privacidad:

entender la internet en México.
por Gerardo Daniel Flores Cuevas (1)

Resumen 
Análisis y recuento sobre casos en México donde las autoridades legislativas y judiciales han 
trabajado con y sobre internet para desempeñar sus labores, con resultados adversos hacia los 
derechos de privacidad e información de los ciudadanos, revelando una grave falta de 
conocimiento sobre la red de redes.

Palabras clave: 
internet, privacidad, 
política del miedo, 
doctrina del shock, teatro 
de seguridad, SOPA, 
ACTA, Twitter, México.

El gobierno mexicano no sabe usar internet. Peor aún, el gobierno mexicano no sabe qué es 
internet. Y lo que da más miedo, las autoridades legislativas y judiciales tienen temor (compartido 
por muchos de los gobiernos locales y nacionales del planeta) hacia éste, y pretenden regularlo 
sin entenderlo. Tal vez si lo entendieran, le temerían más.

No pretendo dar un discurso apologético ni difamatorio de la internet. Para trabajar en este 
texto, lo defino como una plataforma de medios, donde se sostienen múltiples redes por las 
cuales se intercambia información configurada de miles de maneras. Como característica 
peculiar de la Web 2.0 que no se puede dejar pasar, es el extenso número de herramientas 
digitales elaboradas e intercambiadas por usuarios, que sirven para trabajar en y sobre las 
redes informáticas. La definición seguro no basta para quienes estudian con mayor profundidad 
el tema, y se espera disculpen la falta de espacio que podría brindar aquí para una descripción 
más completa, pero funciona para lo que expondré.

La internet está funcionando para numerosos propósitos, en beneficio de individuos, grupos 
pequeños, asociaciones, pequeñas y grandes empresas y corporaciones, y por supuesto, para 
las distintas instituciones gubernamentales. Sin embargo, no está exento de lo que ha ocurrido 
durante toda la historia humana: las intenciones de algunos se sobreponen a las de otros. 
Internet puede ser utilizado para la opresión social si eso le sirve a quien sostiene poder.
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La obra de José F. Alcántara, La sociedad de control, es pieza clave de este artículo. Referiré 
aquí a algunos puntos que el autor expone en dicha obra, sin darle el crédito de ser del todo 
novedoso o aún más, enunciar ideas originales; se retoma por su practicidad y accesibilidad de 
quien redacta este texto, y asimismo invito a los lectores de este, consulten la obra, la cual está 
disponible en el vínculo que al final del artículo se proporciona.

En los últimos años, y sobre todo cada que hay elecciones de cargos públicos (como acabamos 
de vivir en México), se habla mucho de la democratización de los medios, la agenda digital, el 
derecho a internet, el papel que juegan las redes sociales para la construcción de ciudadanía, 
conexión gratuita en espacios públicos, principalmente las escuelas, la cercanía de políticos y 
candidatos con el pueblo a través de las redes digitales, entre otras cosas. Se subraya una que 
llega a pasar desapercibida, y para muchos que resultan ser pocos, lo mejor es que se mantenga 
así: internet en materia de legislación y justicia.

Para la mayoría de los usuarios, pareciera que internet es inmutable, y si cambia, seguro es sólo 
para mejorar. Las redes sociales digitales más populares modifican su apariencia, aplicaciones y 
servicios regularmente, y los usuarios, aunque muchas veces reclamen, terminan por aceptar el 
cambio; basta con saber dónde quedo el botón y para qué sirve el nuevo. El intercambio de 
documentos, imágenes, audios, videos, juegos y otros archivos se vuelve cada vez más fácil, 
amplio en posibilidades y hasta divertido. Así la internet luce como aguas internacionales, 
fuera de la ley de cualquier gobierno.

La internet puede cambiar, y es muy probable que lo haga, gradualmente, como se aplican 
cambios transgresores a derechos civiles, a cuentagotas, igual que se ha venido practicando en 
las últimas cuatro décadas. Podríamos resaltar (o rescatar) que el usuario no resulta ser tan 
pasivo, por lo menos no cuando se trata de defender al internet mismo. Quizás porque la 
defensa de éste pareciera no requerir que se levante de su asiento; se cree estar a unos cuantos 
clicks de luchar por la libertad. No es así. Las redes informáticas sólo dejan ver varios y complejos 
flujos de información que podrían fortalecerse y desembocar en una manifestación o protesta 
pública organizada, o bien podrían ser efímeros y desvanecerse entre las millones de mareas 
de información que llegan y se van al día.

Uno de los temas discutidos en foros (físicos, mediáticos o digitales), o como bien sucede y se 
aplaude que así sea, en los espacios universitarios (los de ciencias sociales como favoritos), es el 
de la privacidad, acompañado casi siempre por la intimidad. Señala José F. Alcántara, que la 
privacidad es un derecho que se debe conquistar, pues no quedó contemplado cuando se 
establecieron las democracias modernas durante el siglo XVIII, debido a que en aquel entonces 
no existían los recursos humanos y tecnológicos para llevar a cabo lo que ahora se pretende: 
una vigilancia a gran escala de los ciudadanos.
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Continúa el autor diciendo que durante el siglo XX, se generaron en sociedades de distintas 
partes del mundo, con intereses diversos, sistemas de vigilancia de los ciudadanos. El enemigo 
de las naciones, sea cual fuese, no sólo estaba cruzando las fronteras, estaba también dentro 
de estas. Señala Alcántara en su obra que la dictadura ve en cada ciudadano un enemigo. La 
privacidad se ataca con una premisa falsa sobre esta: es para esconder trapos sucios. 

Con el avance tecnológico de las últimas décadas, se han desarrollado aparatos, instrumentos 
y programas que permiten cumplir el sueño de un gobierno que aspira no a resguardar la 
seguridad, sino a mantener el control del pueblo, aunque para realizarlo por completo, no 
bastaría con ello.

Más adelante menciona Alcántara dos prácticas ejecutadas de manera casi simultánea por los 
gobiernos de distintas naciones durante el siglo pasado y a la fecha: la política del miedo y la 
doctrina del shock. La primera consiste en convencer a los ciudadanos de que al mantener a 
determinado partido o líder en el poder, se da una garantía de seguridad frente a la amenaza 
que en dicho momento atemoriza al pueblo, en lugar de plantear un mejor futuro con 
propuestas claras y viables; esta práctica se realiza cuando los ciudadanos se hartaron de los 
centenares de promesas incumplidas y los políticos necesitan conservar el apoyo de los 
ciudadanos para seguir en el poder. La segunda práctica, nombrada así por Naomi Klein, 
consiste en crear una crisis a gran escala para así imponer medidas impopulares que de otra 
manera recibirían el inmediato rechazo de los ciudadanos.

Estas dos prácticas se “dan la mano” con el llamado “teatro de seguridad”, enunciado así por 
Bruce Schneier en Beyond Fear, según el autor al que ya me he referido. Este “teatro” se basa 
en efectuar medidas de seguridad que den a los ciudadanos una ilusión de que se han discutido 
los problemas, y se han tomado acciones pertinentes para garantizar la estabilidad y protección 
de la sociedad; pero es eso únicamente, una ilusión, en realidad no previenen o evitan un 
ataque neto. Para que funcione el teatro de seguridad, las medidas deben interferir con el 
quehacer diario de los ciudadanos, ser visibles para todos, y al razonarse, se da cuenta de su 
ineficiencia (si les suenan los detectores de metal en algunas estaciones del transporte público, 
no es coincidencia).

Hasta ahora se han expuesto conceptos y ejercicios sociales y políticos que parecieran 
relacionarse. Internet, privacidad, vigilancia, tecnología, política del miedo, doctrina del shock 
y teatro de seguridad lucen como piezas de un rompecabezas, algo que está ahí pero no se 
alcanza a definir claramente.
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Se han presentado desde hace meses, a nivel global, varias propuestas de medidas de seguridad 
y protección para regular actividades en la internet. Esto ha provocado confrontaciones entre 
funcionarios públicos y ciudadanos, ambos compartiendo y difiriendo de bandos. Los intereses 
de quienes ostentan poder se disfrazan de argumentos civiles y patrióticos, como bien señala 
Alcántara, y ante ello, cualquiera que intente contrarrestar dichos argumentos, se le tacha de 
antipatriótico, o peor aún, de terrorista. No es secreto (o se espera que no lo sea) que quienes 
salen en la defensa de derechos civiles, estorbosos a las élites ambiciosas del control de la 
sociedad a partir de la vigilancia, sean acusados de delitos y actos de perturbación del orden 
público.

La privacidad es un derecho que se debe conquistar, y lo terrible es que, como señala Albert 
Camus en su obra El extranjero, a todo te puedes acostumbrar. La lucha por defender este 
derecho tiene que acelerarse y fortalecerse, porque el peligro reside en que los ciudadanos 
pueden volverse tolerantes y aceptar el abuso que se comete contra una base fundamental de 
su libertad, en un supuesto, deforme y perverso principio en pro de la seguridad.

A continuación, mencionaré algunos casos relevantes de legislación y justicia sobre la internet 
en México. Consciente de los eventos ocurridos en los últimos meses en el país, quisiera plantear 
la discusión sobre otros más remotos, invitando así al lector a relacionarnos como antecedentes 
a los temas noticiosos de hoy para el ejercicio de reflexión que deseo produzca.

Hace unos meses se hizo famoso el caso de la “Ley SOPA” (Stop Online Piracy Act) en Estados 
Unidos. Lo que proponía la ley es que los sitios web que infringieran el derecho de autor fueran 
suspendidos. Su impacto cruzaría las fronteras de muchos países, pues gran parte de los portales 
en internet alrededor del mundo tienen su servidor en Estados Unidos, y la ley aplicaría para los 
servidores de ese país. Aunque la ley no pasó, hubo un fuerte golpe contra el libre intercambio 
de archivos, cuando el FBI apagó los servidores de MEGAUPLOAD, declarando que este hecho 
no se encontraba relacionado con SOPA.

Legislación
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Este resulta ser uno de los problemas más angustiosos para las empresas, quienes no tienen 
tantos elementos para proteger sus intereses, como los pueden tener al margen de la red. En 
el caso SOPA, decenas de empresas internacionales apoyaron la propuesta, pero millones de 
ciudadanos se levantaron en contra de su aprobación. La SOPA quedó congelada, su hermana 
menor PIPA, o PROTECT IP Act (Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and 
Theft of Intellectual Property Act) también. Es probable que vuelvan con otros nombres y 
pongan en confrontación a empresarios, políticos, ciudadanos, usuarios e intelectuales.

En México, casi al mismo tiempo sonó entre los usuarios mexicanos un equivalente de esta ley 
estadounidense, llamada la “Ley Döring”, nombre que adoptó de quien la propuso, el entonces 
senador panista Federico Döring. Durante la conferencia “Internet hasta en la SOPA” organizada 
por el centro de análisis Observatel, los participantes discutieron dicha propuesta.(2) La 
iniciativa de reforma propone que se considere como infracción la descarga de material 
protegido con derechos de autor. Es importante mencionar que el año pasado Federico Döring 
fue uno de los agentes principales para apoyar el rechazo en México hacia ACTA (Anti-
Counterfeiting Trade Agreement).

Hasta ahí podría parecer adecuado, la defensa de los derechos de quienes producen obras 
artísticas, científicas o de otra clase para garantizar el reconocimiento de su trabajo. Sin 
embargo, la ejecución de dicha ley implicaría violaciones a la privacidad de los usuarios en sus 
distintas actividades dentro de la red. Involucraría la creación de un sistema de notificaciones 
en internet para advertir de la supuesta violación a la ley, la revisión de correos electrónicos, 
conversaciones en mensajeros instantáneos, archivos y mensajes privados compartidos en 
redes sociales, e incluso las visitas realizadas a distintos sitios web; quien ejercería dichas tareas 
y las sanciones correspondientes sería el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). 

El error fatal que se comete en esta propuesta es que pretende rastrear direcciones IP de 
quienes supuestamente infrinjan la ley. La misma propuesta de reforma define a la dirección IP 
como “Dirección que representa usualmente mediante notación decimal separada por puntos 
la identificación de una computadora o dispositivo móvil de forma inequívoca.” (Según usuarios, 
la definición es errónea, pues no es decimal, sino binaria) La dirección IP no es exclusiva de una 
persona. Se comparte con otros usuarios (cyber centros), o puede alguien robar la señal de 
otro y cometer los actos delictivos sin conocimiento del propietario de la señal, o puede tratarse 
de IPs dinámicas, que cambian cada determinado tiempo.

Una implicación más que no favorece la aprobación de esta iniciativa son los recursos humanos 
y tecnológicos necesarios para asegurarse de su correcto cumplimiento. En el caso de la ley 
SOPA, en Estados Unidos, puede presumirse que se cuentan con los elementos indispensables, 
aunque ello no garantiza un correcto ejercicio de la ley. En México, la falta de recursos y 
preparación para poner en marcha la ley Döring podría incluso dejarla en letra muerta, como 
ocurre a veces con otras iniciativas de ley, o con leyes establecidas, que a falta de elementos, 
permanecen en buenas intenciones.
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Para recordatorio de caso, sobre cómo la legislación mexicana no prepara a los agentes 
encargados de proceder con lo establecido, ni resuelve las implicaciones, sobre todo las sociales, 
que alguna reforma puede conllevar (especialmente cuando se trata de regulación y control de 
internet y tecnologías de información y comunicación), señalo el Registro de Usuarios de 
Telefonía Móvil (Renaut), en 2010, y su reciente derogación en la Cámara de Diputados. El 
registro de números telefónicos de móviles de cada ciudadano para pretender rastrear robos, 
secuestros y extorsiones era una idea en sumo crédula. El colmo fue la aparición de la lista de 
Renaut en el tianguis de Tepito; millones de datos personales de usuarios mexicanos disponibles 
a quien tenga el dinero para pagarlos.(3) 

“A cambio” de esta controvertida reforma, acaba de entrar en vigor la “Ley de Geolocalización”, 
un poco más sensata que su fallecida hermana, pero igualmente pone en riesgo la privacidad 
de los ciudadanos, ya que consiste en organizar una gran base de datos sobre personas 
desaparecidas, entre los cuales están identificación y domicilio de los familiares para apoyar la 
búsqueda, e implica también exigir a las compañías de telecomunicaciones que proporcionen 
conversaciones privadas de sospechosos sin recurrir a una orden previa de arresto o demanda. 
Dicha reforma, según el portal ALT1040, no especifica cuál es el uso de la base de datos ni la 
institución responsable de protegerla.(4)

La iniciativa de reforma al artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, por parte de 
los senadores Fernando Castro Trenti, Francisco Javier Castellón Fonseca y Juan Bueno Tenorio 
(de quien se tomó prestado el apellido para apodar dicha iniciativa, ahora identificada como la 
“Ley Bueno”, o también como “Ley Castro-Bueno”) presentada el 16 de abril del presente, 
obligaba a los proveedores de servicios de Internet (ISP, por sus siglas en inglés) a informar a 
los usuarios sobre cualquier restricción en la conexión; es decir, darles la facultad de limitar la 
conexión avisando previamente al usuario. El mismo senador Bueno, a los pocos días, publicó 
en su cuenta de Twitter el retiro de su apoyo a dicha iniciativa.(5)

Lo que se pone en juego aquí es otro de los temas de discusión globales: la neutralidad en la 
red. Los ISP podrían restringir el tráfico hacia ciertos sitios web, respondiendo a sus intereses o 
a ajenos, como podría ser, sólo por poner un ejemplo, el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI), con la cuestión de derechos de autor. Eso sí, el usuario recibiría un aviso, para 
que no se espante cuando ocurra la suspensión.

En fechas recientes, Döring volvió a tomar el tema de regulación en el ciberespacio. Esta vez, 
la llevaría a través del Acuerdo de Asociación Transpacífico, que según un tweet del senador 
“… obligará a México a subir estándares en ámbito digital”.(6)  Sobre esto aún no hay mucho, 
pero es imperioso mantener sentidos alerta sobre el tema.
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Por otro lado, entró en vigor el 21 de diciembre del año pasado en el “Reglamento de la Ley 
Federal de Protección de datos personales en posesión de los particulares”, que en su artículo 
2, de los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición), establece la posibilidad 
de solicitar la cancelación de datos personales digitales. En los artículos 105, 106 y 107 de dicha 
ley se expone que el titular de los datos podrá solicitar a las organizaciones o instituciones que 
los resguardan, a través de la vía digital, se bloquee y posteriormente se suspenda dicha 
información de sus almacenes digitales. Este derecho se conoce como “el derecho al olvido 
digital”, y el encargado de garantizarlo es el Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos (IFAI).

Esto viene como contraste a lo que hasta ahora se ha revisado en este artículo sobre legislación 
digital en México, relacionado con la privacidad. Responde a la seguridad individual de los 
ciudadanos cuando estos consideren que la existencia de sus datos personales en la internet 
puede poner en riesgo su persona. La manera en que este derecho se ejerce es por la vía 
digital. Queda en duda si puede ser un arma de dos filos; aún es temprano para afirmarlo, y 
para ello no se debería analizar aisladamente, sino en conjunto con todo el reglamento, y 
como se ha mencionado, dependerá de si se cuentan con los elementos óptimos para certificar 
su cumplimiento.

Por último, hace pocas semanas, ACTA regresó a los primordiales temas de discusión entre 
usuarios mexicanos. El gobierno de Felipe Calderón, a través del embajador mexicano en 
Japón, Claude Heller, firmó el controvertido acuerdo, una semana después de que la Unión 
Europea lo rechazara. Aún con la exhortación de la Cámara de Senadores y la Comisión Federal 
de Telecomunicaciones hacia Calderón y su gobierno para que refutara el ACTA, por poner en 
riesgo derechos civiles, se firmó. 

“Se cree estar a unos cuantos clicks de luchar por la 

libertad. No es así. Las redes informáticas sólo dejan ver 

varios y complejos flujos de información que podrían 

fortalecerse y desembocar en una manifestación o protesta 

pública organizada, o bien podrían ser efímeros”
Justicia

En materia de justicia, voy a señalar algunos casos particulares ocurridos todos durante 2011, 
donde los usuarios de la internet, y en específico los que utilizan las redes sociales digitales, 
jugaron un papel fundamental, casi protagónico, y como mencioné, dejaré los hechos recientes 
que han ocurrido a escala nacional como los inmediatos movimientos sociales, que ahora 
ocupan un espacio significativo en algunos medios digitales e impresos para que el lector los 
relacione con estos antecedentes.
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En orden cronológico, el primer caso resulta ser el más cercano a nuestra comunidad 
universitaria, nuestra casa de estudios, facultad y nuestra propia carrera, por ello es todavía 
más imprescindible hablar de ello en este espacio: el caso de Mariel Solís, pasante de la carrera 
de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

En un breve recuento de los hechos, Mariel Solís Martínez, quien en ese entonces se encontraba 
realizando su tesis para titularse en el grado de licenciatura en la carrera de Ciencias de la 
Comunicación, fue detenida por autoridades judiciales acusada de cómplice de homicidio, la 
mañana del 8 de julio de 2011, mientras se dirigía a su trabajo. Con pruebas débiles, incluso 
ridículas, como las cinco declaraciones incongruentes de un triple homicida, se le mantuvo 
detenida en el reclusorio.

Compañeros, profesores, amigos y familiares respondieron el mismo día de su detención, 
contactando a través de las redes sociales Facebook y Twitter a cuantos conocieran y pudieran 
ayudar a Mariel. Durante los siguientes días, el hashtag de Twitter en apoyo a Mariel Solís se 
volvió trending topic nacional, se crearon páginas de Facebook donde las 24 horas se 
depositaban comentarios, notas, imágenes, audios y videos que respaldaban la inocencia de 
nuestra compañera.

Al poco tiempo, el movimiento llamó la atención de algunos medios, y entre cientos de personas 
que participaban se consiguieron contactos con periodistas de varios más, incluso con los 
abogados protagonistas del entonces polémico documental Presunto Culpable. La presión que 
ejercieron los medios para obtener respuesta sobre el caso de Mariel Solís y las controversias 
que envolvía, pero sobre todo, la presión desempeñada por los usuarios en las redes sociales, 
terminó por orillar a las autoridades judiciales del Distrito Federal a liberar a Mariel justo antes 
de cumplir una semana de su detención, bajo el argumento de que las pruebas fueron 
insuficientes.

Es obvio que el caso involucró otras cosas: promoción de personajes políticos, moda de un 
documental, tema de interés público por este y otros casos similares que ocurrían en esos 
momentos, entre otras que no se detallarán aquí. Lo que se acentúa es la organización de la 
comunidad para resolver un caso de injusticia en contra de una joven, miembro de dicha 
comunidad.

El siguiente caso ocurrió desde finales desde agosto hasta finales de septiembre, en Veracruz. 
María de Jesús Bravo Pagola, periodista y locutora de radio, y Gilberto Martínez Vera, profesor 
particular de matemáticas, fueron acusados de terrorismo y sabotaje por las autoridades 
locales, cuando el 25 de agosto postearon en Twitter mensajes donde decían que un grupo de 
hombres armados estaban secuestrando niños en las escuelas de la capital veracruzana.
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El pánico se desató entre autoridades locales y padres de familia, que acudieron a las escuelas 
a por sus niños. Resultaron ser reportes falsos. Tal vez como posible broma, pero más seguro, 
como circulación de información equívoca, se provocaron accidentes de tránsito y colapso de 
los números de emergencia. El secretario de Gobernación del estado, Gerardo Buganza, 
comparó lo ocurrido con el desastre que provocó Orson Welles cuando transmitió por la radio 
La guerra de los mundos, de H. G. Wells, en 1938, y afirmó que ese incidente fue pequeño al 
lado del vivido en Veracruz. 

Aunque esta última declaración luce exagerada, queda corta comparada con los cargos 
levantados contra los twitteros. Se enfrentaban a 30 años de prisión por menos de 140 
caracteres, apenas recibidos por unos cientos de seguidores de sus respectivas cuentas. Con la 
defensa de sus abogados y grupos de defensa de derechos humanos, libraron la pena, pero el 
caso llevó al nombramiento de un nuevo delito: “perturbación del orden público”, con el cual 
se les exoneraba de sabotaje y terrorismo, enfrentando una pena menor.

De estos hechos, es importante resaltar la reacción de autoridades y civiles de la localidad. Los 
primeros tomaron represalias fiscales contra quienes en realidad, sólo funcionaron como 
rebotadores de un rumor. Los segundos, a razón de rumores en redes sociales, sin confirmación 
por parte de los medios, atendieron a una posible emergencia en la cual niños eran víctimas de 
un ataque de hombres armados. Ambas reacciones sucedieron porque el contexto favorecía 
severamente las sensaciones de alarma y pánico entre los ciudadanos.

Se trata de un empleo inadecuado de Twitter, pero no es el medio, ni los mensajes, ni quienes 
emitieron estos los que deben acusarse o reprimirse, sino las condiciones que favorecieron el 
desorden público. Detener y acusar de terrorismo a alguien por unas frases posteadas en una 
red social, que leyeron una parte mínima de la población, preocupa, en verdad preocupa, 
debido a la forma como las autoridades judiciales y estatales toman las redes sociales.

El siguiente caso es similar al anterior. Mario Flores Vargas, ciudadano mexicano, twittero, fue 
detenido el 13 de noviembre, bajo sospecha de estar involucrado en el accidente aéreo donde 
falleció el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, dos días antes. La evidencia 
con la cual fue detenido, fue una serie de tweets que posteó en su cuenta el día en que ocurrió 
el siniestro, los cuales hablaban sobre este mismo. El principal de estos mensajes fue el primero 
de ellos, horas antes de que ocurriera el accidente: “No salía tan temprano del trabajo desde 
que se cayó la avioneta de Mouriño. Anden con cuidado, funcionarios voladores”.

Las autoridades judiciales detuvieron a Mario sin orden de arresto, en su propio domicilio, y 
durante varias horas no le permitieron estar en contacto con parientes y amigos. Fue liberado 
al día siguiente, una vez que aclaró las razones por las cuales posteó dichos mensajes.
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Considero a este el más drástico de los casos que he mencionado hasta ahora. Aunque Mario 
Flores no sufrió un agravio físico ni emocional severo como pudo haber resultado en situaciones 
similares con gente de infortunio mayor en este país, la causa y la consecuencia del incidente 
son realmente incongruentes. Se tomó como evidencia suficiente una serie de mensajes subidos 
a una cuenta privada de una red social, para detener a un ciudadano y considerarlo sospechoso 
de un accidente aéreo donde perdieron la vida, entre varios, un funcionario público. No había, 
de ninguna otra forma, relación entre el sospechoso y el trágico suceso. Bastó que él, en tono 
humorístico y sarcástico, escribiera un par de cosas en su espacio digital, para ser puesto bajo 
sospecha de una, hasta ese momento, tragedia no esclarecida. Una peligrosa intolerancia y 
falta de criterio descomunal (no estoy diciendo nada nuevo) para con los usuarios, cuando se 
trata de encontrar chivos expiatorios en aras de pretender una respuesta eficaz contra la 
comisión de un crimen.

Como un último hecho de ese año, en materia de justicia e internet en México, está la 
persecución de un sospechoso muy peculiar por parte de las autoridades. En un breve reportaje 
del diario El Universal (7) , en internet, el coordinador de la Unidad de Investigación Cibernética 
de la Procuraduría capitalina, Gustavo Caballero, habló de un personaje que circula por internet, 
llamado “Pedobear”. En las declaraciones de Caballero, este personaje, un aparente oso tierno 
y simpático, es una marca que usan los pedófilos que navegan por la red, para mantenerse en 
contacto entre ellos, usándola en foros, grupos de Facebook, blogs y otros sitios.

Necesito apuntar, a reserva de quienes pueden conocer este caso y considerarlo como algo 
serio, que las declaraciones del funcionario y lo publicado por la página me provocan risa y 
ganas de hacer burla a su ingenuidad y falta de conocimiento. “Pedobear” es en realidad un 
chiste entre usuarios, sin filia hacia los niños, y precisamente sirve para hacer mofa de la 
pedofilia. Es algo delicado, por supuesto, del desagrado de muchos, incluyendo el mío, y para 
no generar confusión o polémica en la definición de este personaje, perteneciente al hilarante 
y maravilloso fenómeno de los “memes”, sugiero revisen el trabajo de profesionales dedicados 
a la investigación de dicho fenómeno, en el particular de Pedobear, en esta dirección: 

http://www.youtube.com/watch?v=Ea3DXxMmQOM
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Este artículo comenzó exponiendo definiciones de conceptos empleados en discursos de 
académicos, políticos, empresarios, autoridades legislativas y judiciales y claro, por ciudadanos 
usuarios de internet y las nuevas tecnologías de información y comunicación.

La razón por la cual se presentaron esas breves definiciones fue para hacer referencia a la obra 
de Alcántara y exponer así algunos hechos recientes, quienes aspiran a regular lo que usuarios 
residentes en México hacen en las redes informáticas con las herramientas digitales, y quienes 
trabajan en materia de justicia sobre internet y apoyándose en internet, no tienen ni el mínimo 
decente de idea de lo que es internet, y cuando intentan hacer su trabajo, terminan cometiendo 
ultrajes en contra de la privacidad y otros derechos civiles, y cuando los ciudadanos utilizan las 
redes para responder a tales ultrajes, los primeros no logran entender cómo se organizan y 
hacen un uso mucho más eficaz que aquel que ellos pueden darle a las redes. Las pruebas de 
ello se están viviendo hoy y aquí.

En un lugar y tiempo donde sobran las evidencias de la aplicación de la política del miedo, la 
doctrina del shock, el teatro de seguridad y la manipulación mediática (no siempre efectiva), 
los ciudadanos de todo el mundo han dominado, antes que los funcionarios públicos y varios 
empresarios, el uso de la internet, y han resguardado un poco de democracia ahí, que ahora 
se ve amenazada por iniciativas de ley ilusas y malos empleos de la información digital para 
acusar usuarios, respaldado por la realidad internacional, bombardeada de terror y muerte 
para excusar los perjuicios hacia las libertades básicas que merecemos, pero difícilmente 
exigimos. Eso no es para enorgullecerse, es para lamentarse y temer, lo que a mi parecer, 
debería motivarnos para defender el ciberespacio que usamos; la primera acción para ello es 
usar ese ciberespacio para informar y discutir con otros usuarios dichos temas. No es difícil, se 
empieza con lo que siempre hacemos: dar clic.

Conclusiones
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Supervía Poniente:
de la alienación social a la re significación urbanística

por Luis Josué Lugo Sánchez(1)

Resumen 
Este artículo propone una lectura del urbanismo y la apropiación del espacio en la ciudad como 
un síntoma de la organización social vista desde una perspectiva simbólica; de dominio, poder, 
y re significación de lo público y lo privado. Realiza un breve recorrido histórico sobre el tema 
y toma por caso la construcción de la Supervía Poniente del Distrito Federal 

Palabras Clave:
urbanismo, 
 re significación simbólica,   
supervía poniente, 
apropiación espacial, 
poder, dominio.

El presente texto trata de acercarse a la problemática que suscitó la construcción de la Supervía 
Poniente en la delegación Magdalena Contreras en el Distrito Federal. Esta obra, carente de 
una proyección  urbanística, potencia el uso del automóvil (en una ciudad muy contaminada) 
en detrimento de soluciones alternativas como el mejoramiento del transporte público y el uso 
de bicicletas. Asimismo, rompe con el tejido social de los pobladores, fragmentando el espacio 
público y las interacciones sociales de los habitantes al moverlos a zonas desconocidas, 
generando una situación de alienación con respecto a los nuevos espacios. 

Históricamente las construcciones han determinado gran parte de las interacciones sociales, 
pues posibilitan que: “los sujetos de la ciudad elaboren  representaciones de sí mismos, de su 
entorno y de su espacio generando sentidos orientadores para sus prácticas cotidianas” 
(Cavellín, 2008: 9)  Asimismo, demuestran qué grupos controlan el poder y qué tan escuchada 
(o no) es la sociedad. 

Por ello, y si las condiciones exteriores moldean la conciencia de los individuos; la distribución 
del espacio y las construcciones (como complemento de las relaciones económicas, políticas y 
sociales), inciden en el modo de ser, pensar y actuar de los ciudadanos. 

Como ejemplo puede decirse que en la Edad Media, cuando la mayoría de la población creía 
que iría al cielo, soportaban situaciones paupérrimas por el consuelo que les brindaba Dios. No 
puede soslayarse que justo en esta época se construyeron las ciudades amuralladas por el 
temor que representaba el Otro, es decir, el diablo. En términos de Foucault (1994: 5), “el 
sujeto se refugiaba en sí mismo.” De esta manera,  las interacciones sociales eran pocas por el 
miedo al Otro y debido a las trabas sociales impuestas por la religión. 
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Posteriormente en el Renacimiento, etapa de cuestionamiento social sobre la situación que 
padecía gran parte de la sociedad, la iglesia perdió poder y emergieron las Universidades como 
piezas clave en la distribución del espacio y también en el accionar social. 

Luego, en la Edad Moderna, se cuestionó y se puso en crisis la idea de progreso del Renacimiento. 
“La ciudad, que antes fue un lugar cerrado y seguro, ha ido pasando a ser un lugar de angustia 
existencial, cambiando lo sublime y trascendente por lo trivial” (Foucault, 1994:8) 

Después la clase burguesa sustituyó a la feudal y de la mano de las revoluciones industriales se 
aceleró el denominado mercado de masas, lo cual alienó al individuo, toda vez que lo hizo 
sentirse ajeno al espacio que habitaba. La desigualdad en todas sus formas se erigió como 
elemento clave. 

Hoy, aunque todavía en el capitalismo la sociedad ha experimentado cambios con respecto a 
esta repartición del espacio social y la edificación de construcciones; ya no son los mismos 
proletarios y burgueses del siglo XIX, pues aunque las desigualdades se mantienen, han existido 
avances y retrocesos. Dentro de este panorama, lo interesante es observar y comprender qué 
ha sucedido con lo urbanístico, lo estético y las relaciones sociales. 

Es por lo anterior que el presente ensayo esboza una aproximación a tal interrogante. Para 
fines metodológicos sólo se usará el caso de la Supervía Poniente en la delegación Magdalena 
Contreras en el Distrito Federal. Huelga señalar que el quienes somos está influenciado por el 
donde habitamos, lo cual se relaciona con la forma en cómo interactuamos con nuestro espacio 
(Foucault, 1994: 82)

Supervía Poniente: su relación estética y la era del vacío

La Supervía Poniente conecta a la delegación Magdalena Contreras y Álvaro Obregón con Santa 
Fe. Durante su construcción se invirtieron 4 mil 800 millones de pesos y se derrumbaron36 mil 
árboles. Asimismo, su edificación fue cedida a dos  empresas privadas españolas: COPRI y OHL,  
las cuales acordaron cobrar peaje por su uso.

Esto lleva a dilucidar que la construcción se encuentra subordinada a una expresión estética que 
deja de lado la autoafirmación del individuo al ceder la obra al mejor postor y al ser incapaz de 
dimensionar  la naturaleza como parte indisoluble de la vida del hombre. Siguiendo a Marx, es 
una construcción enajenada en tanto que la objetivación del sujeto se halla supeditada a las 
relaciones de la oferta y la demanda del mercado. 
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Asimismo, vale retomar a Tatarkiewicz (2000) cuando enuncia: “el arte es una actividad humana 
consciente capaz de reproducir cosas, construir formas, o expresar una experiencia, si el 
producto de esta reproducción, construcción, o expresión puede deleitar, emocionar o producir 
choque” (pp. 301-346). En esta tónica resulta sustancial enunciar que a pesar de construir 
formas, la Supervía como expresión estética no produce en los individuos sensaciones de alegría 
o emoción, sino un sentimiento de alienación por no sentir reconocidas sus necesidades en ella 
(salvo quienes usan auto, aunque hasta ellos padecen las consecuencias de una mala planeación, 
que a largo plazo podría provocar el aumento del congestionamiento vial).

Vale aducir que la relación entre la construcción de la Supervía y los individuos lleva a entrever 
cómo se privilegia el espacio privado sobre el espacio público, lo cual supone el aislamiento de 
individuos, su egoísmo y la vida rápida y eficiente de éstos.

En este tenor puede mencionarse a Di Sainz (citado por Cavellín, 2008),  quien enuncia que las 
ciudades de hoy son el reflejo de la individualidad, el narcicismo y el ocio industrializado”(Cavellín, 
2008: 83).De tal forma que el citadino no sólo “lee”, sino construye un lenguaje de 
representaciones de su entorno con el propósito de establecer vínculos con el espacio, facilitar 
su permanencia y  tránsito por los lugares, así como la interacción con  “el otro” (Di Sainz citado 
por Cavellín, 2008: 83).

Estos lugares podrían redimensionarse y convertirse, en palabras de Auge, en “no- lugares” o espacios 
del anonimato, donde las personas transitan sin mayor interacción entre sí, es decir, lo que Lipovetsky 
singulariza como uno de los comportamientos propios de la sociedad contemporánea: circular (de 
manera veloz), por espacios comunes (bien sea físicos o virtuales, a través de la red), de forma anónima 
(sin comunicarse verbalmente o asumir una identidad propia) y sin establecer vínculos emocionales 
profundos (demostrando un sincero desinterés por el otro y preferencia por el sí mismo) en tiempo 
presente (viviendo el aquí y el ahora). Habitamos, entonces, según ambos autores, en una ciudad 
fragmentada entre lugares y no lugares, emplazados en una “era del vacío” de las comunicaciones(Di 

Sainz citado por Cavellín, 2008: 83).

Estas palabras se reflejan en las consecuencias que trae la construcción de obras como la 
Supervía que sin lugar a duda fragmentan los espacios públicos y son parte viva de la era del 
vació planteada por Lipovetsky.

“En lo urbanístico hay un notable 

intrincamiento entre lo político, lo urbanístico, 

lo cultural y lo comunicativo”
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La pugna por la Supervía

Por otro lado, la Supervía Poniente causó un debate muy fuerte entre especialistas en urbanismo 
y expertos en Ciencias Sociales y ecología, con funcionarios públicos del Gobierno del Distrito 
Federal (GDF), por la factibilidad de su construcción. 

Se trató de una pugna entre la concesión a empresarios privados o el mantenimiento de lazos 
comunales, el impulso a políticas programáticas que avivaran el uso de carro o la oportunidad 
para repensar la función del transporte público y la bicicleta, escuchar todas las voces o hacer 
caso a unas cuantas. Finalmente primó la opinión del GDF y el achicamiento del espacio público. 

No obstante, vale introducirse más allá de estas dicotomías y analizar qué relaciones urbanísticas 
existen de fondo, y cuáles elementos comunicativos pueden afianzarse a partir de fenómenos 
como el espacio público y la interacción.

Si bien se trata de un caso que en apariencia es aislado, representa todo una serie de políticas 
programáticas (también conocidas como políticas públicas) que se han aplicado en detrimento 
de lazos sociales y en apoyo al uso del automóvil en México. Es un aspecto curioso, pues 
mientras esto sucede en el país, en naciones como Estados Unidos y Japón se derrumban 
puentes y se apoya el uso de transportes alternativos como la bicicleta, la cual aumenta la 
calidad de vida de los habitantes.

En esta lógica, Pierre Vagó (1981, citado Ochoa, 1997) estableció quela civilización del automóvil 
“ha terminado en las ciudades de tradición antigua con las relaciones humanas, al convertir las 
plazas en aparcamientos para coches y las calles en puro asfalto para tráfico rodando. Se añade 
a esto la falta de contacto con la naturaleza.” Dicha idea va en sincronía con la creación de la 
Supervía Poniente, la cual, según la información proporcionada por el Frente Amplio Contra la 
Supervía Poniente (comunicación personal, marzo 2012),posibilitará que los carros circulen a 
una velocidad promedio de 10 kilómetros por hora; generando embotellamientos de una hora 
en ambas salidas, y por ello, provocando emisiones de dióxido de carbono hasta de 600 por 
ciento más altas que las actuales.

Lo anterior es un modelo de lo que ha sucedido en los últimos años con distintos barrios en la 
ciudad, los cuales han padecido los avances de las políticas neoliberales; esto se ha reflejado 
tanto en las construcciones que los rodean, como en sus relaciones sociales, en donde se 
promueve un mayor individualismo (en oposición a los lazos comunales). 

Esta ponderación del espacio privado provoca un notable apresuramiento en la vida social, por 
lo que pocos tiene la opción de comunicarse abiertamente con las personas de su entorno, por 
lo que la comunicación deviene en una suerte de intercambio de informaciones básicas.” 
(Cavellín, 2008:84)
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En este sentido, hay un notable intrincamiento entre lo político, lo urbanístico, lo cultural y lo 
comunicativo, sin menoscabar que existe todo un contexto histórico que permite  explicar de 
mejor forma el suceso. Ello se sustenta diciendo que el neoliberalismo, como sistema político 
reduce el espacio público y se vale de la arquitectura para hacerlo, -huelga acotar que 
históricamente el capitalismo busca la eficiencia, afectando la interacción que promueven los 
lazos colectivos entre los individuos-.

De esta manera, es posible establecer  que las representaciones de la ciudad son elementos 
portadores de múltiples significaciones, a través de los cuales podemos apreciar las 
transformaciones de las estructuras de la personalidad, de las instituciones, los lugares y la 
organización de las prácticas cotidianas; determinando en gran medida las interacciones. 
(Cavellín, 2008: 9)

Así, la marginación y pobreza que caracteriza a países de periferia como México también es 
reflejada por lo urbanístico, dado que en las zonas más opulentas como Santa Fe se confiere 
más seguridad a personas con suficiente poder adquisitivo, en comparación con lugares como 
Nezahualcóyotl o Chimalhuacán, en donde los cinturones de miseria también se reflejan en sus 
propias casas, las cuales se encuentran en  condiciones de insalubridad.

Aterrizando al caso de la  Supervía Poniente, es sustancial enunciar que parte de la zona de La 
Malinche, lugar de donde se retiraron casas de los antiguos pobladores, se venderá a personas 
con alto poder adquisitivo bajo el discurso de zonas ecológicas. Es decir, se retiró a personas de 
clase media baja de sus territorios (catalogador como naturales), para construir la Supervía y 
también vendérselo a personas con mejor posición en la escala social.

En esta situación queda poco espacio para relaciones estéticas que autoafirmen al individuo, 
pues aunque lo objetive en sus obras, siempre es en aras de alguien más, esto debido a que 
regularmente son empresas quienes deciden qué y cómo se vana estructurarlas creaciones. La 
expresión humana se ve cosificada y el tiempo que posee el individuo para apreciar y detenerse 
a contemplar es muy poco por la aceleración en la que vive, lo anterior se ve potenciado por 
políticas que no se detienen a observar soluciones alternativas que además ponderen las 
relaciones humanas como sustanciales.

La ciudad: un acercamiento socio histórico

Según Davara (1984), la ciudad es “una acotación concreta del espacio, ordenada según las 
oposiciones de lo público y lo privado, que en todo caso es un diálogo del hombre urbano con 
su propio medio ambiente, a través de un proceso histórico en constante  renovación” (pp. 
225-226).

En esta lógica, la ciudad moderna posee sus orígenes en el nacimiento del capitalismo. El 
consenso urbanístico sitúa su gestación entre los años 1750 y 1850 en Europa. Así, durante la 
revolución industrial, con el desarrollo de nuevas tecnologías y sistemas que aumentaron la 
productividad en el hombre por la introducción de máquinas, hubo una alteración en los  
moldes tradicionales de la estructura social urbana”(Ochoa, 1997).
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Esto acrecentó la división entre espacios públicos y privados, toda vez que como Davara(1984)
señala, existió una peculiar organización de sus espacios urbanos, “basada en la oposición 
estructural de espacios públicos y espacios privados” (pp. 225-226), los primeros para actividades 
comunales y los segundos para funciones individuales y familiares. 

De tal forma que desde que nació el capitalismo existió una fuerte tendencia hacia la 
urbanización, entendida como: “el movimiento de gente desde comunidades interesadas 
principalmente en la agricultura, o sólo en ella, a otras comunidades, mayores por lo general, 
cuyas actividades están centradas sobre todo en el gobierno, el comercio, la manufactura o en 
intereses similares.” (Nels, 1975:19)

Con el paso de los años dicho proceso siguió ocurriendo, aunque nunca se ha logrado totalmente 
debido a la propia dinámica del sistema político, la cual necesita que unos tengan para que 
otros padezcan (véase teoría del centro y de las periferias). 

Sin embargo, en todo momento ha existido este intento de homologación. Con la globalización 
dicha tendencia se ha intensificado. Curiosamente uno de los puntos en los que esto se apoya, 
es en las construcciones que al introducirse en zonas como bosques o pequeños pueblos,  
rompen el tejido social.

Ejemplo de ello es la eliminación de la flora y fauna, las cuales son capaces de dar sentido a 
toda una comunidad. En esta lógica, con la construcción de la Supervía, tan sólo en  la delegación 
Magdalena Contreras se han afectado los últimos ecosistemas boscosos en la parte baja del 
Valle de México. Vale expresar que se han deteriorado 16.8 hectáreas de terreno forestal (el 
Parque y la Barranca Tarango, Parque Las Águilas, Barranca Guadalupe, Barranca Tinajas, 
Arroyo San Ángel, Parque La Loma y Barranca La Malinche).

“La Supervía se trata de un proceso de urbanización 

mediante el cual una vez más se ve ofuscado el espacio 

público, privilegiando espacios privados en donde las 

interacciones decrecen.” 

Así, puede entenderse que al introducir la Supervía Poniente, el GDF no sólo concesionó parte 
de las delegaciones Venustiano Carranza y  Magdalena Contreras, sino que fraccionó el tejido 
social de los habitantes.
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Marcel Mauss (1972) habla de un grupo que controla las decisiones urbanísticas, es decir, 
personas que determinan qué construcciones se colocarán y en qué sitios. El mismo autor 
agrega: “una sociedad posee dos características: el grupo que la forma de ordinario sobre un 
suelo determinado y las representaciones y los movimientos de este grupo”(p.127). En sí mismo 
el enunciado no es bueno, ni malo, lo preocupante llega cuando dicho grupo se olvida de 
acuerdos y obra en aras de intereses particulares, tal como sucedió con el GDF al edificar la 
Supervía Poniente, considerando sólo la opinión de empresarios. 

En este tenor,  Davara (1984.) sostiene que en toda ciudad no existen más que dos elementos: 
el hombre y los grupos que acotan su espacio urbano y las representaciones o mensajes de 
estos mismos hombres.

Tales representaciones pueden apelar a elementos que sean útiles para la mayoría (principios 
de la filosofía política) o en su defecto a intereses privados que sobrepasen el ámbito público, 
las cuales también puede enunciarse como construcciones enajenadas. Dicho lo anterior, el 
presente trabajo sostiene que en la Ciudad de México, y en específico en la Magdalena 
Contreras (como consecuencia de la construcción de la Supervía Poniente), existe una alienación 
de los habitantes con respecto a las construcciones.

Alienación como producto de construcciones ajenas a la sociedad

Por alienación se concibe al  sujeto que se siente ajeno a su sociedad; provocando la existencia 
de crisis individuales y en ocasiones colectivas en lo que respecta al comportamiento.

Como consecuencias del fenómeno de la alienación se pueden marcar el desconcierto cultural o 
sensación de que uno ha sido marginado de los valores establecidos y aceptados por la sociedad. Otra 
es el aislamiento social, la soledad que padecen los habitantes de los conglomerados urbanos, producida 
como resultado de su exclusión de unas relaciones sociales deseables. En síntesis la vida urbana se 

despersonaliza. (Davara, 1984)

Comienza una transfiguración del sujeto quien entra en crisis debido a su inestabilidad frente 
a los acelerados cambios, esto porque los espacios crecen, se reordenan y varían.

Para dimensionar mejor dicho fenómeno vale citar a Di Donna (1984) quien menciona que los 
elementos fundamentales de la ciudad contemporánea son la sociedad de masas (SIC) y la 
tecnología. En la primera la organización está centralizada y hay una burocracia despersonalizada, 
lo que genera relaciones interpersonales superficiales, parciales y transitorias. Ello a su vez da 
pie a individuos egoístas, solitarios, con ansiedad y poco sentido de comunidad.
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De igual modo, y como ya se había adelantado previamente, como segundo elemento está la 
revolución industrial que trajo consigo el desarrollo de las tecnologías las cuales paulatinamente 
llegaron a la mayoría de la población por el desarrollo de la denominada sociedad de masas 
vía la “producción en serie o masiva que introdujo métodos de organización para la producción, 
surgiendo la división y especialización del trabajo humano afectando al individuo en lo que se 
le ha denominado alienación” (Ochoa,1997).

En sincronía con el urbanismo, el individuo se siente alienado con respecto al espacio que 
habita debido a la desigualdad que existe entre clases sociales para adquirir una casa y al uso 
del espacio, determinado por las clases dominantes. Esto indica que si un mercado o cancha 
de futbol ya no es funcional para la región donde vive, o se planea la entrada de alguna 
multinacional, el individuo deberá acatarlo (aunque también existen resistencias comunales, 
como por ejemplo en Iztacalco, donde en diciembre de 2011 vecinos se opusieron a la 
desaparición de espacios deportivos comunales.) 

Aquí puede hacerse la relación con la estética, dado que una sociedad con  tintes de alienación, 
posee pocas posibilidades de contemplar manifestaciones artísticas y culturales, debido a 
factores económicos, pero también por la rutina en la que cae. Baste aducir que el arte es 
elitista y a los grupos en el poder les conviene, pues conforman  una sociedad menos sensible 
que, a su vez, posee menos conciencia sobre su entorno en aras de ser cada vez más productivos.

Retornando al caso de la Supervía Poniente cabría  preguntar si se presentó el fenómeno de 
alienación, a lo cual la respuesta sería afirmativa, toda vez que quien ahora realiza este ensayo 
cubrió el desalojo de las autoridades a los habitantes de la colonia La Malinche, hoy ya 
desaparecida por la construcción de  la carretera de peaje. 

Los comentarios aludían a un enojo y sentimiento de pérdida muy grande por parte de los 
habitantes, quienes expresaban comentarios como; “¿y ahora qué vamos a hacer?”, “no será 
lo mismo porque teníamos toda nuestra vida construida aquí”,  “el gobierno lo que quiere es 
acabar con nuestros pueblos que siempre han sido combativos”, “cuando me enteré me 
desmayé”. 

La Supervía se trata de un proceso de urbanización mediante el cual una vez más se ve 
ofuscado el espacio público, privilegiando espacios privados en donde las interacciones 
decrecen. Desde una óptica urbanística esto es de resaltarse, pues las construcciones están 
predeterminadas para moldear relaciones sociales, de tal modo que éstas primen la poca 
organización grupal, lo cual puede llevar a pensar que se contempla una sociedad pasiva. (2)

En términos teóricos, Wirth (citado en Ochoa, 1997) espeta como características del urbanismo: 
“la transitoriedad de las relaciones sociales, donde el individuo establece nuevas relaciones y 
olvida las antiguas; la superficialidad, consistente en la dificultad y desinterés de poder conocer 
bien a todas las personas relacionadas con uno; y el anonimato, en el que el habitante se 
conduce a través de la multitud sin procurar el acercamiento.” En el caso de la Supervía 
Poniente esta transitoriedad, superficialidad y anonimato son notables en las nuevas 
habitaciones de los vecinos desalojados.
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Hacia una re significación de las construcciones en la ciudad

Hoy es importante repensar la situación de la Ciudad de México, en tanto que si se observa lo 
que se hace en otras latitudes del orbe (y con los buenos resultados que esto ha traído) puede 
generarse una mejor calidad de vida para los capitalinos, un desarrollo sustentable y una re 
significación de la identidad de los habitantes acorde a un sentido de colectividades.

Dicha enunciación se plantea a nivel de la Ciudad porque sería la forma en cómo se atendería 
la causa del problema que se vive en las delegaciones Magdalena Contreras y Venustiano 
Carranza, las cuales son parte de una mala planeación urbanística que apela más a intereses 
privados que a lo requerido por la sociedad. 

Vale mencionar que el presente trabajo no pretende satanizar el uso del automóvil y las 
autopistas. No obstante es necesario señalar los errores que adyacen tras la construcción de la 
Supervía Poniente; la cual apeló a un principio autoritario que dejó de lado el diálogo 
democrático y, a su vez, permitió su desarrollo, a pesar de no ser la mejor opción desde una 
mirada urbanística con vocación sustentable.

Asimismo, se dejó para este último apartado datos claves que indican las consecuencias de una 
mala planeación urbanística, con el fin de generar la reflexión en torno al tema. Así, después 
de entrevistar a la Asociación Civil El Poder del Consumidor(marzo 2012)especializada en análisis 
de políticas públicas, se obtuvo que anualmente mueren debido a la contaminación ambiental, 
14, 700 personas en todo el país, de las cuales, 4000 son del DF. Cifras altas si se considera que 
por enfermedades como el cáncer, mensualmente mueren a nivel nacional 5,830 personas. 
Esto posee relación directa con la mala planeación urbanística, pues en lugar de controlar esa 
contaminación, se potencia mediante el uso de automóvil.

Si además se le suma que los automóviles potencian la presencia de partículas M-10 (las cuales 
provocan  asma y enfermedades respiratorias) que son causadas en un 60% por el uso de 
automóviles, se hace más urgente buscar soluciones alternas. Esto, si se toma en cuenta que en 
2001 hubo 95 días con exceso de concentración en el promedio anual, mientras que en 2012 
subió a 104 días.

Tales datos obligan a repensar las políticas programáticas vertidas por el GDF con respecto a las 
construcciones para ‘agilizar el tráfico’, sobre todo cuando éstas lo maximizan, pues congestionan 
la ciudad y reducen la calidad de vida de los citadinos.

Finalmente, urge que las relaciones estéticas se inserten más en la vida de los citadinos para 
valorar la distribución del espacio y la importancia de lugares que ponderan el espacio público 
como fuente de lazos colectivos.

Hoy en que la interdisciplina se ha convertido en punto nodal del desarrollo académico y social, 
es necesario que para la edificación de construcciones se consideren políticas programáticas 
que se auxilien en estudios serios sobre urbanismo, sin menoscabar la importancia de la 
interacción entre los sujetos a partir de análisis desde la perspectiva de la comunicación.
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(2) Aunque en los hechos los brotes de inconformidad son bastos, baste aducir que los propios 
grafitis son una muestra de la insatisfacción que existe por parte de los jóvenes hacia la 
repartición del espacio y las construcciones, además de otros elementos de carácter social.
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Identidad y cocina Oaxaqueña(1)
Texto y fotos por Víctor Hugo Carrillo González

Laura Itzel Domínguez Martínez

Nayeli Valencia Arrucha (2) 

Los dos alimentos en los que se basa este trabajo son el tejate y la tlayuda, cuyo ingrediente 
principal es el maíz; dicho producto es actor básico de la comida mexicana y por ende, de la 
oaxaqueña. Sin embargo, su origen se fundamenta en el aspecto mitológico el cual señala que: 
“Los hombres están hechos de maíz. De tal manera que en la gastronomía mexicana se 
entremezcla la  religión, la cultura, y la comida. A las que hay que sumar las creencias colectivas 
que la enriquecen”(Álvarez y Medina, 2006:130). 

En este sentido es importante apuntar que la comida mexicana y por lo tanto, el acto-ritual de 
comer trasciende la acción de alimentarse, ya que, de acuerdo con Álvarez y Medinda, la 
alimentación de nuestro país involucra una acción simultánea, es decir, “bueno para comer, 
bueno para pensar”. En otras palabras, no sólo toman en cuenta el alimento como materia sino 
que se le otorga un significado y un sentido de prestigio simbólico. En el estado de Oaxaca 
ocurre algo muy sintomático en cuanto al consumo de tortilla: los habitantes al asistir a algún 
establecimiento comercial de comida, prefieren comprar las tortillas elaboradas a mano que las 
producidas en máquina.

En consecuencia, lo derivable de estas circunstancias es que no hay una pérdida de identidad 
sino una transformación que está en constante movimiento, pese a la vertiginosa velocidad de 
la industrialización y por ello de la producción de alimento, en Oaxaca se sigue consumiendo lo 
tradicional como muestra del arraigo identitario.

El proceso requiere de la dialéctica definida por J.M Mardones y N. Ursua como: “los enunciados 
discutidos en un diálogo”(Mardones y Ursua, 2003: 247). Se refieren a la dialéctica marxista 
como la doctrina de la concatenación o conexión universal de todas las leyes más generales que 
rigen y gobiernan el desarrollo de la naturaleza, de la sociedad humana y del pensamiento. 
Mismo que está asociado con la manera de los individuos de ver el mundo.

En Oaxaca, y otras partes del país, difundir las costumbres y tradiciones de generación en 
generación es la forma más concreta de continuar con ellas y definir su identidad entendida 
como: ”construir comunicativamente una persona, crearse a uno mismo mediante la relación 
con otras y otros”(Gutiérrez Martínez y Bodek Stavenhagen, 2012: 65).

Asimismo, los bienes prácticos y tradicionales son una forma de cohesión social y prestigio 
simbólico ya que, en éste caso, los oaxaqueños se sienten identificados con su comida y difunden 
a sus sucesores su forma de preparación e historia.

Bueno para comer, bueno para pensar
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La sociedad al preservar sus costumbres y tradiciones legitiman sus ritos, como en la preparación 
de la comida porque hay un deseo de repetición y perpetuación del orden, es decir, se preservan 
rasgos de identidad. Por ejemplo, en la preparación de chapulines, mayoritariamente son los 
hombres quienes los atrapan para que posteriormente las mujeres los guisen.

Un recorrido por el tejate

El tejate en náhuatl se llama texatl y significa agua harinada, se compone por textli, harina, y 
atl, agua. Es una de las bebidas más emblemáticas de Oaxaca ya que su origen se remonta a la 
época prehispánica y de ahí la denominación de la bebida de los dioses. Se conforma 
esencialmente de maíz y cacao, por lo cual se le considera nutritivo.

A propósito del tejate, la señora Amelia Camacho Mendoza (vendedora en el mercado 20 de 
noviembre), detrás de una gran olla de barro, con un delantal de cuadros azules y blancos, una 
trenza enredada con listones azules recogida justo sobre la cabeza y una enorme fila de jícaras 
de color rojo con azul a su lado, dice: “el tejate es una bebida muy antigua (de nuestros 
antepasados). Mis abuelos le enseñaron a mi mamá, ella a mí y yo a mis hijas y ellas, a mis 
nietas”. 

Con un seño fruncido y una leve sonrisa queriendo escapar indica que “el tejate siempre se 
toma frío y con hielo”. “Tiene que estar en hielo, es algo delicado”. De pronto comienza a 
platicar sobre los ingredientes: “cacao, semillas de mamey, la crema del hueso de cacao y rosita 
de cacao para el sabor. Se prepara la masa y se revuelve con la pasta de cacao y las semillas de 
mamey”.

Se le pregunta si la masa se prepara en la casa, ella responde con un firme: “Sí, todo es fresco. 
Hay en polvo, pero no es lo mismo”. De igual forma, cree que el tejate al servirse en jícara es 
mejor, pues el sabor es diferente y es su presentación original, lo que también es un signo de 
identidad.
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El tiempo que se lleva en la elaboración es de dos a tres horas, para ocho o diez kilos de masa 
para un día.  Originaria de Huayapan, en donde por cierto se festeja la “Feria del tejate”, la 
señora Amelia quien comenzó a preparar esa bebida desde los once años, se siente orgullosa 
de preparar tejate e incluso expresa que: “el tejate es sólo del Valle de Oaxaca, y aunque ya lo 
preparan en muchos lugares, no es lo mismo porque no le ponen suficiente ingrediente”. Sin 
perder atención a los diferentes clientes que llegan, ella platica el modo de preparación y 
asentando con la cabeza dice “es todo un arte, sí todo un arte”.

Con una expresión casi de fervor hacia el tejate resalta que éste, es nutritivo porque lleva maíz. 
Del mismo modo, aclara que el tejate es una de las bebidas más importantes de Oaxaca pues 
se comenzó a consumir hace mucho tiempo, desde la época de los zapotecos. Incluso señala 
que el agua harinada “se acostumbraba en las bodas antes de dar la comida. Es una costumbre, 
que aún sigue”, expresa.

La función identitaria del téjate

La señora Amelia muestra pasión por la producción del tejate pero también, fidelidad; y no 
sólo porque ella sea de Huayapan, el pueblo productor de tejate por excelencia, sino también 
por su aspecto histórico, cultural y mitológico, en el que hizo énfasis constantemente, es decir, 
en que es una bebida proveniente de los antepasados. 

Dicha situación pone de manifiesto a la identidad como un acto “indestructible” de los 
oaxaqueños, pues a pesar de que el mercado 20 de noviembre estuviese plagado de coca-
colas, los oaxaqueños no dejan de consumir el tejate, “la bebida de los dioses”. 

La contradicción dentro de la dimensión de identidad es un factor fundamental para el 
desarrollo y expansión social y el pueblo Oaxaqueño no se encuentra exento de ella, pues se 
hace visible cuando los oaxaqueños consumen de manera simultánea el tejate y la coca-cola, 
en donde no hay pérdida de identidad, sin embargo, sí hay una suerte de transformación.

Otra situación peculiar en Oaxaca es la simbolización que se hace de un producto externo para 
que éste sea aceptado dentro de la comunidad, como sucede con la coca-cola; de ésta había 
dos esculturas a la entrada del mercado “20 de noviembre” pero pintadas de instintivos típicos 
del estado. Es decir, hay una transformación del producto mismo, y por ende, de la identidad 
como tal.

En este sentido habría que apuntar: la comida en Oaxaca traspasa el acto mismo de alimentarse 
y se sitúa en la acción mitológica, es decir, de explicación del ser mismo. Por ello, la adaptación 
figurativa de la coca-cola en términos simbólicos y por ende, la intencionalidad implícita de 
explicitar su hacer “mitológico”; no obstante, para dichos fines se hace necesario dar contexto 
histórico del origen de la misma, el cual es inexistente y por lo tanto, no ha logrado insertarse 
totalmente en la identidad de Oaxaca pero sí, ha determinado su transformación.
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Por lo tanto, la comida oaxaqueña es un elemento sí de su identidad gastronómica pero 
también ontológica, ya que, al encontrar al maíz como un ingrediente básico (e inalterable) se 
encuentra la relación con el mito de que los hombres están hechos de maíz, y de ahí la 
importancia de éste. De tal forma, también es pertinente señalar que la identidad es un 
transcurso dialéctico entre presente, pasado y futuro, porque se encuentra en constante 
contradicción y “transformación” simbólica.

¡Tlayudas, tlayudas!

La tlayuda es una comida típica de Oaxaca, consiste en una tortilla de maíz dorada de 
aproximadamente 20 centímetros que originalmente se preparaba con grasa de chicharrón, 
conocido como “asiento”, queso y salsa pero “se ha ido diversificando por las necesidades del 
mercado” de acuerdo con Tomás Ramírez Ávila, esposo de la dueña del Comedor Chavelita en 
el mercado 20 de noviembre; así que se le agregaron nuevos ingredientes como frijoles, queso 
oaxaca, aguacate, jitomate, chorizo, col, salsa de tomate y se puede acompañar con tasajo.

En temporada baja en el Comedor Chavelita se venden 50 tlayudas diarias aproximadamente 
pero en temporada alta (julio y agosto, diciembre, abril y días festivos) venden 200 al día. Su 
costo oscila de los 40 a los 60 pesos, depende de los ingredientes. Por ejemplo, una tlayuda 
sencilla cuyo costo es de cuarenta pesos lleva frijoles, col, aguacate, jitomate, tasajo (cecina). En 
cambio una especial cuesta sesenta pesos pero además de lo ya mencionado incluye chorizo, 
tasajo y una carne enchilada. En comparación con otros platillos como el mole en el Comedor 
Chavelita venden diez tlayudas por un platillo de mole.

“La comida oaxaqueña es un elemento sí 

de su identidad gastronómica, pero también 

ontológica”

Alejandra Hernández, dueña del comedor, abre a las siete y media de la mañana y cierra a las 
nueve y media de la noche. “Es uno de los pocos mercados que abren todo el día, en otros 
cierran a las seis o siete. Llegan a cenar como veinte o cuarenta personas, depende de cómo 
esté”.

Lo tienen desde la tatarabuela de la señora Alejandra Hernández, es hereditario, al igual que la 
forma de preparar la comida porque a ella sus hermanas le enseñaron a cocinar, a sus hermanas 
su madre, su abuela a su madre y su tatarabuela a su abuela. De nuevo, la identidad, costumbre 
y tradiciones forman parte de un proceso dialéctico, son cambiantes porque las generaciones 
son diferentes pero a la vez se mantienen, no se dejan de transmitir.
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Del otro lado del mercado se encuentra La cocina de Frida, lleva funcionando 60 años, “llevo 
trabajando 20 años, es la herencia que me dejó mi madre” dice Beatriz Vázquez Gómez. Se 
caracteriza de Frida Kahlo por casualidad, ella no sabía nada de Kahlo pero sus vecinos y 
personas que trabajan en el mercado le empezaron a dar ese apodo desde que era adolescente. 
Posteriormente leyó un libro sobre Frida K. Lo único que no se quita y que discrepa del atuendo 
de la pintora son las flores que lleva en la cabeza pero “así me enseñaron a vestirme desde 
pequeña” señala.

Antes de llamarse La cocina de Frida se llamaba Comedor Lucy, nombre de una de sus hermanas, 
pero ahora ella es la única quien se dedica al negocio del comedor sus otras hermanas tienen 
otras ocupaciones. Para Beatriz Vázquez la tlayuda es el primer alimento porque viene del maíz 
además de ser tradicional de Oaxaca.

Detrás de una tlayuda

La señora Modesta vive en San Antonio de la Cal, Oaxaca. Ella, junto con su hija y sus dos 
nueras, preparan alrededor de 450 tlayudas diarias para que las venda en el mercado   20 de 
noviembre.

“El nixtamal se cuece un día antes, tarda como una hora. Al día siguiente lo lavé, le agregué 
agua, cal y después lo lleve al molino” dice Modesta. La mayoría de la materia prima para el 
platillo es maíz amarillo o blanco aunque también se puede hacer de maíz negro para que 
salgan las llamadas tortillas azules. Su madre le enseñó a hacer tortillas, desde los 15 años sabía 
elaborarlas, pero empezó a venderlas a los veinte. 

En su terreno cosecha poco maíz pero no es suficiente para su trabajo diario así que compra a 
diario un bulto de 50 kilos por 300 pesos y le cobran 100 pesos por molerlo. Se levanta a las 
siete de la mañana y a las tres de la tarde se retira a vender.

La base para prepara las tortilla es un comal de barro (traídos del pueblo de San Marcos), cada 
comal tiene una durabilidad de cinco o seis meses y cuesta 100 pesos. Además tiene que 
comprar leña para la cocina cuyo precio es de mil pesos un costal. 

La realización de una tortilla para tlayuda requiere de práctica. Se toma un puñado de masa y 
se empieza a amasar. Después se aplasta un poco con las manos y se coloca en un nylon en la 
máquina. Se oprime con la máquina y se retira la tortilla cruda con habilidad para que no se 
rompa. La sitúan sobre el comal y esperan 2 minutos aproximadamente.

La elaboración de las tlayudas es hereditaria y en función de ello los individuos reconocen sus 
características y cohesionan su identidad, así, en Oaxaca las mujeres son las únicas encargadas 
de la elaboración de la tortilla.
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El proceso identitario en Oaxaca

Gilberto Giménez en su libro Identidades Sociales menciona que: “Las identidades sociales son 
condensadores de múltiples factores definidores de visiones del mundo y de acciones colectivas, 
siempre en contextos sociales que contienen dimensiones simbólicas, culturales”(Giménez, 
2009: 21), es decir, la identidad en el caso de los habitantes de Oaxaca y específicamente del 
Valle Central, en relación a sus tradiciones y costumbres determinan un factor importante en la 
visión del mundo.

Por lo tanto, la cocina de ese estado es parte fundamental de los oaxaqueños al afirmar que su 
comida es un aspecto que les brinda un valor cultural y simbólico, ya que la comida se realiza 
con alimentos de origen prehispánico. Son individuos que preservan lo que es propio de su 
cultura, a pesar de la trasformación que ha tenido la cocina oaxaqueña.

Bolívar Echeverría dice que la cultura es una dimensión de la vida humana por lo tanto se 
manifiesta en todo momento, en el vestir, hablar, pensar, el comportamiento y las reacciones 
hacia otros con una cultura diferente y entre sí.

La configuración dela identidad con respecto a la cultura se refiere a los componentes 
característicos de una cultura y con sus resultados hace referencia tanto a lo psicológico como 
a lo material. Por ejemplo en Oaxaca parte de la cultura material es Monte Albán y la inmaterial 
son los rituales. Las personas que vivan en un determinado lugar tendrán un entendimiento 
respecto a sus costumbres y tradiciones que se van definiendo mediante su identidad.

La identidad se puede conservar en un tiempo y espacio a través de la cultura. Es la cultura la 
que hace que las personas se definan a sí. Por medio de su identidad y cultura el sujeto elige 
qué aprehender y aprender para poder definirse a sí y diferenciarse de los demás.
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Por ello, Erikson menciona al proceso psicológico y social como constitutivos de una significación 
prototípica en la formación de la identidad; es una relatividad psicosocial. Respecto a esta 
conceptualización, expresa que la conformación de identidad refleja la agrupación de elementos 
representativos de las fuerzas sociales al interior del individuo, así como la identidad explica en 
cierta forma cómo se construyen los valores que conforman la cultura.

Por lo tanto, la concepción simbólica de la cultura: “…posee un aspecto subjetivado, interiorizado, 
dotado de sentido, de significado…” (Giménez , 2009: 21), es decir, que las tradiciones, en este 
caso de la preparación de la comida oaxaqueña cobran sentido, pues son elaborados por los 
mismos individuos que se sitúan en un contexto. Al preservar y guardar los modelos simbólicos 
“atestiguan que la esencia de ese pasado glorioso sobrevive a los cambios” (Canclini,1990:152)

De ahí que la construcción de valores en la elaboración de comida oaxaqueña, que parte desde 
la materia prima hasta los diferentes pasos para conseguir un platillo o bebida como es la 
tlayuda o el tejate, tenga un significado de pertenencia para los mismos oaxaqueños como 
conformación de su cultura e identidad.

Del mismo modo, Giménez hace una revisión de los lineamientos centrales de la teoría de la 
identidad del cual menciona que la identidad individual se define como una distinguibilidad 
cualitativa que: “…supone la presencia de elementos y marcas, características o rasgos distintivos 
que definan de algún modo la especificidad, la unicidad…”  (Giménez, 2009: 30), y se basa en 
tres series de factores: la primera, es un red de pertenencias sociales (identidad de pertenecía, 
identidad categórica o identidad de rol), la segunda es una serie de atributos (identidad 
caracterológica) y la tercera una narrativa personal.

Esta identidad individual con respecto a los habitantes oaxaqueños, se ve reflejada en sus 
costumbres y tradiciones, hablando de la comida del estado, ya que en la distinción cualitativa 
se presentan ciertas características y rasgos distintivos como: la compra de tortillas elaboradas 
a mano y que se comercializan de forma independiente al lugar donde los oaxaqueños comen.

 “El tejate es una de las bebidas más emblemáticas 

de Oaxaca ya que su origen se remonta a la época 

prehispánica y de ahí la denominación de la bebida 

de los dioses”
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Otro rasgo que define la unicidad de la identidad individual, es el tejate, ya que afirman las 
mismas vendedoras que este producto forma parte de las costumbres y tradiciones de actos 
religiosos como bautizos, XV años y bodas, con la finalidad de representar una parte de la 
cultura de los oaxaqueños. Además, al igual que las tortillas hechas a mano, el tejate también 
es vendido en el mercado, pues es una bebida que con el paso del tiempo y con la transformación 
de la cocina oaxaqueña no se ha perdido, son las mismas productoras de esta bebida quienes 
lo califican como una bebida de arte prehispánico.

Uno de los tres factores donde se sitúa la investigación acerca de la cocina e identidad 
oaxaqueña, es la red de pertenencias, puesto que la tlayuda y el tejate, como alimentos son 
parte esencial de la cultura de ese estado, y que dan una identidad de pertenencia. Dentro de 
esta misma red se puede situar la identidad de rol que juegan los productores y preparadores 
o cocineras que realizan los dos alimentos.

En el caso de la tlayuda, en la elaboración de la tortilla o también denominada doradita, la 
producción y la cocción es hecha por mujeres del pueblo de San Antonio de la Cal; lugar 
principal donde se realiza esta base para la tlayuda. Respecto al tejate, también es elaborado 
por mujeres, quienes cultivan algunos ingredientes, y realizan la misma masa. Ellas preparan la 
bebida que venden en el mercado
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En este sentido, Gilberto Giménez habla de entidades relacionales como identidades colectivas 
en donde se presentan tonalidades diferentes de los individuos que las compone que obedecen 
a reglas específicas dentro de las colectividades. Están conformadas por individuos que se 
vinculan entre si y que comparten símbolos y representaciones sociales. Además, estos actores 
son capaces de pensar, hablar y operar a través de sus representantes.   

Se puede decir que Oaxaca tiene identidades colectivas, que sería los pueblos que conforma el 
Valle Central, ya que cada uno tiene un producto que elaborar, ya sea téjate, tortillas para 
tlayuda, dulces regionales o chapulines. La identidad de cada pueblo es una entidad relacional, 
pues sus habitantes comparten símbolos y representaciones sociales, es decir, comparte las 
mismas formas de producir un alimento.

Finalmente la comida oaxaqueña como parte identitaria no se crea espontáneamente ni se 
destruye sólo transforma y por la tanto es un proceso dialectico de construcción simbólica.
El trabajo fue elaborado para la materia de Técnicas de Investigación en Comunicación con el 
objetivo de conocer a profundidad la identidad respecto a la cocina oaxaqueña, utilizando 
algunas técnicas de investigación como: observación participante y entrevista. Cabe destacar 
que la práctica de campo fue necesaria para lograr esta investigación, ya que sin esta no se 
podría aplicar el conocimiento tanto teórico como práctico. 



Agosto 2012

57

Bibliografía

Alavarez, Marcelo y Medina F. Xavier, Identidades en el plato. El patrimonio cultural alimentario 
entre Europa y América, Ed. Icaria, Barcelona, 2006, 285 pp. 

Bartra, Roger, Breve diccionario de sociología marxista, Ed. Grijalbo, México, 1973, 149 pp.

Echeverría, Bolívar. Definición de cultura, FCE, México, 2010, 242 pp.

Mardones M., J. y Ursúa, N. Filosofía de las ciencias humanas y sociales, ediciones Coyoacán, 
Barcelona, 2003, 260 pp.

García Canclini, Néstor. Culturas híbridas, ediciones Grijalbo, México, 1990, 163 pp.

Giménez, Gilberto. Identidades Sociales. CONACULTA, México, 2009, 319 pp.

Gutiérrez  Martínez, Daniel y Bodek Stavenhagen, Claudia (coord.). Identidades colectivas y 
diversidad, hacia el conocimiento de los procesos de diferenciación e identificación, Secretaría 
de Desarrollo Institucional: Programa Transdisciplinario en Investigación y Desarrollo para 
Facultades y Escuelas, México, 2010, 263 pp. 

S/a. “Erik Erikson y la Teoría de la Identidad del yo” en Universo e interioridad. Fecha de 
consulta: 26 de mayo de 2012 Hora: 21:23 www.mildredmata.me

(1)  El presente texto es resultado de un reporte de práctica de 

campo de la asignatura “Técnicas de Investigación en 

Comunicación” de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 

de la FCPyS-UNAM.

(2) Estudiantes del 5to Semestre de la Licenciatura en Ciencias de 

la Comunicación de la FCPyS-UNAM.



  ReseñasRevista Autónoma de Comunicación   >

58

Una coartada metodológica.
Abordajes cualitativos en la investigación en comunicación,
 medios y audiencias.

por Francisco Javier Montaño Cruz (1)

Un comienzo preciso

¿Cuál es la relación de la hipótesis con la pregunta de investigación? ¿cómo definir los objetivos 
de investigación? ¿existe coherencia entre la perspectiva teórica y la metodología usada en 
nuestro trabajo? ¿cuál es la técnica de la que precisa nuestro objeto de estudio? Son preguntas 
comunes entre jóvenes científicos sociales recién iniciados en el campo de la investigación en 
Comunicación. Guillermo Orozco y Rodrigo Gómez proponen una respuesta concisa, directa y 
ejemplificativa acerca de estas dudas básicas que se registran comúnmente a pesar de los 
cursos de metodología por los que los comunicólogos pasan a lo largo de licenciatura y 
maestría.

Ante los cuestionamientos de tipo epistemológico que se hacen a disciplinas de reciente 
desarrollo como la Comunicación acerca de la validez de sus métodos para obtener 
conocimiento, Una coartada metodológica hace esfuerzos inusualmente didácticos por 
flexibilizar la concepción de metodología cualitativa en Comunicación así como por fomentar 
la creatividad del investigador para plantear métodos válidos de conocimiento científico.

No sólo se responden las preguntas iniciales sino que, con un lenguaje útil fuera de la 
acostumbrada solemnidad de la literatura más reconocida en el campo, se especifican 
conceptos tradicionalmente imbuidos de un sello positivista que pareciera muy difícil de 
cambiar, como lo es la necesidad de una hipótesis en detrimento de premisas de partida o de 
uso riguroso de las técnicas como elemento más valioso que la creatividad metodológica. 
Asimismo se clarifican esos conceptos que tienden a ser definidos de varias maneras en 
distintos libros pero que al final refieren al mismo paso en la investigación y que sólo contribuyen 
a hacer más turbio el panorama metodológico del investigador. 
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Toda la primera parte (la más larga del libro), formada por los primeros dos capítulos, está 
enfocada a uno de los trabajos más básicos e igualmente más complicados para muchos 
estudiantes comunicólogos: el planteamiento de un protocolo de investigación sólido, que 
permita al resto del trabajo desarrollarse entre la seguridad que da la orientación metodológica 
precisa, como la duda permanente y la flexibilidad en los cambios del objeto de estudio.

Este es un libro que busca fortalecer estructuras explicativas desde un abordaje a los cuatro 
grandes paradigmas científicos de generación de conocimiento en las ciencias sociales 
(positivista, realista, hermenéutico e interaccionista), su relación con la perspectiva cualitativa 
y su aplicación no sólo con técnicas tradicionalmente identificadas con ciencias y ramas como la 
antropología o la sociología comprensiva, sino también con otras tantas usadas en fechas 
recientes por investigadores de la corriente de Estudios Culturales como la Teoría fundada 
(Grounded Theory) u otras fundamentadas en los presupuestos epistemológicos más básicos 
como la inferencia abductiva.

La breve revisión de las teorías de la comunicación proporciona un punto de partida en común 
bastante actualizado sobre el progreso teórico alcanzado en estudios cuantitativos y 
especialmente cualitativos, pues además de las teorías más conocidas se contempla las 
propuestas teóricas de la materialidad de lo comunicativo, ecología de la comunicación, 
mediatización, torrente mediático e hipermediaciones (véase la reseña de Hipermediaciones, 
de Carlos Scolari en el número anterior de esta revista).

El sentido teórico, en la medida en que explica realidades de tal o cual manera y basado en X 
o Y enfoque, adquiere inevitablemente un sentido político. Desde los inicios de los estudios en 
comunicación, a finales del siglo pasado, las teorías de la comunicación –y con ello sus técnicas- 
se han visto imbuidas por el espacio y el tiempo en el que son concebidas. De esta forma, la 
investigación latinoamericana sigue siendo, de acuerdo a los autores, una escuela que absorbe 
el pensamiento clásico europeo y que menosprecia a los generadores de teoría locales. Por ello, 
el fomento a la investigación debe ser en gran parte el fomento a la generación de teoría 
propia, que explique espacios específicos en momentos específicos.

“Una coartada metodológica hace esfuerzos 

inusualmente didácticos por flexibilizar la 

concepción de metodología cualitativa”
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Orozco y Gómez no dejan todo a la creatividad e imaginación de los noveles investigadores sin 
antes advertir de los riesgos que conlleva la investigación cualitativa: en el afán de inventar y 
romper esquemas, el científico puede caer en el vicio más criticado de la corriente cualitativa: 
la excesiva subjetividad e involucramiento con el objeto de estudio; a ojos de los autores, una 
falta igual de censurable que la manipulación numérica de la que se acusa a las investigaciones 
cuantitativas.

La última parte del libro es quizás la de más pronta caducidad: Un recuento de los Computed 
Assisted Qualitative Data Analysis (CAQDA) o programas informáticos para el procesamiento y 
análisis de datos cuantitativos. Este apartado no es más que un recuento acerca del software 
que apoya la investigación cualitativa basada en indicadores como fotografías, discursos 
grabados o videos. En tanto útiles, merecen ser conocidos, aunque este tipo de herramientas 
informáticas deban estar disponibles para el investigador de manera práctica. 

¿Qué hace diferente a Una coartada metodológica?

La concentración de elementos filosóficos y científicos necesarios para emprender el camino de 
la investigación en comunicación desde un enfoque cualitativo, así como la claridad en la 
explicación de estos temas. No es un libro sobre metodología que busque renombrar el aparato 
metodológico con el afán de aportar “un nuevo concepto más”, sino que esclarece las relaciones 
indispensables para tener un esquema de investigación bien definido, sólido en cuanto a 
comprensión y flexible a lo largo del proceso científico.
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Obreros y empleados en vísperas del Tercer Reich

Un análisis psicológico-social
por Olmo Balam Juárez González (1)

Vestigio de Frankfurt

Esta obra es la joya perdida de la Escuela de Frankfurt y, por ende, de la Teoría Crítica. A 
diferencia de las indagaciones que realizarían los miembros del Institut für Sozialforschung 
después de su exilio forzado a Estados Unidos, Obreros y empleados en vísperas del Tercer 
Reich es un estudio que trata de equilibrar los métodos cuantitativos con los interpretativos: el 
psicoanálisis y la teoría marxista se encuentran con el  levantamiento de encuestas y la 
cuantificación de datos duros.

La elección de este procedimiento y sus resultados constituyeron un estudio pionero del cual el 
mismo Erich Fromm (Frankfurt, Alemania, 1900- Suiza, 1980) dudó en varias ocasiones a pesar 
de la necesidad que sentía por realizarlo. Tras verse obligado a renunciar a la investigación, el 
libro perduró en las referencias que de él se haría en obras posteriores -especialmente la 
colaboración de Fromm con Michael Maccoby, Sociopsicoanálisis del campesino Mexicano 
(1970). 

Esto le dio a Obreros y empleados un estatus casi mítico, sobre todo en Argentina, cuya filial 
del Fondo de Cultura Económica se encargó  de preparar esta edición junto a la la Universidad 
Nacional de San Martín. El rescate de la obra se dio por iniciativa del literato y académico 
Fernando Peirone, quien tuvo la asistencia del editor y guardián de la obra, el sociólogo 
Wolfgang Bonß. La publicación incluye un estudio introductorio por parte de Laura Sotelo, 
acreditada investigadora de la Escuela de Frankfurt en Latinoamérica, y las notas 
complementarias de Bonß acerca de la Teoría Crítica y su vínculo con la investigación social 
empírica.  
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Los orígenes de Obreros y empleados se remontan a 1929.  El nazismo todavía era una doctrina 
minoritaria y la mayoría de los trabajadores y empleados, o aquellos que recibían un salario, 
pertenecían a sindicatos con ideologías que oscilaban entre el comunismo y la socialdemocracia. 
A pesar de que, desde un punto de vista superficial, los asalariados veían con mayor simpatía 
una organización social parecida a la que se ponía en marcha en la Unión Soviética, Erich 
Fromm y su tutor Max Horkheimer percibieron en la atmósfera una tendencia creciente al 
antisemitismo y al fascismo. 

La idea de la ciencia positivista estaba en crisis y la convicción más extendida en las ciencias 
sociales y en las humanidades era que no se podían conocer las profundidades psíquicas de las 
personas,  mucho menos de las sociedades, por medio de métodos cuantitativos. Era el tiempo 
del resurgimiento del idealismo bajo el nombre de “ciencias del espíritu”, las cuales buscaban la 
comprensión del ser humano a través del sondeo de su experiencia intuitiva y poética.

“Esta obra es la joya perdida de la 

Escuela de Frankfurt y, por ende, de la 

Teoría Crítica” 

Tanto Fromm como Horkheimer se distanciaron de esta postura: consideraban que el abuso de 
la crítica humanista generaba ideas de un cariz antinatural e irracional, ajeno a la revisión 
crítica que necesitaba una ciencia capaz de contribuir al conocimiento y desarrollo de lo social. 
Estaban convencidos de que la técnica y la cuantificación no sólo eran responsables de la 
degradación humana, sino que también podían ser utilizadas para construir una “filosofía 
social” pata para hacer una “diferenciación taxonómica de prototipos psíquicos”. (p.24). 

En otras palabras, la Escuela de Frankfurt admitía en sus inicios que los métodos cuantitativos 
podían ayudar a la comprensión histórica-filosófica de la contradicción de su época: La 
disparidad entre las condiciones sociales y las actitudes psicológicas y políticas del proletariado 
alemán. 

Con esa preocupación se inició un proyecto cuyo foco eran las conexiones entre el rol de un 
grupo social determinado -los asalariados alemanes- y las ideas e instituciones que influían 
sobre él y el conjunto social. La pretensión más cara para Fromm era hacerse una “idea de la 
estructura psíquica de los trabajadores y empleados”, encontrar de alguna forma su percepción 
subjetiva de la realidad social. 

Por medio de una radiografía de las clases medias y bajas de la época, la investigación se 
propuso responder: ¿Hasta qué punto se  fortalecían las tendencias fascistas de los alemanes 
promedio? De la misma importancia era la pregunta que más interesaba a los frankurtianos: 
¿Existían las circunstancias y la iniciativa política necesarias para enfrentar con vigor al fascismo 
desde las clases medias y bajas?
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El estudio hizo una división crucial en la población que analiza: los obreros, quienes realizaban 
trabajos más físicos y tenían menos posibilidades de ascender socioeconómicamente; y los 
empleados, aquellos que laboraban en las empresas y la burocracia, más cercanos a los dueños 
del capital y con pretensiones de elevar su nivel social. Como instrumento central Fromm creó 
junto con su equipo una encuesta que pretendía medir tanto las condiciones concretas de los 
participantes como las tendencias psíquicas para deducir la “estructura libidinal” de las 
preferencias políticas y la posición económica.

Entre  1929 y 1931 el cuestionario (el cual está incluido íntegramente en el libro) fue enviado y 
recolectado por correo y se componía de 271 preguntas. Este instrumento de medición, de por 
sí voluminoso por el número de preguntas, se hacía más complejo para su interpretación pues 
la mayoría de las preguntas eran abiertas, o semiabiertas. 

Aunado a esto, Fromm y su equipo decidieron desordenar las preguntas, conforme al principio 
psicoanalítico de la “libre asociación”, para garantizar que las respuestas fueran lo más 
auténticas posibles, ya que en varios casos se lidiaba con cuestiones personales e ideológicas. 
Así, a la interrogante ¿Colecciona usted estampillas?, le seguía ¿A qué comunidad religiosa o 
ideológica pertenece?; y en un bloque podían situarse preguntas como ¿Qué le parece la gran 
difusión del deporte? y ¿Por qué medios puede, en su opinión, mejorarse el mundo?

“Obreros y empleados en vísperas del Tercer Reich es un 

estudio que trata de equilibrar los métodos cuantitativos 

con los interpretativos”

Ya que el cuestionario estaba fragmentado, el análisis de Fromm reunía los motivos principales 
de su análisis en cinco líneas de investigación:

I. La identificación del estrato social y económico de los encuestados mediante la 
recolección de datos personales.

II. La cosmovisión de los participantes sobre cómo podría mejorarse el mundo y acerca de 
los personajes que consideraban importantes en la Historia. De estas preguntas se deducía 
indirectamente su postura ante sistema político vigente y el rumbo que según ellos debía 
seguir Alemania.
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III. La identificación de estándares culturales y estéticos en cada estrato social. Este bloque 
de preguntas abordaba los gustos literarios y estéticos a partir de los cuales se deducía el nivel 
cultural y el conocimiento, en ese entonces decisivo, de las vanguardias artísticas e ideológicas.                                                                                                                                     
                                                                                                                                                           
IV. Las actitudes frente a la mujer y los hijos, de las cuales se podría deducir el autoritarismo, 
el machismo y el nivel de represión sexual; en suma, la educación familiar recibida e impartida.
 
V. Las actitudes sociales y personales, bloque de preguntas en las cuales se deducía la 
actitud de los encuestados con otras personas y consigo mismos, se enfocaba especialmente en 
la solidaridad y la capacidad de compartir el mundo con sujetos distintos. 

Fromm realiza la interpretación de los datos al mismo tiempo que presenta, por medio de 
tablas y bloques de respuestas, los resultados del levantamiento de la encuesta. Para hacer las 
correlaciones se dividió a los encuestados conforme a criterios de empleo -asalariados y 
desocupados- con tal de  averiguar las repercusiones de su situación económica. La muestra 
también se dividió en criterios de afiliación política, lo cual segmentó a la población en 
socialdemócratas, comunistas, burgueses y nacionalsocialistas.

Como último paso del procesamiento de datos se hacía una interpretación que generalmente 
iba de lo concreto a lo subjetivo, desde lo concerniente a la ideología hasta el estado del 
sistema nervioso y a la imagen que tenían de sí mismos los encuestados. Esto último lo hacía 
Fromm a partir de una combinación de interpretaciones marxistas y psicoanalíticas. El marxismo 
no había fallado en sus profecías sobre el capital y sus consecuencias, pero esto no había 
alumbrado una revolución del proletariado a nivel mundial. El fracaso, especulaba Fromm, 
debía residir en el ámbito subjetivo, de ahí la necesidad de modelos psicológicos de interpretación.

Este procedimiento fue el  que más discusiones generó al interior del Instituto. El propio Fromm 
conocía las restricciones de su estudio:

“Como ya ha sido destacado varias veces, un material tan limitado como el nuestro puede seguramente no ser 

visto como base suficiente para una clasificación fundamental de los perceptores alemanes de sueldos y salarios. 

Además de ello, nuestras afirmaciones tienen también en un sentido metodológico sólo validez limitada, puesto 

que los procedimientos utilizados difícilmente pueden pretender una apreciación exacta de cada encuestado.  

No obstante, nuestros resultados tienen un valor, dado que ostentan al menos algunas gruesas tendencias 

principales”. (p.342)
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Pero pronto las dificultades metodológicas se vieron superadas por las dificultades académicas 
y políticas que enfrentaría la Escuela de Frankfurt al comienzo de la década de 1930. Por un 
lado, el ingreso de Theodor Adorno cambió radicalmente los métodos de la teoría crítica y 
despreció casi por completo toda investigación de carácter empírico. En  el flanco político, el 
fascismo estaba en acenso y la posibilidad de encontrar a los “combatientes confiables contra 
el nazismo” en los proletarios se desintegraba, pues éstos se encontraban en el proceso 
acelerado de alinearse con el nacionalsocialismo.

La emigración de los miembros del Instituto provocó que se perdiera la mayoría de los 
documentos. De los 1.100 cuestionarios respondidos  sólo se conservaron 584. Sin embargo, la 
valoración final de los datos está implícita en las correlaciones de variables. A grandes rasgos, 
el resultado de la investigación es esta: “Ante este trasfondo, resulta una imagen absolutamente 
ambivalente: por un lado, la fuerza efectiva de los partidos de izquierda parece haber sido 
mucho más pequeña que lo que numéricamente podía suponerse a primera vista; por otro 
lado, existía empero un sólido núcleo de combatientes muy confiables que era suficientemente 
grande como para arrastrar consigo a los menos militantes” (p. 344).

La clasificación final que hace Fromm de los encuestados polariza sus opiniones y los divide en  
cuatro tipos de personalidad: radicales (o marxistas), autoritarios (fascistas y burgueses), 
orientados al compromiso (repartidos en todo el espectro pero socialdemócratas en gran 
medida), e indiferentes. Los dos primeros grupos son los más importantes para el estudio pues 
representan las dos caras de la sociedad alemana, dos versiones de un mismo temperamento 
entrecruzado y que no garantizaban el triunfo del socialismo y las ideas liberales.

En última instancia, la encuesta trasluce una tendencia capaz de dar cauce tanto a las ideas 
radicales como a las conservadoras: el carácter rebelde-autoritario. En esta configuración 
psíquica y socioeconómica estaba presente la aversión por las disfunciones económicas causadas 
por el capital, pero también  la educación de los niños por medio del castigo físico, las 
prohibiciones al género femenino, el silencio con respecto al sexo,  y el egoísmo entre miembros 
de la misma clase social (especialmente entre burgueses y nacionalsocialistas). La revelación de 
este carácter implicaba que también los comunistas y socialdemócratas eran capaces de plegarse 
a una autoridad central y nacionalista, sólo era necesario tocar las teclas correctas. 

En perspectiva, Fromm y sus sucesores identificarían este carácter como el  más común en la 
población alemana en la década de 1930, cuya ambigüedad fue aprovechada por el régimen 
de  Hitler para racionalizar las ideas más violentas y totalitarias del nazismo. Este análisis 
psicológico-social intuía lo que después sería una verdad amarga: antes que a una revolución 
comunista, la tendencia del pueblo alemán se inclinaba indefectiblemente hacia el autoritarismo.
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