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Resumen / Abstract

La violencia que ejercen los varones
contra las mujeres es un fenómeno
que día a día gana el rechazo social
de manera más amplia. La forma de
identificar y comunicar el fenómeno
en general se limita a los efectos de
la violencia, la cual da cuenta de
hechos consumados, lo que limita la
comprensión de la misma. El artículo
propone una discusión teórica que
enlaza el vínculo entre conceptos
clave (violencia, poder, dominación e
ideología) para el entendimiento de
este fenómeno. Se incluye infor-
mación empírica para mostrar la
utilidad de la teoría y los retos que
todavía debe superar y se proponen
algunos ámbitos temáticos para
continuar el estudio de la violencia
ejercida por los varones.

Violence perpetrated by men against
women is a daily phenomena increas-
ingly acknowledged by society. Its dif-
ferent expression is widely rejected in
an everyday basis. Violence is identi-
fied and communicated considering
facts, endedsituations the process.
Thus, restricting the understanding.
This article presents a theoretical dis-
cussion establishing connections
among key concepts: violence, power,
domination and ideology, in order to
have a better understanding of this
sociocultural phenomenon. Besides,
it includes empirical data to illustrate
theoretical bases and the challenges
to face ahead. It is stressed the im-
portance of some topics that are nec-
essary for intessive study, in order to
have a comprehensive understanding
and to stop the men violence.
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on este trabajo me he propuesto discutir algunos as-
pectos de orden teórico y empírico en torno a la violencia que ejercen los
varones. Más que intentar llegar a conclusiones, mi interés consiste en identificar
problemas que abran la discusión sobre preguntas no resueltas y tratar de
identificar posibles enlaces entre conceptos que, sin ser independientes,
requieren un hilo conductor que los articule y les de sentido. Por los reque-
rimientos que se plantearon para la elaboración de este documento, he corrido
el riesgo de la brevedad, por lo que algunas ideas simplemente las anoto sin
desarrollarlas. Paso visita a conceptos como violencia, ideología y poder. En
algunos casos muestro algunos ejemplos que considero útiles para comprender
el problema de la violencia masculina. Por otra parte, identifico algunos de los
ámbitos empíricos que considero relevantes y termino con algunas notas para
continuar con la discusión.

Para pensar la violencia que ejercen los varones
Existen diferentes formas de acercarse a reflexionar sobre la temática de la
violencia. Sus orientaciones enfatizan cuestiones filosóficas, sociológicas,
psicológicas, jurídicas, culturales, económicas, políticas o de salud (Genovés y
Passy, 1976; UNESCO1, 1981; Sánchez, 1998). Lo que parece quedar claro es la

Introducción

1 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (por sus siglas en
español).

C



E s t u d i o s   S o c i a l e s

12 Volumen 13, número 26

complejidad y diversidad de formas de violencia y, como consecuencia, lo
aventurado de llegar a establecer conclusiones globales y sí, en cambio, la
posibilidad de ofrecer avances que permitan una comprensión más profunda
de las implicaciones de la misma.

Mi interés es incursionar en lo que Sánchez (1998) reconoce como formas
ideológicas de violencia, a las que él denomina como sexistas y otros autores
como violencia masculina, la cual es, a su vez, una de las formas que adopta
la dominación masculina (Bourdieu, 1990). Esta dominación, que desde la
perspectiva feminista ha recibido el nombre de patriarcado, ha insistido de
una u otra forma en la condición de subordinación de las mujeres hacia los
hombres. Esto ha tenido una trascendencia mayor: hoy es aceptado que la
dominación masculina no sólo implica la subordinación de las mujeres hacia
los hombres, sino de los hombres respecto de otros hombres. La preferencia
sexual, racial, étnica, de clase, generacional y la pertenencia a sociedades con
distinto nivel de desarrollo, son elementos que forman parte de este proceso
de subordinación que intenta romperse utilizando estrategias variadas, desde
las propiamente violentas –las menos por fortuna–, que tienden, en palabras
de Villoro (1998), a im-poner como forma propia del ejercicio del poder2, hasta
aquellas que tienen el ex-poner como punto central de actuación; esto es, que
impiden la dominación, que la resisten en base a la construcción de un
contrapoder.

Recurrir al recurso etimológico y restringirse a él para discutir el problema
de la violencia masculina, tiene una utilidad limitada. Asimismo, considerar el
asunto de la violencia masculina en función de sus efectos: intencionalidad,
víctimas y perpetradores,3 ayuda pero no permite escapar hacia perspectivas
más amplias y comprensivas que den cuenta de la violencia masculina como
proceso en construcción permanente. Esta dificultad para dirigirse hacia formas

2 En este caso, quiero hacer notar que no me estoy refiriendo a otras formas de violencia, sino a
las de carácter sexista, puesto que es evidente la existencia de los problemas en Irak, como antes lo fue
en los Balcanes, sólo por mencionar algunos casos de formas propiamente no sexistas de violencia en
las que también éstas se pueden presentar, pero como un elemento adicional, aunque de ninguna
manera deben considerarse un problema menor.

3 Desde mi punto de vista, es ahí donde se encuentra entrampada la discusión sobre la violencia
masculina y más específicamente la violencia doméstica masculina contra la pareja. Esta idea de los
elementos que componen el concepto de violencia doméstica contra la mujer se ha discutido con
anterioridad (Ramírez Rodríguez y Patiño Guerra, 1996).
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comprensivas tiene como uno de sus aliados a los sistemas de creencias que
contribuyen a asumir como natural, incuestionable e invisible la dominación
masculina. Las formas ideológicas que recurren insistentemente a figuras
monolíticas sobre estructuras sociales4 y sobre los papeles que deben asumir
los agentes sociales hacen difícil superar tales concepciones.

Pero, ¿qué entendemos por ideología? Siguiendo a Thompson (1993), la
ideología es aquel conjunto de significados que contribuye a mantener
relaciones de dominación. Hay que tener en cuenta que no toda forma simbólica
es ideológica en el sentido mencionado. Podría decirse que hay ideologías
que procuran mantener el estado de cosas y otras que buscan subvertirlo,
transformarlo, de esta forma adquiere connotaciones tanto en términos
positivos como negativos. Entonces podría decirse que todo aquello que
contribuye a no cuestionar, a no dudar, a aceptar pasivamente e, incluso, y
desde luego, a legitimar la dominación masculina, tienen, de acuerdo a Thomp-
son, una apreciación negativa de la ideología, ya que procura el ocultamiento
de las asimetrías, en este caso, entre los géneros. Por otro lado, cabe plantearse
que el develamiento por medio del estudio sistemático de este fenómeno
muestra las formas de dominación que tienden a desnaturalizar y visualizar
las asimetrías, los modos generales de operación de la ideología y las
estrategias de construcción simbólica, lo que tiene una connotación positiva.

Veamos algunos ejemplos de las estrategias y modos ideológicos que
plantea Thompson y como éstos pueden ser, y de hecho son, aplicables al
entendimiento de las maneras en que la dominación masculina es encubierta
y las formas en que una de sus manifestaciones, la violencia, es ejercida por
los hombres. De las diferentes manifestaciones de esta última, quiero referirme
a la violencia doméstica masculina contra la pareja.

Uno de los modos de operación de la ideología es la “simulación”, o formas
de fingir, de hacer aparecer algo que no es realidad. Una estrategia simbólica
es la “eufemización”, que pretende una valoración positiva de una acción que

4 Baste el ejemplo del presidente nacional del grupo “Provida”, quien mencionó que existe un
error en la incorporación de “género” y “familias” en los libros de texto para las escuelas primarias,
porque implica la aceptación de la homosexualidad como forma “normal” de comportamiento y el
asumir que se pueden dar otras formas de conformación familiar (entre homosexuales), las cuales, a su
entender, atentan contra la cultura mexicana (“Jorge Serrano criticó los nuevos programas de la SEP. El
dirigente objetó los puntos relativos a sexualidad”, Público Provida, sección nacional, 4 de enero de
1999, p. 20).
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es negativa. Es frecuente escuchar a algunos hombres referir los golpes que le
propinan a sus parejas como: “Yo no le pegué, sólo le di una cachetada”. “Yo
no le hice nada, sólo la puse en su lugar”. En el primer caso, la cachetada al
parecer deja de ser un golpe y, en el segundo, el golpe es un medio correctivo
ante una desviación que amenaza con alterar una determinada forma de
“orden”. Así, los golpes desaparecen, ni siquiera figuran, porque lo central es
asegurar una “z” funcionalidad.

Hace algún tiempo, mi amiga Esperanza (nombres ficticios) me contó que
acababa de comprar un automóvil. A los días, de manera “coincidental”, se
atraviesa una festividad, entonces, Ezequiel, su esposo, le obsequia un teléfono
celular con todos los adelantos tecnológicos, al que agrega a sus instrucciones
de uso:

Ezequiel. Cuando llegues al trabajo conéctalo para que se cargue y mantenlo
prendido siempre. Me preocupa que te pueda suceder algo en el coche.

Esperanza. Si me ocurre algo, lo prendo y te llamo. Además, en los lugares en
donde estoy hay teléfonos a donde tú me puedes llamar.

Ezequiel. Es que algo te puede pasar, por favor mantenlo prendido, así te puedo
llamar a cualquier hora.

Este es otro ejemplo de acciones a las que se les va dando nombres que
ocultan un propósito: mantener el control de Ezequiel sobre Esperanza. Pudiera
incluso parecer una forma sublime y quizá costosa de cumplimentar un interés
por mantener el ¿cuidado?, ¿vigilancia?, ¿control? de la pareja.

En la literatura especializada, durante mucho tiempo han privado conceptos
como “violencia contra las mujeres”, “síndrome de la mujer maltratada”, “mujer
violentada” y “violencia doméstica”. En los tres primeros casos no se identifica
al sujeto que lleva a cabo la acción, sólo se entiende que algo le ha ocurrido a
la mujer. La forma lingüística expresa una pasividad de la acción. En el último
caso ni siquiera figura la mujer, sino un espacio que pudiera interpretarse co-
mo físico o social, privando una ambigüedad en el término. Sin embargo, en
todos los casos, a lo que se está aludiendo es a la violencia que sufren las
mujeres a manos de sus parejas. En tal sentido, el modo en que opera la
ideología es cosificando acciones, utilizando una estrategia simbólica de
“pasivización” y “nominalización” que suprime a los agentes y en donde los
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procesos aparecen como cosas. Desaparecen los hombres que son los
productores de la violencia.5 Quizá una alternativa sería denominar a tales
hechos como “violencia doméstica masculina contra la pareja”, donde aparecen
tanto los actores como la dirección de la acción.

La ideología está ligada al ejercicio del poder, a relaciones de fuerzas, a
posiciones que guardan una dinámica continua que tiende a mantener la
dominación. Esto es, la dominación sólo puede persistir recurriendo al ejercicio
del poder. Entiendo el poder como juego de posiciones sustentadas en capitales
simbólicos, económicos, culturales y sociales, que en conjunto determinan
posiciones que permiten imponer condiciones para la consecución de acciones
específicas entre agentes involucrados. Bajo esta orientación, Aguilar (1998),
con una influencia absoluta de Foucault, considera que las relaciones de poder
poseen ciertas características como la reproducción, porque los dominados
ejercen, también, el poder sobre otros, tal como si fuera una reacción en cadena,
ya que se es objeto del ejercicio del poder, pero, a su vez, se ejerce el poder
sobre otros que reciben, transmiten y reproducen el poder. Un rasgo más del
poder es el deseo de dirigir el comportamiento de otro, rasgo por demás
compartido por todos los conceptos de poder que se han elaborado.6 Además,
el poder es productor, entre otros, de resistencia. La resistencia se presenta
en aquel que recibe el efecto del poder, siempre y cuando éste tenga libertad
y posibilidades de revertir el poder de que es objeto. Por último, el placer es
producto del ejercicio del poder, pero también se encuentra placer en las formas
de sortear la influencia, el efecto del poder, en tanto agente libre en la búsqueda
de formas para liberarse de él. Estos rasgos son para Aguilar (1998: 220) el
sustrato para la propuesta de lo que llama la “hipótesis de la complicidad”, ya
que, desde esta perspectiva de poder, “la actividad en el poder compete a
todos, dominadores y dominados. El poder circula de otra manera, en él todos
son activos, y al tomar, en tanto cómplice, este papel activo se introduce la
responsabilidad y con ella la dimensión ética”.

 5 Llama la atención que estos conceptos hayan sido acuñados y que se utilizaron y siguen
utilizándose profusamente por el movimiento de mujeres y por el movimiento feminista, lo que permite
observar que los procesos ideológicos inciden, incluso, ahí donde se gestan dinámicas de ruptura y
resistencia hacia las formas de dominación, en este caso masculina.

6 Aunque varían en otros aspectos, autores como Maquiavelo (1997), Hobbes (1996), Weber (1992)
y Foucault (1988, 1993) mantienen este común denominador: la intención abierta de dirigir, de incidir
clara y específicamente en la acción del agente que es receptor del poder.
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Esta perspectiva positiva del poder da pie a preguntar: ¿cómo es que
eventualmente deviene en violencia y en dominación? Dejo que Aguilar (1998:
220-221) responda:

esta transformación (de poder a dominación) es imperceptible y es en ella donde
entra la violencia. La transformación se lleva a cabo mediante pequeñas modi-
ficaciones, pequeños cambios paulatinos y reiterativos que van torneando las
expectativas de la voluntad y el cuerpo mediante expresiones de confianza, de la
apropiación de ilusiones y deseos ajenos o de amenazas sonrientes y veladas.
Las relaciones de poder (...) dejan de ser variables y flexibles; no permiten más
que los participantes tengan una estrategia que los altere; comienzan a armarse
firmemente y a congelarse; previenen toda reversibilidad de movimiento, mientras
que la inercia de la conciencia va sustituyendo unas libertades por otras, libertades
reales, realmente creativas por libertades restringidas, libertad de decir sí de
varias maneras o de enfrentar situaciones dilemáticas violentas en cualquier caso.

De la propuesta de Aguilar quiero destacar dos aspectos: uno es la
consideración de que todo poder anquilosado cae en dominación y por tanto
pasa por la violencia, aunque nunca se llega a definir si la dominación
necesariamente implica la violencia. En ello no media un tiempo preciso y
parece que no es, necesariamente, un mecanismo evolutivo, sino una
probabilidad, lo que se traduciría como: todo poder puede transformarse en
dominación.

El segundo aspecto se refiere a la forma creativa de resistencia al poder
ejercido, que es lo que Villoro (1998: 172) denomina como contrapoder,
identificándose este último como las capacidades de llevar a cabo acciones
que contrarrestan o protegen del poder. Por otro lado, el poder impone, incluso
por medio de la violencia, pasando sobre la voluntad del otro. En cambio el
contrapoder “ex-pone su voluntad ante los otros, su ámbito es el de la
comunicación, no el de la violencia”.7

Violencia, ideología, poder, dominación, están indisolublemente
vinculados. Su demarcación no es clara. No existen límites precisos a partir de
los cuales se pase, por ejemplo, del poder a la dominación. No puede concluirse

7 Baste recordar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, resistiendo de manera creativa los
embates del poder del Gobierno Federal.
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tajantemente si el poder es compatible con la violencia y no con la dominación
o viceversa; esto es, la dominación es compatible con la violencia pero no con
el ejercicio del poder, a menos que la ideología se considere como violencia.
Este asunto se torna difícil de discernir si consideramos lo que Bourdieu de-
nomina como violencia simbólica al hablar del intercambio lingüístico,
mencionando que:

Cualquier intercambio lingüístico conlleva la virtualidad de un acto de poder,
tanto más cuanto involucra agentes que ocupan posiciones asimétricas en la
distribución del capital pertinente. Esta potencialidad permanece latente, como
a menudo acontece en la familia y en las relaciones de philia, en el sentido
aristotélico, donde la violencia es suspendida en una suerte de pacto de no-
agresión simbólica. Sin embargo, aun en estos casos, la negativa a ejercer la
dominación puede ser una dimensión de una estrategia de condescendencia o
una manera de llevar la violencia a un grado más elevado de denegación o
disimulo, una manera de reforzar el efecto de desconocimiento y, por tanto, de
violencia simbólica. (Bourdieu y Wacquant, 1995: 104)

Como empieza a vislumbrarse, la propuesta de Bourdieu puede consi-
derarse una síntesis de los distintos aspectos y elementos que se han venido
argumentando. Pero de ninguna manera podría decirse que se limita a ello,
sino que construye y reconstruye, en un ejercicio permanente, aspectos teóricos
que utilizó para dar cuenta de otros objetos de estudio y que encuentra per-
tinentes para entender la dominación masculina y, desde luego, la violencia
simbólica. Iré señalando a continuación algunas coincidencias y tensiones que
he identificado entre los autores antes aludidos con Bourdieu, los que tendrán
que ser estudiados con mayor detalle, pero en otro trabajo, dadas las limitantes
de espacio de éste.

Thompson, al discutir la ideología, el poder y la dominación, identifica
formas simbólicas de reproducción de la dominación, como la simulación y la
eufemización antes mencionadas. Cabrían en ellas otras como la condes-
cendencia, la denegación y el disimulo que para Bourdieu son, directamente,
formas de violencia simbólica. Desde este punto de vista, tanto la condes-
cendencia como la denegación y el disimulo, son formas intencionales de
relación, lo que abre la posibilidad de plantearse si para Bourdieu la violencia
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simbólica es una forma única y exclusivamente instrumental, lo cual es negado
por él mismo, como veremos más adelante, contraponiéndose a la teoría de la
acción racional.

Respecto de la propia violencia simbólica no existe una coincidencia con
lo planteado por Aguilar, ya que para ella la violencia ocurre como un elemento
por el cual se transitará al pasar del ejercicio del poder a la dominación. En
cambio, para Bourdieu, la simple relación dialógica entre agentes implica una
relación de poder y de violencia simbólica.

Pero ¿qué es la violencia simbólica para Bourdieu?:

La violencia simbólica es, para expresarme de la manera más sencilla posible,
aquella forma de violencia que se ejerce sobre un agente social con la anuencia
de éste. (...) En términos más estrictos, los agentes sociales son agentes
conscientes que, aunque estén sometidos a determinismos, contribuyen a
producir la eficacia de aquello que los determina, en la medida en que ellos
estructuran lo que los determina. (...) Llamo desconocimiento al hecho de
reconocer una violencia que se ejerce precisamente en la medida en que se le
desconozca como violencia; de aceptar este conjunto de premisas fundamentales,
prerreflexivas, que los agentes sociales confirman al considerar el mundo como
autoevidente, es decir, tal como es, y encontrarlo natural, porque le aplican
estructuras cognoscitivas surgidas de las estructuras mismas del mundo. En virtud
de que nacimos dentro de un mundo social, aceptamos algunos postulados y
axiomas, los cuales no cuestionan y no requieren ser inculcados. Por esta razón,
el análisis de la aceptación dóxica del mundo, que resulta del acuerdo inmediato
de las estructuras cognoscitivas, es el verdadero fundamento de una teoría realista
de la dominación y de la política. (Bourdieu y Wacquant, 1995: 120)

En el párrafo citado se pueden distinguir al menos dos formas de violencia:
la simbólica y la que no lo es. Lo que diferencia una de la otra es que la vio-
lencia simbólica puede ser reconocida; esto es, que una acción particular puede
ser identificada pero a la vez desconocida en tanto no se aprecia como una
forma de violencia, porque se consideran como acciones naturales que, para
el caso, se consideran inherentes a la condición biológica sexual de los in-
dividuos mientras se construye con base a un sistema de creencias que son de
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orden genérico. Veamos un ejemplo. Hace un tiempo estuvo de moda la canción
“Te aprovechas” que era interpretada por la banda grupera “Limite”:

Soy la esclava de tu vida / tu me lavas y me tiras / yo te sigo y tu me pisas / sin
reparar jamás en mí. // Bebo siempre de tu mano / como siempre tu rebaño / y
te odio y te amo / muy a pesar de mí. // No buscaré culpables / yo lo soy /
porque cuando me llamas / siempre estoy dispuesta a todo. // Y te aprovechas
porque sabes que te quiero / al sonido de tus dedos a tus ordenes estoy / te
aprovechas porque sabes que aunque quiera / nunca voy a estar afuera del
cristal de tu prisión. // Y me dejas y me tienes cuando quieres / me persigues y
me tienes / soy tu presa cazador. // Me desgarras y manejas a tu antojo / y
controlas mis enojos / a tu ley y convicción.

En el texto de esta canción se muestra de forma evidente la dominación
de un hombre sobre una mujer. Utiliza figuras opuestas para identificar el
papel social que se le confiere a los géneros en nuestra sociedad, donde la
mujer ocupa el lugar subordinado y el hombre el dominante, y lo que, tal
como señala Bourdieu, se acepta como principio que no es cuestionable. La
violencia simbólica contribuye a, y forma parte de, la dominación masculina.
Existe una aceptación tácita del lugar subordinado como una manera “natu-
ral” de relación social.

La perspectiva bourdieuseana sobre la violencia simbólica parece que
también podría considerarse como un modo ideológico de operar prácticas
simbólicas. Habría que responder a la pregunta de si tanto la ideología, tal
como lo plantea Thompson (1993), como las prácticas que Bourdieu identifica
como violencia simbólica, tienen el mismo fundamento epistemológico o parten
de premisas diferentes.

Otro aspecto que hay que analizar con detenimiento es el planteamiento
de la responsabilidad ética en el ejercicio del poder, a la que alude Aguilar, ya
que a dominados y dominantes se les reconoce una actitud activa. Para Bourdieu
tal participación está inscrita en el habitus, que construye un mundo significante
en un continuo de diversos campos donde los agentes juegan sus distintos
capitales. El concepto de responsabilidad ética parece apuntar hacia una toma
de consciencia de las acciones llevadas a cabo por los agentes sociales, lo que
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no comparte el planteamiento de Bourdieu, ya que en todo caso la violencia
simbólica dejaría de ser tal.

Para Bourdieu, “El caso de la dominación masculina muestra mejor que
ningún otro que la violencia simbólica se verifica a través de un acto de
conocimiento y desconocimiento situado más allá de los controles de la
conciencia y la voluntad, en las tinieblas de los esquemas del habitus, los
cuales son, al mismo tiempo sexuados y sexuantes” (Bourdieu y Wacquant,
1995: 123).

El “videoclip de la violencia” no es suficiente
La violencia que ejercen los varones contra las mujeres en general y espe-
cíficamente contra la pareja, está inmersa en una dinámica compleja. Quedarse
en el nivel de lo que llamo el “videoclip de la violencia de género” es mutilar la
posibilidad de reconocimiento en extenso de todas sus implicaciones y dificultar
el impulso de la transformación social. Hacer un recorte del fenómeno es
quedarse con la violencia de un hombre contra una mujer que se narra y
escenifica con lujo de detalles: sangre, golpes, gritos, amenazas, llanto, muerte,
que en la gran mayoría de los casos no transciende lo fenoménico, sino que se
estanca en ello. El cuadro se completa al recurrir a una forma de operación
ideológica para construir y estigmatizar al individuo violento: drogradicto,
alcohólico, mujeriego, con antecedentes criminales, enfermo mental, prove-
niente de una familia disfuncional y marginada social y económicamente.
Aparece entonces una masculinidad aberrante asociada al crimen y, por tanto,
a la necesidad de castigo, reclusión penitenciaria, de apartar el mal de la
sociedad. La violencia simbólica queda intacta, porque no se identifican y, por
tanto, no se transforman los elementos que dan vida y reproducen los sistemas
de creencias sobre los géneros, sustentados en una dinámica asimétrica,
incrustada en las estructuras sociales y en la mente de los individuos y a partir
de lo cual se hace una lectura del mundo y una práctica social del lugar de los
sujetos sociales, del lugar de hombres y mujeres.

Para comprender y desarticular la violencia masculina, la dominación de
la que forma parte, es imprescindible enmarcarla en el ejercicio de una práctica
de género en términos amplios: la producida y reproducida por hombres con-
tra mujeres, la violencia sexista y heterosexista que tiene relación con las dife-
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rencias generacionales, de clases sociales, étnicas, raciales. Hay que identificar
la violencia que se estimula a través del deporte, en los grupos de pares y la
que observamos en las instituciones sociales como la familia, la iglesia, el
trabajo, los medios de comunicación, la policía y la milicia, entre otros.

También es necesario romper los esquemas preconcebidos de la violencia.
Cuando se habla de violencia de género, viene a la mente la idea del varón co-
mo perpetrador y de la mujer como víctima, sujeto activo y pasivo. Las
trayectorias en la relación de pareja muestran que los sujetos varones y mujeres
transitan por una y otra posición. La dinámica se construye, se modifica, en
función del acceso a posiciones que posibilitan el ejercicio de poder, tales co-
mo el trabajo de mujeres y hombres, el uso del dinero por uno u otro o ambos
(Ramírez Rodríguez, 2003). El juego de la relación no sólo implica a parejas ya
establecidas de manera formal, sino a aquéllas cuyas relaciones informales
están mediadas fundamentalmente por la imagen, la apariencia. El juego de
la percepción sobre el ejercicio de poder es más importante que el ejercicio
del poder mismo. El grado de insatisfacción en las relaciones de poder está
asociado con las citas que terminan en violencia entre parejas jóvenes de
estudiantes estadounidenses (Kaura y Allen, 2004). Esto deja ver la importancia
de la subjetividad en la práctica de la violencia (Archer, 1994).

Si la violencia que ejercen los varones forma parte de las maneras como
el individuo se construye como sujeto de masculinidad, ¿en qué momento de
su ciclo vital se arraiga la violencia como elemento de identidad de género?
Responder a esta pregunta es clave porque permite identificar una ventana de
oportunidad para la intervención. En varones adolescentes brasileños y
canadienses que viven en condiciones de marginación social, en contextos
marcados por la violencia entre pandillas, en la ejercida por varones contra
mujeres, contra homosexuales y contra minorías raciales, la violencia forma
parte de una ética, adquiere un rango valorativo positivo, es observada como
signo de estatus y tiene un contenido moral deseado y legítimo, lo que en otro
sector social es observado y calificado como un crimen. Estos adolescentes,
que se están construyendo como sujetos masculinos, también enfrentan el
desafío de mostrarse ante su grupo social como proveedores, pero con pocas
posibilidades de acceder a un empleo formal. La disyuntiva entonces se
presenta entre la identidad en función de ser proveedor o aquella modelada
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por la violencia (Totten, 2003; Barker y Loewenstein, 1997). La intervención
entonces aparece obvia, nítida y compleja.

¿Existen formas diferentes de ejercicio de violencia en función de la clase
social? La información sobre los adolescentes antes citada así lo sugiere, así
como lo han mostrado los efectos de la violencia contra las mujeres por parte
de sus parejas (Larraín, 1994; Ramírez Rodríguez, 1999). Pyke (1996) detalla
la manera en que las relaciones de poder y sus formas de ejercicio difieren en
función de la clase social. La clase media alta y alta en un grupo de estado-
unidenses está basada en una carrera profesional, que le permite mantener
en casa a su esposa, a quien le provee de todos los beneficios económicos
que derivan de su trabajo. El ingreso económico alto es un factor decisivo en
la determinación de la posición de cada miembro de la pareja, de la confi-
guración de la identidad masculina. Los varones pertenecientes a la clase
trabajadora que se desempeñan en oficios como la construcción, tienen ingre-
sos que en muchos casos son complementados con el ingreso de sus parejas,
porque es insuficiente el salario de él. Para algunos, la erosión de su estatus
se compensa con una crítica sistemática y abuso físico hacia su pareja y con
un costo afectivo muy importante, que en no pocos casos terminan en separa-
ciones. Otros varones de este grupo generan opciones de acompañamiento y,
en relación con sus parejas, negocian y deciden de manera conjunta, se
responsabilizan de las tareas domésticas y de la crianza de la descendencia.
Ante situaciones similares hay respuestas diferenciadas. La producción y
reproducción de la dominación y la violencia desembocan en salidas que se
apartan de ciertas regularidades de relación intergenérica. Ahí se encuentra el
nicho de la transformación. Espacios de cambio que requieren conocerse con
profundidad para ser estimulados y reproducidos intencionalmente.

Para continuar la reflexión
Mi propósito ha sido presentar una reflexión en dos niveles a manera de
invitación; abrevar en la discusión teórica conceptual que enmarca y
contextualiza a la violencia ejercida por varones sin limitarla a la descripción
del hecho violento en sí mismo. Considero que sólo bajo esta perspectiva es
posible dimensionar su importancia, así como los retos para tener una com-
presión cabal de este fenómeno de orden sociocultural.
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El otro nivel es el de los estudios empíricos que atienden aspectos parti-
culares a los que la teoría alude, pero del que no puede dar cuenta sino en tér-
minos generales. Las especificidades producto del trabajo empírico enriquecen
la teoría y le plantea nuevos retos. Asimismo, permiten vislumbrar posibilidades
de transformación social concreta.

Considero que los estudios de la violencia ejercida por varones apenas están
develando la diversidad temática que deberá continuarse estudiando en los
próximos años. La agenda de investigación sin duda incorporará dos aspec-
tos que, desde mi punto de vista, son cruciales: el impacto de la homosocialidad
y de la heterosocialidad en la configuración de la identidad masculina que in-
corpora, o no, el ejercicio de la violencia como una práctica (i)legítima, deseable,
moral y ética en contextos socioeconómicos específicos y en función de grupos
de edad, o si se prefiere, en generaciones específicas, en momentos concretos
del ciclo de vida. Los más relevantes serán, sin duda, en el transcurso de la ni-
ñez y adolescencia, período en el cual se arraigan las bases de la identidad de
género.

Las políticas públicas que enfrenten de manera pertinente y clara la vio-
lencia que ejercen los varones es el otro desafío. El trabajo que hasta la fecha
se ha hecho desde la trinchera de las mujeres, fue, es y seguirá siendo crucial,
pero no será suficiente para modificar de manera sustancial este fenómeno.
Atender de manera específica la violencia (en todas sus dimensiones; algunas
de éstas han sido apuntadas) que ejercen los varones en el marco de
dominación masculina, con las implicaciones ideológicas y las estructuras de
poder que articulan el hacer cotidiano con las formas más complejas de orden
institucional, requiere ser entendida y desarticulada. Los frentes de acción
son múltiples y cada uno de ellos complejo: los recreativos (grupos de pares),
la familia, la escuela, el ámbito laboral, los medios de comunicación y la le-
gislación, por mencionar los que a mi juicio son los más importantes.
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Este artículo presenta los resultados
de una investigación sociológica cuyo
objeto fue explorar el papel que ha
jugado el modelo hegemónico de
masculinidad en la ocurrencia de
muertes derivadas de accidentes y va-
rias formas de ejercicio de la violen-
cia en una comunidad rural de la sie-
rra de Sonora. Estos resultados difie-
ren de aquellos que tradicionalmente
los estudios de las masculinidades
han mostrado para México y América
Latina. El modelo dominante de mas-
culinidad en las comunidades estu-
diadas no ha condicionado signifi-
cativamente la ocurrencia de las
muertes por accidentes y otras causas
violentas. La responsabilidad, la dis-
ciplina y el respeto hacia las perso-
nas consideradas socialmente débiles
(mujeres, ancianos y niños, princi-
palmente) son características que

This article presents some findings of
a sociological research focused on
exploration of the role played by the
hegemonic model of masculinity in
the occurrence of deaths. These de-
rived of accidents and distinct ways
of the practice of violence in a rural
community at the Sierra de Sonora.
These findings exposed in this article
are different of those shown by tradi-
tional studies on masculinities shown
in Mexico and Latin America. The domi-
nant model of masculinity in the se-
lected communities that were studied
has not conditioned in a significative
manner the occurrence of deaths by
accident and other violent causes. The
responsibility, discipline and the re-
spect to the people, the considered
socially weak (women, elders and chil-
dren) are characteristics that a real
man must have in these rural com-

Resumen / Abstract



E s t u d i o s   S o c i a l e s

30 Volumen 13, número 26

debe poseer un hombre de verdad en
las comunidades estudiadas. El apego
de los hombres a estas formas de
comportamiento y su temor a perder
honorabilidad como hombre de
verdad si se desvían de estas normas
de conducta los ha llevado a evitar una
serie de prácticas temerarias que
pudieron poner en riesgo su vida y la
de otras personas.

Palabras clave: estudios de gé-
nero, estereotipos, masculinidades,
violencia y mortalidad.

munities. Men’s attachment to this
behavior and his fear of losing his
honor as a real man if men detach
from these norms of conduct, has
taken them to avoid a series of fear-
less acts which can place their life and
the life of others at risk.

Key words: gender studies, ster-
eotypes, masculinities, violence and
mortality.
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La reflexión intelectual sobre las formas de ser hombre
y su relación con la temeridad, así como con las conductas opresivas y violentas
a las que éstas predisponen, tiene en nuestro país una tradición que precede
a los estudios de las masculinidades que emergieron durante la década de los
años noventa como producto del movimiento feminista y los estudios de género.

Durante el periodo del México posrevolucionario, dentro de un diálogo
constante derivado de la construcción de un nuevo Estado y de la búsqueda de
sentido a una identidad nacional, se generaron una serie de inquietudes
intelectuales estimuladas por la necesidad de comprender el papel que jugó la
“psicología del mexicano” en la configuración del cataclismo de rabia y sangre
acontecido durante la etapa revolucionaria (Stern, 1995).

Esta serie de intentos intelectuales, iniciados por Samuel Ramos en 1934
y planteados de una manera más refinada por Octavio Paz dieciséis años más
tarde, derivaron en una serie de diagnósticos que de alguna manera creó una
comunidad imaginaria de la cultura nacional mexicana y la relacionó con la
conmoción revolucionaria (Stern, 1995: 208). Los portadores de esa cultura
nacional construida en el siglo XX eran, según la opinión de Stern, los mexicanos
volubles que se ofendían a la menor provocación, fanfarrones en su masculi-
nidad y sin temor a la muerte.

Es a través de estos intentos intelectuales como se construye en México
un estereotipo del macho mexicano: un hombre “hermético”, “agresivo”, “impa-
sible”, “expuesto al peligro”, que usa la violencia “de forma descarnada” (Paz,

Introducción
Del “macho acomplejado” al “varón como factor de
riesgo”
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1970: 28-73) y “busca la riña para elevar el tono de su yo deprimido” (Ramos,
1977: 54); características que, entre otras, según Paz y Ramos, se derivan de
un complejo de inferioridad heredado por la experiencia castrante de la
conquista española (Paz, 1970: 74; Ramos, 1977: 51), mismas que explican la
rabia con la cual explotó la Revolución mexicana, así como las riñas en las que
se enfrascaban los varones mexicanos de esa época, amén del alcoholismo, la
indisciplina, la irresponsabilidad, la violencia, la opresión hacia las mujeres y
una serie de conductas abusivas que ahora englobamos bajo el término “ma-
chismo”.

La emergencia de las investigaciones de género en el mundo y la llegada
de los estudios de las masculinidades a nuestro país, inauguraron una nueva
perspectiva de análisis sobre los varones que pone en tela de juicio el es-
tereotipo del macho acomplejado, temerario y violento que dibujaron los
diagnósticos del mexicano, desplazando así las explicaciones sobre el origen
de las conductas masculinas a un plano distinto.

Adscritos a la tradición teórica construccionista que enfatiza el carácter
histórico, artificial y construido de las identidades sociales, los estudios de las
masculinidades entienden que las formas de ser hombre, lejos de ser producto
de la naturaleza o de la composición genética de las personas, son producciones
culturales derivadas de complejas pedagogías sociales que, a partir de una
lectura de los genitales, transforman los cuerpos anatómicamente machos en
hombres culturalmente masculinos. Dentro de esta concepción, el ejercicio
de la violencia y el poder protagonizado por los hombres deja de ser pensado
como producto de una supuesta naturaleza esencial o de la posesión de un
“yo deprimido” y pasan a ser ubicados como derivación de los procesos de
construcción de la identidad masculina que, aun en la diversidad de formas
que adopta, implica de manera constante: a) la separación violenta del universo
de la madre y lo que representa lo femenino, b) el sometimiento a una serie de
pruebas de demostración pública de la virilidad y c) la progresiva formación
de una personalidad rígida, poderosa y violenta.1

1 Es amplia la producción científica que, aun en su diversidad de enfoques analíticos, entiende al
proceso de construcción de la identidad masculina como operado en tres fases: 1) la de separación, 2)
la de inculcación y, 3) la del sometimiento a pruebas públicas. Véase a Badinter (1993), Godelier (1986),
Bourdieu (2000) y Gilmore (1994).
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En México es el antropólogo Benno de Keijzer quien se pliega a esta tra-
dición teórica y se vale de las evidencias empíricas que proveen los estudios
antropológicos y sociológicos en otras partes del mundo para desplazar las
explicaciones acerca del ejercicio de la violencia y las conductas arriesgadas y
temerarias de los varones a un plano antropológico y cultural. En “El varón
como factor de riesgo…”, trabajo pionero en este campo, De Keijzer (1997)
señala que aunque se puede reconocer la existencia de una diversidad de
formas de ser hombre es posible ubicar en México “un modelo hegemónico
de masculinidad” culturalmente construido a partir de una forma dominante
de socializar a los hombres. Este modelo de socialización tiende a incorporar
en los varones una serie de valores como la “competencia, la agresividad y la
independencia” que, al ser interiorizados a través de este sistema pedagógico,
estimulan el desarrollo de “conductas violentas y temerarias” (De Keijzer, 1997:
202), las cuales condicionan la manera en que habitan el mundo y organizan
sus relaciones humanas.

Retomando el concepto de tríada de la violencia desarrollado por Michael
Kaufman (1987), De Keijzer señala que estos valores asignados socialmente
al varón, a la par de las conductas temerarias a las que predisponen estos
valores una vez incorporados, los llevan a constituirse en un factor de riesgo
en tres sentidos: riesgo hacia sí mismo, riesgo hacia mujeres y niños(as) y
riesgo hacia otros hombres. Los datos estadísticos que expone parecen darle
la razón: los hombres son los principales protagonistas de la violencia doméstica
y portadores de infecciones de transmisión sexual por descuido imprudencial
(De Keijzer, 1997: 206-207); también son quienes padecen con mayor fre-
cuencia enfermedades derivadas del consumo de alcohol, tabaco y drogas;
asimismo, son los principales perpetradores de homicidios y protagonistas de
las muertes por violencia y otras causas evitables. Además, debido a lo ante-
rior, los varones presentan las más altas tasas de mortalidad general y menor
esperanza de vida en comparación a las mujeres (De Keijzer, 1997: 210-211).

Diversas investigaciones que se realizan en varias partes del mundo, México
y América Latina incluidos, refuerzan lo dicho por Benno de Keijzer. La mayor
parte de la producción científica en torno a las masculinidades coincide en
encontrar un modelo de “masculinidad hegemónica” –como se denomina con-
tinuamente– en el cual los hombres se caracterizan por poseer una ideología
sexual competitiva, homofóbica y violenta (Kaufman, 1987; Kimmel, 1997) y
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presentan una tendencia casi invariable a mostrarse “fuertes”, activos,
“temerarios”, “valientes”, dispuestos a “enfrentar riesgos” y “desafiar la muerte”
(Bonino, 1992). Varones que buscan el respeto a través de duelos verbales
(Fagundes, 1995), capaces incluso del asesinato cuando se pone en cuestión
su “honor de hombre” (Kenneth, 1994); grandes consumidores de alcohol,
preñadores, autónomos y proveedores exclusivos en el hogar (Gilmore, 1994;
Viveros y Cañón, 1997), características que, entre otras, son conocidas por el
sentido común y por los saberes científicos con el término de “machismo”.

En resumen, los estudios de las masculinidades, con su ojo atento a los
sistemas sociales pedagógicos que construyen las identidades de género en
determinados contextos históricos y culturales, han desempeñado un impor-
tante papel en el cuestionamiento de los estereotipos esencialistas del “ma-
cho” mexicano que, durante el siglo XX, cimentaron los estudios de “el me-
xicano”, lo cual es importante remarcar debido a las consecuencias políticas
que trajo consigo el enfoque construccionista del que se nutrieron.

Al pensar el ejercicio de la violencia masculina como producto de un pro-
ceso de socialización y de inculcación de sistemas, valores y percepciones
previamente elaborados por el arbitrario cultural, los estudios de las mas-
culinidades han cuestionado de manera radical el carácter supuestamente
natural e inevitable de la violencia imaginada por el sentido común y que los
“estudios del mexicano” legitimaron. Con ello, contribuyeron a considerar
posibilidades de cambio: si la violencia masculina es producto de la socialización
de género que inculca en el varón valores para ejercerla, entonces es posible
construir otro sistema pedagógico que eduque en el no ejercicio de la misma.

Sin embargo, hay un asunto que me interesa cuestionar en este estudio:
casi toda la producción científica sobre identidades masculinas en México y
América Latina que he citado en este trabajo, tiene en común que señala la
existencia de un “modelo de masculinidad hegemónica” o un “modelo he-
gemónico de socialización de género” que se caracteriza por “fabricar” hombres
fanfarrones, golpeadores, violentos, preñadores y demás características
negativas mencionadas, las cuales llevan a los varones a entablar vínculos
desiguales, ejercer violencia irracional, cometer atentados contra su salud y
su vida, así como hacia la salud y vida de otras personas, sólo por mencionar
algunas consecuencias.
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A pesar de lo contundentes que parecen ser los datos que proporcionan
estos estudios, me he preguntado si será posible encontrar sociedades en las
que el ejercicio de la violencia sea la excepción y no la norma en las relaciones
que entablan los varones; sociedades donde la fanfarronería y la arbitrariedad
no sea una conducta típica del varón y en las que los hombres no tengan que
mostrarse temerarios y arriesgados para ser sujetos con valía social; es decir,
una sociedad donde la forma de ser hombre no se traduzca necesariamente
en factor de riesgo.

En un intento por contribuir a la acumulación de conocimiento sobre el
tema, así como al debate y problematización de lo que se ha planteado en
relación con el vínculo masculinidad y conductas de riesgo, se presentan los
resultados de una investigación cualitativa y cuantitativa cuyo objetivo fue
estudiar el papel específico que han desempeñado las conductas de riesgo e
imprudenciales de los varones en el comportamiento de la mortalidad por
accidentes y otras causas violentas en una comunidad de la sierra de Sonora;
resultados que al parecer no concuerdan del todo con lo expuesto hasta hoy,
al menos en México y Latinoamérica.

De esta forma, este artículo fue realizado a partir de la información arrojada
por una investigación etnográfica, histórica y estadística que explora la manera
en que los patrones de género condicionaron (o no) la evolución y compor-
tamiento de la mortalidad en una comunidad rural de la sierra de Sonora a lo
largo del siglo XX. Aunque los objetivos de esta investigación son más amplios,
el trabajo se centra en el análisis del comportamiento de la mortalidad de los
varones ocasionada por accidentes y otras causas violentas ocurridas durante
el periodo comprendido entre los años 1930 y 1999. El propósito es analizar
la articulación hipotética entre masculinidad, conductas de riesgo y mortalidad
y, con ello, buscar indicios empíricos que puedan ayudarnos a reconocer si las
formas de ser hombre en la sierra de Sonora, durante el período mencionado,
generaron conductas de riesgo e imprudenciales que condicionaron la mor-
talidad de varones y mujeres en la región. Para lograr tales objetivos, se recurrió
a recabar información cuantitativa y cualitativa.

En primer lugar, a partir de las actas de defunción del municipio, se elaboró
una base de datos acerca de la mortalidad total ocurrida desde el año de 1930
a 1999 y, con la ayuda del programa estadístico SPSS, se realizó un análisis
descriptivo que permitiera dar cuenta del comportamiento de la misma du-
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rante el periodo estudiado. Con el fin de obtener una interpretación más com-
pleta de los datos cuantitativos, se realizó un trabajo etnográfico que incluyó
entrevistas informales con varones de distintas edades, además de que se
llevaron a cabo acciones de observación participante y se efectuó un trabajo
de revisión histórica en los archivos judiciales del municipio, a través del cual
se pudo acceder a testimonios de jueces, peritajes médicos y declaraciones
de los implicados, a fin de indagar el contexto en el que ocurrieron los acci-
dentes y las muertes violentas, así como a entender si los incidentes que
provocaron la muerte estuvieron mediados por conductas de riesgo o impru-
denciales de los varones.

De esta forma, en las páginas siguientes se expone un panorama general
de las características demográficas de las comunidades estudiadas, las cuales
están asentadas en el municipio de Baviácora, Sonora, así como del compor-
tamiento de la mortalidad general y la mortalidad por accidentes y otras causas
violentas ocurridas en la región a lo largo del siglo XX, siendo debidamente se-
ñaladas las diferencias por sexo y edad en el comportamiento del fenómeno.
Después de esto, con base en información tomada de los archivos judiciales y
peritajes médicos, se realiza un análisis cuantitativo que muestra el papel es-
pecífico que han desempeñado las conductas imprudenciales de los varones
en la ocurrencia de decesos por violencia y accidentes. Finalmente, con apoyo
en la información etnográfica recabada, se presenta una interpretación que da
cuenta de los elementos socioculturales que han estado condicionando el com-
portamiento de la mortalidad por accidentes y otras causas de muerte violenta
en los varones de esta región de la sierra de Sonora.

Características generales de la región estudiada
Baviácora es un municipio de la sierra sonorense ubicado a cien kilómetros al
noreste de la capital del estado y a ciento cincuenta kilómetros al sur de la
ciudad estadounidense de Douglas, Arizona. Con una superficie aproximada
de 989.96 km2, que representa 0.46% del total estatal, este municipio se com-
pone de 19 pequeñas localidades y una cabecera municipal que conforman
una parte importante de la subregión del Río Sonora. De población mayorita-
riamente mestiza, las comunidades que integran este municipio se han dedi-
cado tradicionalmente a la agricultura de subsistencia y a la ganadería, aunque
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sus habitantes se han incorporado recientemente al trabajo manufacturero
con la llegada de una planta maquiladora asentada desde principios de la
década de los años noventa en la cabecera municipal.

Como ocurre con la mayoría de las comunidades rurales de nuestro país,
Baviácora ha tenido una población flotante debida principalmente al fenómeno
de la emigración de los jóvenes y adultos a los centros urbanos más cercanos
(Hermosillo, Sonora, y Douglas, Arizona) en busca de fuentes de empleo. Por
esta razón, y también a causa de la disminución progresiva de las tasas de
defunción, la población ha fluctuado de manera considerable a lo largo del
siglo XX, mostrando un lento pero sostenido crecimiento desde la década de
1930 a la de 1970, al pasar la cantidad de habitantes de 2 340 a 4 661, en lo
que constituyó el periodo donde alcanzó su índice más elevado de población.
No obstante, según datos del Instituto Nacional de Geografía e Informática
(INEGI, 2000), con posterioridad a la década de 1970 la población muestra una
tasa de crecimiento anual de -0.66, hasta quedar estacionada en 3 724 perso-
nas en el año 2000, de las cuales 1 948 son varones y 1 776 mujeres.

La mortalidad general y la mortalidad por accidentes y otras causas
violentas (ACV)2 en Baviácora, Sonora: 1930-1999

La mortalidad general
En los últimos setenta años, el municipio de Baviácora ha experimentado lentas
pero significativas transformaciones en relación al comportamiento de la
mortalidad general. A lo largo del siglo XX la tasa de mortalidad general
descendió más de cien por ciento, ya que de 12.8 defunciones por cada mil
habitantes que se presentaban en la década de 1930, se redujo a 5.2 en la
década de 1990.

2 En la literatura demográfica y epidemiológica sobre mortalidad, incluyendo la Clasificación
Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, se denominan muertes violentas
a los decesos ocurridos por homicidios, suicidios o accidentes; tipos de muerte cuyo común denominador
es que su ocurrencia no estuvo mediada por el deterioro físico del organismo humano (Hernández,
1989). El presente trabajo se centra en el análisis de este tipo de fallecimientos, aunque he preferido
utilizar la denominación “muertes por accidentes y otras causas violentas”, que abreviaré como ACV para
fines de agilidad en la lectura.
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Lo mismo ocurrió con las principales causas de muerte, mismas que a
principios de siglo se debían a enfermedades infectocontagiosas como enteri-
tis (señaladas como infecciones intestinales o fiebres no especificadas),
diarreas, tuberculosis, sarampión y disentería. Por lo contrario, durante la
década de los años noventa el mayor número de fallecimientos fue a causa de
las llamadas enfermedades crónico-degenerativas (cardiopatías y diversos tipos
de cáncer), quedando desplazadas las enfermedades infectocontagiosas a los
últimos lugares en la tabla de mortalidad general. Estas transformaciones
siguieron el patrón de comportamiento a escala nacional en lo que respecta a
la disminución progresiva de las tasas de defunción y al crecimiento in-
versamente proporcional entre muertes por enfermedades infectocontagiosas
y enfermedades crónico-degenerativas (Fernández, 1983).

La mortalidad por AVC

La mortalidad por accidentes y causas violentas (ACV) ha tomado un ritmo distinto
al observado en el resto de las defunciones ocurridas durante el siglo XX. Tanto
las investigaciones acerca del tema como los datos oficiales a escala nacional,
coinciden en señalar que la estabilidad en el tiempo de las tasas de mortalidad
por accidentes y causas violentas, en contraste con la disminución progresiva
de la mortalidad general, llevaron a que este tipo de muertes comenzaran un
ascenso significativo en la estructura de la mortalidad hasta llegar a colocarse
como la principal causa de muerte desde la década de 1980 (Hernández, 1989).

Lo anterior se aplica sólo parcialmente para el caso de Baviácora, ya que
en este municipio las tasas de mortalidad por ACV mostraron una relativa
estabilidad a lo largo del siglo XX e incluso una tendencia al estancamiento en
cuanto a su aportación porcentual al número de muertes totales, sobre todo
en las últimas dos décadas. En efecto, durante la década de los años treinta se
presentaron 0.47 fallecimientos por cada mil habitantes. Después de llegar a
su punto más alto en la década de los años cuarenta (0.54 por mil), la tasa de
mortalidad por estas causas observó un comportamiento oscilatorio, pero
descendente, durante los últimos treinta años del siglo pasado hasta llegar a
0.46 en la década de 1990.

No obstante esta permanencia a lo largo del tiempo y la progresiva ten-
dencia a la baja de las tasas de mortalidad general, las muertes por accidentes
y otras causas violentas, aunque de manera tenue, presentaron un ascenso
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dentro de la estructura de las principales causas de muerte. En la década de
1930, las muertes por ACV se ubicaron como la sexta causa de muerte general,
equivalente a 4.5% de las muertes totales ocurridas durante ese periodo. A
pesar de que su contribución neta a la mortalidad general fue distinta en cada
época, este sexto lugar fue mantenido hasta la década de 1980, periodo en el
cual asciende su nivel para colocarse en la cuarta causa de mortalidad general.

Durante la década siguiente (1990) este tipo de muerte aumentó su con-
tribución porcentual de manera significativa; sin embargo, siguió ocupando el
cuarto sitio dentro de las principales causas de muerte. Debido a lo anterior es
posible afirmar que la mortalidad por ACV en el municipio de Baviácora ha
mostrado un comportamiento parecido al observado en el ámbito nacional
con respecto a su relativa estabilidad, aunque, a diferencia de este último, su
aportación porcentual a la mortalidad general ha sido mucho menos sig-
nificativa.3

Diferenciales por sexo de la mortalidad por ACV: los hombres y el
monopolio de las muertes por violencia
Los índices de mortalidad por ACV presentaron durante la etapa estudiada un
ligero aumento apenas perceptible dentro de la estructura de la mortalidad
general. No obstante, al atender en forma específica a los diferenciales por
sexo de este tipo de fallecimientos y su contribución porcentual a la mortalidad
general, los datos cobran una dimensión distinta. A lo largo del siglo XX se
observa que los fallecimientos por accidentes y causas violentas ocurrieron
principalmente entre hombres: 72.2% en 1930, 90% en la década de 1960 y
88.8% durante la de 1990. Juntas, las causas de muerte por ACV de los varones
aportaron 4.5% de las muertes totales ocurridas en 1930, 3.6% en 1960 y
8.46% en la década de 1990.

En contraste, en 1930 sólo 0.8% de las muertes por ACV respecto a la mor-
talidad general fueron de mujeres, permaneciendo casi sin variación y con
una tendencia a la baja durante los años posteriores, hasta la última década

3 Esto aplica sólo para las décadas posteriores a 1960. El porcentaje que aportaron los ACV a la
mortalidad general a escala nacional fue de 5.5% para la década de 1950 y de 16% para la de 1980
(Hernández, 1989), mientras que en el municipio de Baviácora fue de 6.9 y 8.5% para esos mismos
periodos. Como se observa, a mediados del siglo las defunciones por violencia aportaron más muertes
a la estructura de la mortalidad general que lo reportado en el ámbito nacional, mientras que a finales
del siglo la aportación de los decesos por ACV disminuyó de manera muy significativa.
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del siglo XX, cuando los decesos femeninos por estas causas aportaron 1.05%
a las muertes totales (una excepción en el caso de las mujeres lo constituye la
década de 1940, época durante la cual la mortalidad por violencias y accidentes
aportó 2.33% de las muertes totales).

Estas diferencias en cuanto a la aportación por sexo de las muertes violentas
a la mortalidad general, muestran una contribución significativa de los hombres
a la configuración de dicha estructura. De esta forma, se puede afirmar que,
en más de ochenta por ciento de las defunciones por ACV ocurridas en cada
periodo, el lugar que ocupa este tipo de muerte dentro de la tabla de las prin-
cipales causas de defunción de la población general a lo largo del siglo pasado
fue producto de la aportación mayoritaria de los hombres.4 Esto es parti-
cularmente notorio durante la década de 1990, periodo durante el cual los
accidentes y las violencias figuraron como la cuarta causa de muerte general y
en el cual, según muestran los datos, los hombres aportaron 88% de las de-
funciones totales.

La mortalidad por ACV según edad y sexo: el monopolio de los hombres
jóvenes en las muertes por violencia
Una vez analizado someramente el papel diferenciado de los varones y las
mujeres en lo referente a las muertes por ACV, y tras constatar que son los
varones los principales protagonistas de este tipo de decesos, es importante
también observar los grupos de edad que concentran los más altos niveles de
mortalidad por esta causa.

Al respecto, tenemos que el mayor porcentaje de las muertes por accidente
y violencia en el municipio de Baviácora ocurrió en hombres entre los quince y
cuarenta y cuatro años de edad. Esto es especialmente claro durante las dé-
cadas comprendidas entre 1940 y 1980, periodo en el cual los hombres –en el
rango de edad mencionado– concentraron 66.2, 58.8, 66.6, 71.4 y 83.3%,
respectivamente. Siendo aún más precisos, los datos señalan que es entre los
quince y los veinticuatro años de edad cuando se presentan la mayoría de los
decesos por ACV, con un promedio por década de 23.8% de los decesos totales

4 La década de 1940 es una excepción. En este periodo, la mortalidad por AVC en las mujeres se in-
crementó sustancialmente en 357% respecto de la década de 1930, disminuyendo un poco la corres-
pondiente a los varones. Con excepción de esta década, los datos señalan que siendo los varones
protagonistas principales de las muertes por violencia y accidentes, sus decesos contribuyen
sustancialmente a condicionar la estructura de la mortalidad por causas violentas en casi todo el siglo XX.
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ocurridos durante todo el siglo XX y con muy ligeras modificaciones en el trans-
curso de este tiempo.

Los grupos de edad que secundaron en número de fallecimientos al rango
de menores de veinticuatro años, fueron los hombres de veinticinco a treinta
y cuatro años y el de treinta y cinco a cuarenta y cuatro años, quienes aportaron
18.1% de los decesos cada uno. Aquí es importante señalar que la década de
1960 es una excepción: 55.5% de los decesos totales se presentaron en
hombres de treinta a cuarenta y cuatro años, seguidos por los decesos de los
hombres de quince a veinticuatro años de edad.

Para el caso de las mujeres, si se toma en cuenta la edad de las fallecidas,
se observa que los decesos por esta causa de muerte aparecen muy dispersos
a lo largo del siglo XX. No obstante, se destaca una regularidad de decesos por
esta causa entre los cinco y catorce años de edad en las décadas de 1940 y
1980. No obstante, durante la década de 1990 se presenta un ligero incre-
mento en las muertes de las mujeres por ACV, pero, a diferencia de las décadas
de los años cuarenta y ochenta, éstas se concentran en el grupo de los quince
a los veintinueve años de edad.

Recapitulando
De lo expuesto anteriormente podemos resumir que:

1) La mortalidad general por accidentes y otras causas violentas se ha
mantenido relativamente estable a lo largo del periodo estudiado.
Debido a esta estabilidad y a la progresiva tendencia a la baja de los
niveles de mortalidad general, las muertes por ACV ascendieron
progresivamente su posición en la estructura de las principales causas
de mortalidad general, aunque de manera muy tenue, a diferencia de
lo ocurrido en el ámbito nacional.

2) Los hombres son los principales protagonistas de los decesos por
accidentes y causas violentas. A lo largo del periodo estudiado
aportaron, casi sin variación, entre ochenta y noventa por ciento de
los fallecimientos totales por esta causa. La estabilidad en el tiempo
de las tasas de mortalidad por violencia de los varones, en contraste
con la progresiva tendencia a la baja de la mortalidad general a partir
de la década de 1950, explica la razón por la cual la mortalidad por ACV
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de los varones contribuyó a modificar sustancialmente la estructura
de la mortalidad general, colocando en cuarto lugar las ACV dentro de
las principales causas de muerte en la última década del periodo es-
tudiado.

3) La mortalidad por ACV se concentra principalmente en los hombres
que tienen entre quince y veinticuatro años de edad, con pocas
transformaciones a lo largo del periodo observado. Esta tendencia ha
sufrido ligeras modificaciones a partir de las décadas de 1980 y 1990.
Durante estos periodos, los hombres que se encontraban entre los
veinticinco y treinta y cuatro años de edad, así como los comprendidos
entre los treinta y cinco y cuarenta y cuatro años, han tendido a igualarse
en cuanto al número de fallecidos a los ubicados en el rango de edad
de entre quince y veinticuatro años.

4) En la década de 1940 las mujeres presentaron un extraordinario nú-
mero de muertes por accidentes y violencias, particularmente las
menores de cinco años. Fuera de este periodo, su mortalidad por ACV

ha sido casi insignificante en comparación con la reportada por los
varones por estas mismas causas de muerte. Sin embargo, luego de
un descenso en la década de 1950 y una relativa estabilidad en las
décadas posteriores, los decesos por muertes violentas de las mujeres
tendieron a aumentar significativamente su presencia dentro de las
principales causas de muerte en la década de 1990. En esta década,
las muertes femeninas por ACV tendieron a concentrarse en el grupo
de edad comprendido entre los quince y veintinueve años.

Masculinidad, conductas de riesgo y mortalidad por violencia
El análisis anterior acerca del comportamiento de la mortalidad muestra las
diferencias abismales entre las defunciones de hombres y mujeres, revelando
el claro protagonismo de los varones en los índices de mortalidad por accidentes
y otras causas violentas. Este fenómeno podría ser explicado como producto
de la exposición gratuita a riesgos, la ausencia de autocuidado y los patrones
de conducta autodestructivos a los que, según nos han mostrado los estudios
de las masculinidades, predispone el modelo dominante de identidad masculina
en nuestra cultura. Sin embargo, sería muy apresurado aún hacer este tipo de
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aseveraciones, pues los datos presentados no ilustran sobre el peso específico
que pudieron tener las conductas imprudenciales de los varones en la ocu-
rrencia de los decesos por accidentes y otras causas violentas.

Para indagar al respecto, se realizó un análisis estadístico tomando en
cuenta variables cualitativas tales como el carácter imprudencial o no im-
prudencial del incidente que provocó el deceso. Para lograrlo, se procedió a
una revisión histórica en los archivos judiciales del municipio, lo que a su vez
nos dio la posibilidad de acceder a la lectura de los peritajes médicos y judiciales,
así como a las declaraciones de testigos y personas implicadas en los incidentes
que provocaron las muertes.5

La mortalidad por AVC según el tipo de conducta implicada en el deceso
La primera aproximación estadística nos señala que del total de fallecimientos
de los varones por accidentes y otras causas violentas ocurridas durante el
periodo estudiado, la cifra derivada de incidentes en los que intervinieron con-
ductas imprudenciales fue mucho menos significativa que en los decesos en
los cuales este tipo de comportamientos no estuvieron involucrados.

En términos generales, la principal causa de muerte por ACV la constituyeron
los “otros accidentes”, nombre genérico que agrupó, para fines estadísticos,
los decesos por descarga eléctrica, los accidentes ocurridos en trabajo o en
casa, los ocurridos por inmersión en agua y otro tipo de accidentes no espe-
cificados. Esta primera causa de muerte por ACV aportó 38.6% de los decesos
totales, seguida por los accidentes de transporte en que perecieron 20.5% de
los hombres. En tercer lugar, con 12.5% de los fallecimientos totales, se

5 Los incidentes causantes de la mortalidad por accidentes y violencia que atribuiremos a conductas
imprudenciales de los varones, son: a) riñas, b) homicidios, c) todo tipo de accidentes mediados por el
alcohol, d) suicidios en hombres no enajenados de sus facultades mentales, e) accidentes automovilísticos
donde estuvo presente el alcohol y el exceso de velocidad, f) accidentes producto de la utilización de
armas de fuego y, g) intoxicación por alcohol. A todas estas causas de muerte les llamaremos “incidentes
imprudenciales”. En contraparte, los incidentes que no se reconocen como producto de conductas
imprudenciales son los que ocurrieron por: a) accidentes en casa o trabajo en las que el peritaje no
señaló presencia de alcohol u otro elemento que se pueda tomar como imprudencial, b) asfixia por
inmersión en agua o en fuego y otros tipos de asfixia accidental en menores de cinco años, c) accidentes
automovilísticos por derrape en carretera, choque con ganado o fallas mecánicas, siempre y cuando no
se registre presencia de alcohol o exceso de velocidad, d) suicidios de varones que el peritaje médico
señale como “enajenados de sus facultades mentales”, e) envenenamiento accidental por picada de
animal ponzoñoso o con insecticida y, f) caídas accidentales y accidentes causados por fuego en menores
de cinco años.



E s t u d i o s   S o c i a l e s

44 Volumen 13, número 26

encontraron los homicidios; la cuarta causa de muerte por ACV se debió a
envenenamientos accidentales (10.2%). Los suicidios figuraron en quinto lugar,
aportando 9.1% de los decesos totales, seguidos de las intoxicaciones por
alcohol (4.5%), las caídas accidentales (2.3%) y los accidentes causados por el
fuego (2.3%).6

Las muertes por conductas imprudenciales
Agrupadas las muertes ocasionadas según el carácter “imprudencial”
o “no imprudencial” que motivó la ocurrencia del deceso, nos en-
contramos con que sólo en 34.1% de los decesos totales estuvieron
involucradas conductas de riesgo. Esto es: a) accidentes por exceso de
velocidad o en los que estuvo presente el alcohol [5.7%], b) homicidios,
todos ocasionados por riñas en donde estuvieron involucradas la
defensa del honor y “la hombría” de alguno de los participantes [12.5%],
c) accidentes en el trabajo [otros accidentes] donde estuvo presente el
alcohol [5.7%], d) suicidios [5.7%] y, e) intoxicaciones por alcohol [4.5%].

Las muertes por conductas no imprudenciales
A diferencia de lo anterior, los decesos ocurridos por incidentes no im-
prudenciales representaron 58% de los casos totales. Desglosados los
datos, tenemos que estas muertes ocurrieron por: a) accidentes en
casa o trabajo donde no se registró la presencia del alcohol ni otros
actos imprudenciales [18.1%], b) muertes por descarga eléctrica y
asfixiados por inmersión en agua [11.2%], c) accidentes de transporte
ocasionados por fallas mecánicas, derrapes por mal estado de camino
o carretera y choques con ganado en los que el peritaje no menciona
la presencia de alcohol o exceso de velocidad [10.2%], d) envene-
namientos accidentales por picadas de animal ponzoñoso o con
insecticidas [10.2%], e) suicidios de hombres señalados por el peritaje
médico como “enajenados de sus facultades mentales” [3.4%], f) caídas
accidentales en caballo [2.3%] y, g) accidentes causados por el fuego [2.3%].

6 Para evitar al máximo los errores en el registro, tuvimos cuidado de desechar algunos casos en
los que el peritaje médico o judicial no pudiera dar cuenta de la presencia de actos imprudenciales o
exposiciones gratuitas al peligro como causante del accidente. Por esta razón, algunos casos aparecen
como “no especificados”.
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La mortalidad por ACV según edad y tipo de conducta: los hombres
imprudentes mueren jóvenes

Las muertes por conductas imprudenciales según la edad
Al observar la variación en el tiempo de los decesos por accidentes,
con base en la edad de la víctima y el carácter imprudencial del incidente,
pudimos constatar que las muertes por imprudencia masculina ascien-
den significativamente a partir de la década de 1940, concentrándose
particularmente en varones cuyas edades fluctúan entre los quince y
veintinueve años de edad, grupo que aportó 32.9% de las muertes
imprudenciales acaecidas durante las siete décadas estudiadas. Esto
es más evidente en el caso de los accidentes automovilísticos –en cuyo
desenlace estuvieron casi invariablemente presentes el alcohol y el
exceso de velocidad–, los suicidios y los homicidios.

Es notable el hecho de que, antes de la década de 1960, los prin-
cipales decesos por incidentes imprudenciales en los hombres se
debieron a homicidios perpetrados en un contexto de homosocialidad,
alcohol y disputas que implicaban la defensa del honor masculino, y en
los cuales se encontraban implicados hombres ubicados entre los treinta
y cinco y cuarenta y cuatro años, así como entre los quince y los veinti-
cuatro años de edad. Después de la década de 1960, las muertes por
homicidio, de representar entre 18% y 35% de las muertes totales,
sufrieron un evidente descenso.

A partir de esa fecha, y en concordancia con la llegada de las ca-
rreteras que comunicaron a la mayor parte de los pueblos del Río
Sonora, los accidentes automovilísticos ascendieron al mismo ritmo
que descendieron los homicidios. En este tipo de accidentes siempre
se encontraron implicados hombres dentro del rango de edad de quince
a veinticuatro años, seguidos por el grupo de treinta a treinta y cuatro
años de edad; en ambos casos, los involucrados manejaban bajo los
efectos del alcohol y a exceso de velocidad, o en el marco de una de las
dos condiciones.

Es interesante observar que, hasta la década de los años setenta, los hom-
bres cuyas edades fluctúan entre los treinta y cuarenta y cuatro años, que se-
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cundan en número de muertes por imprudencias a los jóvenes de entre quince
y veintinueve años, fueron mayoritariamente víctimas de homicidios (5 de 7).
En el caso de los jóvenes de entre quince y veintinueve años, estos monopo-
lizaron casi sesenta por ciento de las muertes por accidentes de transporte,
suicidio y homicidio.

Porcentaje
del total

Ahogados por inmersión en agua
o asfixia 6 6.7

Otros accidentes Electrocutados 4 4.5
Accidentes en trabajo o casa 16 18.1
No especificados 3 3.4

Subtotal 29 32.9
Por alcohol y exceso de velocidad 5 5.7

Accidentes Fallas mecánicas, impacto con
de transporte ganado y derrape en carretera 9 10.2

No especificado 4 4.6
Subtotal 18 20.5

Homicidios 11 12.5
Subtotal 11 12.5

Envenenamiento Por picada de animal ponzoñoso 6 6.8
accidental Con insecticida 3 3.4

Subtotal 9 10.2
Consciente 5 5.7
Enajenado de facultades 3 3.4

Subtotal 8 9.1
Alcohol, drogas
y medicamentos 4 4.5

Subtotal 4 4.5
Caídas En río a caballo 1 1.15
accidentales En río por niños 1 1.15

Subtotal 2 2.3
Accidentes
causados
por el fuego 2 2.3

Subtotal 2 2.3
Total 88 100.0

Cuadro 1. Mortalidad por ACV en hombres, Baviácora, Sonora, México, 1930-1999

Fuente: elaboración propia a partir de los Archivos de Justicia del Municipio de Baviácora, Sonora, México,
1930-1999.

Suicidios

Causa de muerte Casos
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Las muertes por conductas no imprudenciales según la edad
Al agrupar las muertes por accidentes no imprudenciales según grupos
de edad, es notoria la irregularidad de su comportamiento a lo largo
del tiempo estudiado. En este tipo de muertes, los más afectados fueron
los menores de cinco años, casi todos ellos fallecidos por causa de en-
venenamientos por picadas de animal ponzoñoso y caídas accidentales.
El grupo de edad que los secundó fue el de veinticinco a treinta y cuatro
años, quienes fallecieron principalmente por accidentes de trabajo –elec-
trocutados y explosiones en mina–, ahogados por inmersión en arroyo
y por accidentes de transporte. Todo ello tuvo variaciones interesantes
a lo largo del siglo XX.

Mientras que en las primeras tres décadas estudiadas –1930 a
1960– las muertes se debían a envenenamientos accidentales (con-
centradas en menores de cinco años), ahogados en arroyo y electro-

Causa de accidente
Causas de muerte % del No % del No % del

total imprudencial total especificado total
Otros accidentes 34 5 5.7 26 29.6 3 3.4
Accidentes
de transportes 18 5 5.7 9 10.2 4 4.5
Homicidios 11 11 12.5 0 0 0 0
Envenenamiento
accidental 9 0 0 9 10.2 0 0
Suicidios 8 5 5.7 3 3.4 0 0
Alcohol, drogas
y medicamentos 4 4 4.5 0 0 0 0
Caídas
accidentales 2 0 0 2 2.3 0 0
Accidentes
causados por
el fuego 2 0 0 2 2.3 0 0
Total 88 30 34.1 51 58.0 7 7.9

Cuadro 2. Mortalidad por ACV en hombres según causas de accidente, Baviacora,
Sonora, México, 1930-1999

Fuente: elaboración propia a partir de los Archivos de Justicia del Municipio de Baviácora,

ImprudencialCasos
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cutados por rayos (concentradas en menores de treinta y cuatro años),
durante la década de 1960 los accidentes de transporte, los accidentes
laborales (en mina y por descarga eléctrica) y los decesos debidos a
asfixias por inmersión en agua en menores de diecinueve años y
mayores de treinta y cinco años de edad, cobran significativa im-
portancia.

Observados en conjunto, estos datos arrojan resultados intere-
santes: las modestas proporciones obtenidas de las conductas im-
prudenciales de los varones en el desenlace de las muertes por ACV,
contrastan con lo expuesto en algunos estudios acerca de las mascu-
linidades en nuestro país y otras partes de Latinoamérica. Tal circuns–
-tancia nos induce a preguntarnos cuál fue el papel desempeñado por
las formas de ser hombre en la comunidad de Baviácora para que las
muertes por violencias y accidentes, mediadas por las conductas de
riesgo, aparezcan estadísticamente tan poco significativas frente a las
muertes en las que no intervino la imprudencia de los varones. Asi-
mismo, al mostrar los datos una concentración de las muertes impru-
denciales a principio del siglo XX y, por otro lado, un significativo ascenso
de las muertes ocasionadas por conductas no imprudenciales a finales
de éste, nos motiva a desplazar el énfasis exclusivo en la masculinidad
y cuestionarnos por otros elementos socioculturales que pudieron estar
condicionando las formas que ha adoptado el fenómeno de la mor-
talidad de los varones por accidentes y violencias.

En un intento por dar respuestas a estas interrogantes, se explorará,
en primer lugar, la manera en que los procesos sociales de construcción
de la masculinidad en la región condicionan ciertos tipos de muertes
imprudenciales en determinadas etapas de la vida del sujeto y bajo
determinados contextos, así como la manera en que las ideologías
dominantes acerca del “ser hombre” igualmente han condicionado la
poca representación de las muertes por actos imprudenciales a lo largo
del siglo analizado. De igual forma, para entender la lógica que subyace
a las muertes por violencia en las que no intervinieron conductas te-
merarias, se indagará en la manera en que los procesos de moder-
nización y la organización social del género –mutuamente reforzados–
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han participado en el condicionamiento de la mortalidad por accidentes
y otras causas violentas no imprudenciales.

El proceso de construcción de la masculinidad: entre la temeridad y la
responsabilidad
Observando en conjunto las muertes imprudenciales y no imprudenciales ocu-
rridas en el municipio de Baviácora, es posible encontrar un patrón de com-
portamiento que llama la atención: aunque estadísticamente poco significativas,
las primeras mostraron una tendencia a concentrarse entre los hombres cuyas
edades fluctúan entre los quince y veinticuatro años, observando un porcentaje
de 36.6 del total de muertes por ACV a lo largo del siglo XX.7

En contraste, las muertes por motivos no imprudenciales, que, como ya
se comentó, son estadísticamente más significativas, mostraron una dispersa
distribución por edad con una ligera tendencia a concentrase entre los hombres
mayores de treinta años y menores de diez, sobre todo en las últimas tres dé-
cadas. Estos datos nos sugieren que fueron los varones menores de veinticinco
años y mayores de quince quienes estuvieron más involucrados en actos
peligrosos, en oposición con los mayores de veintinueve y menores de quince,
quienes fallecieron principalmente por accidentes en los que no intervinieron
actos imprudenciales.

Desde mi punto de vista, estos patrones de comportamiento de la morta-
lidad por accidentes y violencias en los hombres, según su edad y el tipo de
conducta implicada en los decesos, pueden ser explicados reconociendo: a) el
papel que juegan los rituales de masculinización en la exposición a riesgos
por parte de los varones menores de veinticinco años y, b) el papel que juega
el discurso de la responsabilidad y el control corporal masculino durante la
edad adulta que lleva a los varones a evitar riesgos y conductas imprudenciales.

Rituales de masculinización, temeridad y riesgo de muerte
Durante el trabajo de campo realizado en la comunidad estudiada, se accedió
a una gran cantidad de información, la cual nos proporciona pautas para en-
tender los procesos sociales de construcción de la identidad masculina y la

7 Aquí es preciso señalar que este factor no estuvo condicionado por la estructura de población
distribuida por edades, pues a lo largo del siglo pasado nunca fue el rango de edad con mayor población.
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manera en que estos procesos, en su fase de rituales de iniciación, predisponen
a los varones a involucrarse en eventos de riesgo y a tomar parte en una serie
de accidentes que pudieron haber sido evitables.

En esta región, los rituales de institución que participan en la construcción
de la identidad masculina se presentan, primeramente, en una serie de procesos
de diferenciación que operan sobre el cuerpo del varón desde el momento de
su nacimiento hasta distintas etapas de la infancia.8 En segundo lugar, y como
efecto de los procesos de diferenciación que la sociedad ha inscrito sobre los
cuerpos y las mentes de los varones, estos rituales dejan de ser motivados de
manera unilateral por la sociedad y empiezan a ser recreados y celebrados
por los mismos jóvenes durante la segunda fase de socialización, la cual ocurre
regularmente entre los trece y los veintidós años de edad.

Durante la segunda fase de institución de la identidad masculina es cuando
los varones jóvenes sienten la necesidad de mostrarse, principalmente ante
los ojos de su grupo de pares y otros hombres adultos, como dignos aspirantes
“al mundo de los hombres”. Por esta razón, muestran una tendencia a in-
volucrarse en actividades lúdicas y laborales que implican un cierto grado de
osadía, audacia y exposición a riesgos, tales como: montar caballos, incursionar
en el monte e iniciarse en la desvelada, las fiestas y la “pisteada”, actividades
cargadas de significación de género en la medida que están relacionadas con
la emancipación progresiva del cuidado feminizante de la madre, la ruptura
simbólica del mundo privado femenino y la aspiración al mundo público
masculino.

8 Así, desde el nacimiento es posible observar, por ejemplo, cómo los varones son sometidos a
estos rituales de diferenciación a través de los primeros cortes de cabello (que lo distinguirán de la
cabellera larga femenina). De la misma manera, también desde el nacimiento y durante los primeros
meses de vida, la habitación, la cama y el cuerpo del bebé son adornados con una serie de imágenes y
símbolos que en la comunidad evocan lo masculino, abarcando desde los colores, azul y amarillo casi
invariablemente –en oposición al color rosa femenino–, hasta los objetos que le regalan los amigos y
los parientes más cercanos: pelotas, zapatos, pantalones, ropa deportiva y otros artículos que en la
comunidad representan lo masculino. Continuando durante las distintas etapas de la infancia y la ado-
lescencia, los actos de diferenciación se inscriben en una serie de mandatos que regulan rutinariamente
los comportamientos e imponen las formas correctas de peinarse, sentarse, caminar, ponerse el pantalón,
etcétera, siempre en oposición a las formas en que lo hacen las mujeres. Todos estos rituales y estos
deberes que se les asignan a los niños desde su nacimiento y la temprana infancia tienen la función
muy eficaz de interiorizar en ellos la diferencia que tienen respecto del “sexo opuesto”, emanciparlos
progresivamente del mundo privado –considerado “femenino”– y prepararlos para el mundo público –aso-
ciado a lo “masculino”.
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Es precisamente en esta etapa, entre los trece y veintidós años de edad,
cuando se presenta el mayor número de muertes por imprudencia de los va-
rones en la región. Y, aunque estamos conscientes de que este proceso de
construcción de la identidad masculina tiende a variar en el tiempo, la revisión
de los archivos judiciales en la región nos muestra la regularidad presentada
por este tipo de eventos peligrosos entre los jóvenes varones ubicados en este
grupo de edad a lo largo del siglo estudiado. Tomando en cuenta que este tipo
de conductas imprudenciales se presentaron de manera poco significativa en
hombres menores o mayores al rango de edad mencionado, suponemos que,
aun en sus matices y transformaciones a lo largo del tiempo, estos rituales de
iniciación, recreados por los varones entre los quince y los veintidós años de
edad, desempeñaron un importante papel en el despliegue de conductas de
riesgo que derivaron en fallecimientos por accidentes y otras causas violentas.
Un ejemplo:

La madrugada del 24 de enero de 1938, después de pasar la noche en una fiesta
del pueblo vecino, Manuel Martínez, un joven soltero de 21 años, caminaba rumbo
a su casa acompañado de tres amigos de la misma edad. Iban abrazados, tocando
guitarra, cantando y bebiendo mezcal por un camino de terracería. Cuenta uno
de los jóvenes implicados en el accidente que en el camino se encontraron con
una camioneta que venía del norte “con su carrera natural, es decir despacio”, y
que ante eso “todos se hicieron a un lado estirando a Manuel, pues se encontraba
en completo estado de embriaguez”. En tal estado, Manuel Martínez no pudo
controlar sus movimientos. Una vez en la orilla del camino, se ladeó y fue
severamente impactado por la camioneta. Agrega su amigo y declarante que
“quien manejaba el carro trató de evitar el impacto dando vuelta lo más posible”,
pero que, no obstante sus esfuerzos, “le fue imposible evitar el accidente”. Agrega,
además, que “no pide nada en contra del chofer” en virtud de lo acontecido, ya
que fue “un accidente imposible de evitar”. Los peritos encontraron en el occiso
una herida profunda cerca del ombligo y severos golpes en el cuerpo al parecer
producidos por el guardafango del carro.9

Este ejemplo es representativo del tipo de accidentes en los que fallecieron
los varones jóvenes de esa edad a lo largo del periodo estudiado. En efecto, de

9 Archivos de Justicia, caja 1, 1900-1939.
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las cinco muertes por accidentes automovilísticos ocurridas por el despliegue
de conductas de riesgo e imprudenciales que se presentaron durante todo el
siglo XX, cuatro –ochenta por ciento del total–, fueron provocadas por varones
jóvenes menores de veintidós años; accidentes en los que estuvieron
invariablemente presentes el consumo de alcohol, el desafío a los caminos
oscuros y peligrosos, el descuido y, cuando los jóvenes eran quienes conducían,
el exceso de velocidad, todo en un marco de homosocialidad y complicidad
con su grupo de pares. Por el contexto y las características de los incidentes,
podría considerarse que éstos se presentaron como parte de los rituales de
masculinización en los que se involucran los varones jóvenes durante la fase
de transición de la adquisición de la hombría, actos casi todo ellos que im-
plicaron cierto grado de imprudencia, osadía y exposición gratuita a riesgos.

Masculinidad, control y responsabilidad o ¿por qué los hombres evitan
la muerte?
Los rituales que involucran la demostración de fuerza y cierto grado de osadía
y arrojo, a pesar de tener un importante peso en la construcción de las
identidades masculinas, son tan sólo una fase transitoria dentro de tan
prolongado proceso. Entre los veinte y los veinticinco años de edad –etapa en
la que unos ya están casados y otros ya sienten la obligación de casarse– los
varones comienzan a incorporar progresivamente un discurso normativo que
exige responsabilidad en su actuar como hombre adulto; es decir, un discurso
que involucra una ética del autogobierno basada en un comportamiento or-
denado y disciplinado como parte de las cualidades que debe tener un varón
para ser considerado “realmente hombre”.10

Este discurso casi siempre exige un grado de sobriedad, de control sobre
sus actos, de capacidad instrumental para el trabajo y de responsabilidad no
sólo para “dar la cara” sobre las consecuencias de sus actos, sino también

10 La responsabilidad, como una de las cualidades que deben tener los hombres para ser
considerados realmente hombres, no pesa de manera exclusiva sobre las actuales generaciones –gene-
ración que estudié en términos etnográficos. Una investigación antropológica sobre masculinidad, salud
y reproducción que realizó Núñez Noriega (2001) con adultos mayores de sesenta y cinco años en la
misma comunidad, nos ayuda a entender la manera en que la responsabilidad y la seriedad que deben
mostrar los varones adultos para poseer lo que Núñez denomina la “hombría adecuada” son valores
que, aunque han experimentado transformaciones, se encuentran arraigados en Baviácora desde hace
décadas.
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para “mantener”, que en la comunidad se entiende como un “saber dar la
cara” por la familia. Todas estas cualidades, por oposición, obligan a los varones
adultos a alejarse de las conductas que consideran fanfarronas y propias de
los “poco hombres”, tales como: “andar en pleitos”, “en habladas”, “ser flojo y
mantenido”, beber alcohol al grado de “hacer escándalo público” o golpear a
personas que se consideran socialmente débiles: mujeres, ancianos y niños.11

Este discurso de la responsabilidad, al constituir una de las más importantes
cualidades que deben tener los hombres en la comunidad, tiene una influencia
determinante en el proceso de adquisición de la hombría, lo cual fue claramente
constatado durante mi estancia en la comunidad, donde se observó cómo los
jóvenes varones, generalmente entre los veintidós y veinticinco años, tienden
a mostrar ante la comunidad que ya son “hombres responsables” a través de
una serie de actitudes tales como tomar alcohol con discreción y moderación,
dejar de “hacer escándalos en la borrachera”, abstenerse de participar en riñas
o hacer “espectáculos en público”, reprimir sus burlas y tratar con “respeto y
seriedad” a sus iguales.

Estas actitudes coincidieron con los relatos a través de los cuales los jóvenes
entrevistados, formal e informalmente, contaron con orgullo la manera en
que comenzaron a alejarse conscientemente de actividades que involucran
riesgos –como el participar en riñas públicas “sin razón” o ser jinetes en carreras
de caballos y monta de toros– con el fin de buscar modos de vida ordenados y
más seguros, así como un empleo que les permitiera obtener ingresos estables
para “mantener” y “brindar seguridad a su familia”.

Una noche de diciembre platico con Arturo, un joven de 25 años, casado y con
un hijo. Me comenta que se casó a los diecinueve años y que un año después
entró a trabajar a la maquiladora. Dice que antes de trabajar en la maquiladora
se dedicaba a correr caballos y a veces a amansarlos, pero que decidió dejar esos
trabajos “porque como jockey se expone mucho uno [a riesgos] y la paga no es
segura (...) además que en la maquila ya estoy asegurado yo y mi familia”. Cierra
la charla diciendo en voz alta y en un tono que denota cierto grado de sobriedad:
“Es que está cabrón. Ya casado tiene uno que pensar en la familia, ¿qué no?”12

11 A partir de aquí, se utilizan comillas para señalar que se hace referencia textual a las expresiones
de uso común en la población estudiada.

12 Diario de Campo, sábado 5 de diciembre de 2000.
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Con esta información como ejemplo, es fácil entender el porqué, a lo
largo del período estudiado, es precisamente a partir de los 29 años cuando
los varones mostraron menores tasas de mortalidad por accidentes y causas
violentas por conductas imprudenciales. De igual forma, resulta entendible el
motivo por el cual estas tasas han mostrado un peso tan poco significativo en
la estructura de causas de muerte por accidentes y otras causas violentas. Co-
mo vimos, el discurso de la responsabilidad actúa como un cerco invisible que
gobierna la conducta de los varones y los lleva, consciente e inconscientemente,
a abandonar riesgos gratuitos y a cuestionar las actitudes que consideran
“irresponsables”. Ser fanfarrón, arriesgado, violento, abusivo y escandaloso
es ser cualquier cosa menos un “verdadero hombre” o, como dicen los varones
de la comunidad, “un hombre-hombre, no chingaderas”.

Pero ese discurso que asocia virilidad a responsabilidad no sólo forma
parte de una etapa liminal. En general, la hombría en la comunidad se encuentra
vinculada a la responsabilidad durante todas las etapas de la vida adulta. Una
noche de diciembre, mientras tomaba cerveza y platicaba con los varones que
se encontraban en la cantina ambulante que se instala durante las fiestas del
pueblo, pude observar una serie de hechos que me llamaron la atención. Cuan-
do se presentaban los recesos del baile principal que se lleva a cabo durante
las fiestas, los hombres jóvenes que allí se encontraban bailando con sus
parejas, se separaban un momento de éstas para visitar la cantina ambulante
(que se localizaba al margen de la plaza) y tomarse una cerveza o un trago de
bacanora que regularmente escondían en su chamarra. Al percatarme de que
una gran cantidad de varones hacían lo mismo, me le acerqué a un joven que
venía de vez en vez durante los recesos a tomarse el trago en la cantina. Éste
me ofreció un trago de bacanora y una vez que entramos en confianza le
pregunté por qué escondían la bebida, a lo que me contestó con un gesto de
seriedad: “Pues porque no está bien andar tomando enfrente de todo mundo.
Hay que respetar a la esposa. ¿Pa’ qué quiere uno andar haciendo teatritos
que la avergüencen a ella y lo avergüencen a uno?”

Este comentario, aunado a una serie de relatos de jóvenes adultos que
pude recopilar durante mi estancia en la comunidad, me ayudó a entender
que cuando un varón se refiere a “no hacer teatritos”, quiere decir, entre otras
cosas, que ante los otros siempre tiene que conservar una conducta que
demuestre que no se está excediendo en el ejercicio de las libertades que
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posee. En estas comunidades, si bien el varón adulto goza de licencia para
beber alcohol, pelearse en público, ostentar el mando en la casa, involucrarse
en relaciones sexuales fuera de la pareja “oficial” y otra serie de prerrogativas
–que no tienen en la misma medida las mujeres, los niños y los ancianos–, el
exceso en el ejercicio de esos privilegios es visto como de “poco hombre” o de
“hombre irresponsable”, ya que el excederse es signo de incapacidad para
mantener control sobre sus actos.

En estas comunidades un hombre puede beber alcohol pero no ser un
borracho que se queda tirado en la calle o que en su embriaguez ofende,
insulta o golpea a otras personas; un hombre puede pelearse en público pero
únicamente cuando está de por medio su honorabilidad como hombre ho-
nesto y responsable o el honor de su esposa o de algún miembro de su fa-
milia;13 un hombre debe poseer el liderazgo y el mando en la familia, pero eso
nunca le autoriza imponer su voluntad sin razón o por la fuerza;14 un hombre
puede tener relaciones sexuales fuera de su matrimonio o de su noviazgo pe-
ro nunca puede vanagloriarse de ello para no faltarle el respeto a su mujer ni
caer en el exceso indeseable y altamente estigmatizado de la fanfarronería, ya
que estas características, según la opinión en el pueblo, sólo las exhibiría “un
hombre machista”.

Modernización defectuosa y organización social del género: el caso de
la mortalidad masculina por factores no imprudenciales
Las formas de ser hombre en Baviacora y su énfasis en la responsabilidad
pueden explicar el peso poco significativo que tuvieron las muertes violentas
por conductas imprudenciales a lo largo del siglo pasado. Sin embargo, no
ayudan a imaginar las posibles razones por las cuales la tasa de mortalidad
por motivos no imprudenciales ha tendido a incrementarse en las últimas tres

13 El único homicidio derivado de una riña del que se tiene registro en los archivos judiciales del
siglo XX, se produjo en un contexto de defensa del honor cuando un sábado de 1942, durante un baile
en el pueblo, un joven que había bebido en exceso, quiso obligar a la novia de otro joven a bailar con él.
Cuando ésta se negó, el joven comenzó a insultarla, lo cual dio origen a una disputa con navajas entre
el agresor y el novio de la ofendida. El agresor resultó herido en una pierna y murió desangrado doce
horas después de la riña. El homicida alegó que estaba defendiendo su honor de hombre y el honor de
su futura esposa.

14 Una buena parte de las acciones cotidianas del varón se encuentran orientadas a demostrar an-
te los otros que no es “faldilludo” ni “mandilón” y que nadie dentro de la casa está por encima de su
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décadas. Para entenderlo, es necesario desplazar el énfasis exclusivo en los
procesos de masculinización y las formas de ser hombre para echar una mirada
a la manera en que los procesos de modernización y el orden de género, en su
conjunto, condicionaron una serie de riesgos que llevaron a los hombres a
incrementar sus decesos en los últimos treinta años.

División sexual del trabajo y riesgo de muerte
El municipio de Baviácora, al igual que todos lo pueblos de la sierra de Sonora,
se caracteriza por poseer una rígida división sexual del trabajo. Ordenada bajo
los principios dicotómicos de diferenciación público/privado, exterior/interior,
adentro/afuera que caracteriza a la mayor parte de las sociedades occidentales,
el orden de las representaciones en Baviácora asocia lo “femenino” con el es-
pacio privado y lo “masculino” con el espacio público. Partiendo de estos
principios de diferenciación, y en congruencia con el carácter relacional de las
dicotomías que ordenan el espacio social, se asigna a las mujeres actividades
socialmente consideradas como “femeninas”: cuidar a los niños, limpiar la
casa, administrar la economía doméstica y, en general, todas las labores propias
del “ámbito privado” y del hogar. En sentido contrario, se asigna a los varones
una serie de actividades socialmente asociadas a lo masculino, como la par-
ticipación en el mundo de la política, el trabajo fuera de casa, el sostén eco-
nómico de la familia y otras labores que se desarrollan en la esfera pública y
en el “mundo exterior”.

Esta rígida división sexual del trabajo implica, entre otras cosas, que los
varones adultos sean quienes en mayor medida se encuentren expuestos a los
riesgos que conllevan la desenvoltura y el trabajo en la vida pública. En la
medida en que pasan el mayor tiempo del día fuera de casa gestionando la
provisión de alimentos e ingresos económicos para el sostén de la familia,
cultivando la tierra, manejando tractores o máquinas en la fábrica, montando
caballos para el pasteo del ganado, reparando cercos y otras actividades

autoridad ni lo “mangonea”. Aunque es preciso dejar muy claro que este ejercicio del poder y el monopolio
de la autoridad dentro de la familia nunca es total y arbitrario, pues esto en la comunidad es propio de
un “hombre machista”; esto es, de un hombre que impone su autoridad y no se la gana, hecho que lo
excluye de la posesión de una hombría respetable y honorable. Podemos decir que lo que un hombre
tiene que demostrar constantemente es que no se somete al mando de la mujer, sin caer por ello en el
extremo del machismo.
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laborales, viven con mayores probabilidades de sufrir accidentes que no
necesariamente tienen que ver con actitudes imprudenciales o exposiciones
gratuitas al peligro.

Sobre este punto, es lógico suponer, que, al implicar un mayor grado de
peligro, los varones debieran ser igualmente más cuidadosos en la realización
de las actividades que desempeñan. Desde esta perspectiva, podríamos
considerar este tipo de accidentes como producto de la ausencia de autocuidado
propia de la identidad masculina en nuestra cultura. Sin embargo, el asunto
no es tan sencillo. Los datos estadísticos expuestos páginas atrás, a través de
los cuáles aludimos al comportamiento de la mortalidad por accidentes y otras
causas violentas en mujeres, señalan que a partir de la década de 1980 la
mortalidad por este tipo de causas ha tendido a concentrarse en las mujeres
mayores de quince y menores de veintinueve años. Dado que algunas de estas
muertes se debieron a la conducción de vehículos de automotor, ello nos da
un ejemplo de cómo las muertes por ACV han tendido a incrementarse y a
afectar en mayor medida a quienes se desenvuelven fuera del espacio
restringido del hogar, sin tomar en cuenta el sexo de las víctimas.

Procesos de modernización defectuosa y riesgo de muerte
La división sexual del trabajo, lejos de explicar el comportamiento anterior, se
ha articulado de manera compleja con cambios sociales más amplios que han
ocurrido en la comunidad a partir de las últimas décadas. Los procesos de
modernización que iniciaron de manera muy limitada y se consolidaron a partir
de la década de 1970 con la puesta en marcha de la infraestructura carretera,
la instalación de la red extendida de electricidad, el incremento en el número
de vehículos y la apertura de empresas maquiladoras, crearon las condiciones
para que los habitantes de la comunidad se expusieran, estadísticamente, a
más riesgos de sufrir accidentes que los que implicaba una vida sin electricidad,
ni carreteras y con pocos vehículos de automotor.

Es justamente a partir de la década de los años setenta que la mortalidad
por accidentes y otras causas violentas dio un giro en el patrón de com-
portamiento: los homicidios y los envenenamientos accidentales disminuyeron
al tiempo que aumentaron significativamente los accidentes en vehículos de
automotor, los accidentes en el trabajo y los fallecimientos por descarga
eléctrica.
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En una sociedad de hombres sin experiencia para el manejo de vehículos
de motor, máquinas eléctricas y con una infraestructura deficiente de talleres
mecánicos para la reparación y mantenimiento de vehículos y aparatos
eléctricos, fue extremadamente común encontrar en los archivos de justicia
registros y peritajes de accidentes que estuvieron condicionados por causas
relacionadas con la falta de habilidad y pericia en el manejo de estos artefactos
modernos. Un ejemplo:

La tarde del 25 de julio de 1972, el señor Javier Santacruz decidió llevar a su hijo
de cinco años para “acompañarse mientras realizaba sus labores vespertinas en
el campo”. A las cinco de la tarde, mientras molía pastura con el tractor, accionó
“intempestivamente” una palanca “con la que se despega la maquina que muele
la pastura”. Ante el movimiento del tractor, su hijo Javier “se asustó y saltó del
mismo, estrellándose en el piso con la cabeza”. Asustado, el señor Santacruz
trasladó a su hijo a casa y, viendo que no reaccionaba del golpe, procedió a
llevarlo con el médico del pueblo vecino (la cabecera municipal) para que lo
atendiera. Fue demasiado tarde. Mientras el médico lo atendía, el niño falleció
de “fractura en el cráneo”, según reporta el mismo peritaje del médico. “Después
de la tristeza –dice el señor Santacruz– y viendo la triste muerte de mi hijo me
sentí muy mal, perdiendo el conocimiento y no recobrándolo, por lo que fui
trasladado a Hermosillo”. El señor Santacruz quedó internado en esa clínica du-
rante dos semanas, motivo por el cual no pudo asistir al sepelio de su hijo.15

Accidentes como éste, en los que se percibe falta de pericia y habilidad
para el manejo de máquinas, lo cual no significa necesariamente imprudencia,
se presentaron con mucha frecuencia a partir de la década de 1970, justo
cuando los censos del municipio registran los primeros vehículos de automotor
en la región.16

A lo anterior se añade la mayor exposición a riesgos que ocasiona la llegada
de una modernización caracterizada por su perfil defectuoso (Simonelli, 1987).

15 Archivos de Justicia, caja 4, expediente 9, 1960-68, Baviácora, Sonora, 20 de agosto de 1972.
16 Según el “Censo de Estadísticas de Baviácora” (como se menciona en el archivo), en 1963 había

24 automóviles particulares, un camión de pasajeros, un camión oficial, doce camiones de carga, dos
carretas de tracción animal y dos bicicletas. Esto nos hace suponer que el tractor que manejaba el Sr.
Santacruz fue de los primeros en llegar a la región. Archivos Municipales, caja 14, expediente 6, Baviácora,
Sonora.
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En la medida que este municipio de la sierra está asentado en una región de
las más pobres del estado, la llegada de la electrificación, el agua potable y las
carreteras ha sido deficiente, dado los pocos recursos estatales que se destinan
a consolidar una buena infraestructura. Por este motivo, a partir de la década
de 1970 es común encontrarse con accidentes que ocasionaron la muerte de
personas por fallas en la infraestructura carretera, tales como volcaduras por
baches, choques con ganado por ausencia de señalamientos y atropellamientos
por falta de semáforos a la entrada de los pueblos (que son atravesados en su
totalidad por la carretera), así como atropellamientos y volcaduras por fallas
en el sistema de frenos de los vehículos,17 mismos que representaron sesenta
por ciento del total de muertes por accidentes de transporte ocurridas a lo
largo del siglo.

A esto debemos añadirle las constantes fallas en el sistema de electri-
ficación que, al requerir reparaciones con frecuencia, expusieron continuamente
a los hombres encargados de reparar los defectos del sistema eléctrico y los
postes de luz a la eventualidad de sufrir accidentes. La totalidad de las muertes
por descarga eléctrica que se presentaron durante el periodo estudiado
ocurrieron una noche de 1981, cuando, después de uno de los constantes
apagones, tres varones adultos, encargados de la reparación del sistema de
electricidad, se dirigieron a solucionar el problema “en la noche, mientras
llovía y con poca herramienta”, según comentarios de un lugareño (…) que fue
testigo presencial de los hechos.18

Este tipo de sucesos nos muestra el importante papel que han desem-
peñado los procesos de modernización defectuosa en el incremento de riesgo
de accidentes y fallecimientos por causas violentas; riesgo que se acentúa en
los varones, debido a que los procesos de modernización han operado sobre
la base de una rígida división sexual del trabajo, lo que impone a las mujeres
la permanencia en casa y obliga a los varones al desenvolvimiento social y
laboral en lugares públicos.

17 Asunto que también se puede relacionar con la ausencia de talleres mecánicos para reparar
vehículos y ausencia de una cultura de revisión periódica de las condiciones de los vehículos debido a la
inexperiencia en el uso de los mismos.

18 Diario de Campo, 2 de febrero de 2000. Lo interesante en este caso es que el informante me
comentó de estas muertes –que después corroboré en el archivo histórico del municipio– como un
ejemplo de lo “mal atendidos” que tiene la Comisión Federal de Electricidad a los empleados que trabajan
en el municipio, motivo por el cual mi informante decidió dejar de trabajar en esta empresa pública.



E s t u d i o s   S o c i a l e s

60 Volumen 13, número 26

Discusiones
En su conjunto, los resultados de la investigación que da origen a este trabajo
presentan una serie de datos que, desde mi punto de vista, contribuyen a ma-
tizar los planteamientos que se han realizado a partir de los estudios de las
masculinidades en relación al vínculo entre masculinidad, conductas de riesgo
y mortalidad. Cuatro aspectos me interesa resaltar para argumentar lo dicho.

1. En concordancia con lo planteado por Benno de Keijzer y de quienes
han realizado estudios sobre las masculinidades, los datos generales
sobre mortalidad y sus diferencias por sexo confirman el claro pro-
tagonismo de los varones en los decesos por accidentes y otras causas
violentas, particularmente durante la edad productiva y reproductiva.
En efecto, a lo largo del periodo estudiado, los varones entre quince y
cuarenta y cuatro años de edad aportaron entre setenta y ochenta por
ciento de las defunciones totales ocurridas por este tipo de causas, lo
cual, en contraste con la tendencia a la baja de las tasas de mortalidad
general, llevó a que estos fallecimientos contribuyeran de manera
significativa a modificar la estructura de las principales causas de muerte
general y se consolidaran las ACV como la cuarta causa de muerte en la
década de los años noventa. En el mismo sentido, se observó que en
la estructura de la mortalidad general de los varones, los fallecimientos
por ACV siempre figuraron entre las principales causas de muerte –a
diferencia del caso de las mujeres– mostrando incluso una tendencia a
escalar posiciones a lo largo de las décadas hasta colocarse a partir de
1990 como la segunda causa de fallecimientos totales.

2. No obstante lo anterior, cuando analizamos el tipo de conducta im-
plicada en los decesos por accidentes y otras causas violentas se
muestra evidencia de que las conductas imprudenciales contribuyeron
de manera poco significativa a condicionar este tipo de decesos en los
varones, lo que nos señala una profunda discordancia con lo que tra-
dicionalmente se ha planteado desde los estudios de las identidades
masculinas, ya que sólo tres de cada diez defunciones por ACV estuvieron
mediadas por el consumo de alcohol, manejo en exceso de velocidad,
riñas u otras conductas que, de acuerdo al peritaje médico, con-
sideramos imprudenciales. Además, estos mismos datos mostraron
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una diferencia interesante cuando tomamos en cuenta la edad de las
víctimas: dos de cada tres varones fallecidos por conductas im-
prudenciales tenían entre quince y veinticuatro años de edad al
momento de su fallecimiento, mientras que las muertes en los varones
menores de quince y mayores de veintinueve años fueron ocasionadas
por conductas no imprudenciales en sesenta por ciento de los casos.
En conjunto, estos datos nos dicen que: a) en setenta por ciento de los
casos las muertes por accidentes y otras causas violentas en la
comunidad no fueron ocasionadas por conductas imprudenciales y
exposiciones gratuitas al riesgo o al peligro de los varones, b) los varones
que con mayor frecuencia fallecieron por razones ajenas a las conductas
imprudenciales fueron los menores de quince y mayores de veintinueve
años y, c) los varones entre quince y veinticuatro años son quienes con
mayor frecuencia se expusieron a peligros y riesgos asociados a la
temeridad.

3. La poca representación de las muertes por conductas de riesgo de los
hombres se debió, según la información etnográfica obtenida, a que
en la región existe un modelo de socialización de género que en la
última fase de institución de la identidad masculina –entre los veintidós
y veinticinco años de edad– exige a los varones, para ser considerados
“hombres de verdad”, la demostración pública de una serie de actitudes
asociadas a la seriedad y a la responsabilidad, tales como la disciplina
laboral, la capacidad para “mantenerse a sí mismos” o “mantener a la
familia”, el control sobre sus actos, la sobriedad y el respeto a sus
iguales. Actitudes éstas que los obligan a alejarse de conductas con-
sideradas irresponsables y propias de los “poco hombres”, tales como
la fanfarronería, la pereza laboral, la incapacidad para ser el sostén de
la familia y de sí mismos, el exceso en la ingesta de alcohol y la par-
ticipación en riñas “sin razón”. De igual forma, este proceso de
construcción de la identidad masculina explica la razón por la cual los
varones que tienen entre quince y veinte años de edad concentraron el
mayor número de muertes por conductas imprudenciales a lo largo
del periodo estudiado, pues es precisamente en este rango de edad
cuando los varones jóvenes se encuentran en una fase de transición
hacia la adquisición de la “hombría”, demostrando una tendencia a
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involucrarse en una serie de rituales de masculinización que implican,
casi siempre, un cierto grado de riesgo y osadía que los expone a ma-
yor tipo de peligros y a sufrir accidentes que pudieron haber sido fá-
cilmente evitables.

4. El paulatino incremento de la mortalidad por accidentes automovilísticos
en las últimas tres décadas –casi todos ocasionados por fallas mecánicas
o falta de pericia de los lugareños en el manejo de vehículos de au-
tomotor, más que por imprudencia o temeridad– mostró la necesidad
de atender a condicionantes más amplios que la mera lógica de las
identidades masculinas. En este caso, es evidente que los procesos de
modernización, a través de la puesta en marcha de la infraestructura
carretera y el sistema de electricidad, principalmente, contribuyeron
en gran medida a que en los últimos años se disparara la mortalidad
por accidentes y causas violentas en las que no intervinieron conductas
de riesgo gratuito. Esto, como ya se comentó, invita a pensar la im-
plicación de otros fenómenos en el condicionamiento de las muertes
por ACV y a desplazar la mirada exclusiva de las identidades masculinas
hacia otras posibilidades. Sin embargo, de acuerdo a lo ya planteado,
esto último no implica olvidarse del papel que juega la organización
social de género como uno de los condicionantes más amplios de la
mortalidad por causas violentas. En la medida en que los procesos de
modernización operaron sobre la base de una rígida división sexual
del trabajo que mantiene a las mujeres en el ámbito restringido del
hogar y motiva a los varones al desempeño y desenvolvimiento en la
esfera pública, el fenómeno de la mortalidad por accidentes y otras
causas violentas se encontró igualmente condicionado por las formas
que adquiere la organización social del género en la región.

Lo expuesto anteriormente discrepa cualitativamente de lo que se plantea
en otros estudios sobre el tema, particularmente en lo señalado por Luis Bonino
y Benno de Keijzer en relación al perfil nocivo de las identidades masculinas,
y en las representaciones del hombre rudo, temerario, arriesgado, fanfarrón y
violento que dibujan regularmente las más variadas investigaciones sobre el
tema. Estas diferencias llevan inevitablemente a preguntarnos si es la extrema
singularidad de las identidades masculinas en la región la que hizo arrojar
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estos resultados o es la manera en que registramos la información en el proceso
investigativo la que nos llevó a presentar resultados tan distintos.

Valoro y aprecio profundamente los trabajos de investigación que han da-
do luz sobre el fenómeno de la masculinidad y su vinculación con las conductas
de riesgo, pues además de aportar nuevos horizontes de análisis al proceso
de comprensión de la compleja realidad social, han motivado el cues-
tionamiento de los aspectos opresivos y nocivos de ciertas formas de ser
hombre en nuestra cultura. Sin embargo, en la mayor parte de los estudios
que abordan el tema en América Latina se entrevé una tendencia a dar por
sentado el vínculo masculinidad-conducta de riesgo-muerte a partir del análisis
cuantitativo y sus diferenciales por sexo, sin someterlo a un escrutinio cualitativo.
La intención de este trabajo fue, por la misma razón, verificar qué tipo de con-
ducta estuvo implicada en el deceso por causas de muerte violenta, con sus
consiguientes resultados.

El análisis estadístico aquí presentado, que se acompaña del análisis de
conductas implicadas y su relación con el registro de los patrones de conducta
dominantes de los varones en la región –con el fin de rastrear los vínculos
entre identidad, conducta y causa de muerte–, nos ha mostrado que las
conductas imprudenciales de los varones no son el factor determinante de las
ocurrencias de accidentes que derivaron en fallecimientos por violencia. Al
contrario, el peso poco significativo de las conductas imprudenciales en los
decesos y la observación participante revelaron que existe un cerco invisible,
socialmente elaborado por un discurso normativo que asocia hombría a res-
ponsabilidad, que tiende a moldear sus acciones y los obliga, consciente e in-
conscientemente, a evitar prácticas que les pudieran quitar la vida.

Como se puede ver, la diferencia entre los resultados que se presentan en
la literatura sobre el tema y los aquí mostrados son significativos. Queda pen-
diente cuestionarse si ello se debe a que la singularidad de la región condiciona
el comportamiento del fenómeno, en cuyo caso me sentiría muy contento de
compartir esta diferencia ante la comunidad científica, pues aportaría elementos
para debatir la noción conservadora que imagina la temeridad y la violencia
masculina como natural y universal o, en su defecto, ha sido la forma en que
hemos abordado el fenómeno la que nos ha llevado a plantear generalizaciones
y, sin quererlo, a participar en la construcción de un nuevo estereotipo del
macho mexicano o latinoamericano.



E s t u d i o s   S o c i a l e s

64 Volumen 13, número 26

Bibliografia

Badinter, Elisabeth (1993) XY. La identidad masculina, España, Alianza.
Bonino, Luis (1992) “Accidentes de tráfico. Asignatura pendiente en salud mental”,

trabajo presentado en el Encuentro hispano-argentino. Prevención en salud
mental, Santiago de Compostela.

Bourdieu, Pierre (2000) La dominación masculina, España, Anagrama.
Deutschendorf, Harvey (1996) Of Work and Men. How Men Can Become More than

their Careers, EE. UU., Fairview Press.
Fagundes, Denise (1995) “Performances e reproduçâo e producao dos corpos

masculinos”, en Ondina Fachel Leal (coord.), Corpo e significado, Brasil,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pp. 193-205.

Fernández de Hoyos, Roberto (1983) “¿Cuáles son realmente las principales causas
de defunción en México?”, en Salud Pública de México, México, mayo-junio.

Gilmore, David (1994) Hacerse hombre. Concepciones culturales de la masculinidad,
España, Paidós.

Godelier, Maurice (1986) La producción de grandes hombres. Poder y dominación
masculina entre los baruya de Nueva Guinea, Madrid, Akal.

Hernández, Héctor (1989) Las muertes violentas en México, México, Centro Regional
de Investigaciones Multidisciplinarias, UNAM.

INEGI (2000) Estadísticas vitales, México.
Kaufman, Michael (1987) “The Construction of Masculinity and the Triad of Men’s

Violence”, en Michael Kaufman (coord.), Beyond Patriarchy: Essays by Men on
Pleasure, Power, and Change, Toronto, Oxford University Press, pp. 1-29 (edición
en español: Hombres: placer, poder y cambio, República Dominicana, CIPAF).

Keijzer, Benno de (1997) “El varón como factor de riesgo. Masculinidad, salud mental
y salud reproductiva”, en Esperanza Tuñón (coord.) Género y salud en el sureste
de México, México, UJAT/ECOSUR.

Kimmel, Michael (1997) “Homofobia, temor, vergüenza y silencio en la identidad
masculina”, en Teresa Valdés y José Olavarría (eds.) Masculinidad/es. Poder y
crisis, Chile, FLACSO Chile/ISIS International, pp. 49-62.

Núñez, Guillermo (2001) Hombres serios: masculinidad, sexualidad y reproducción
en adultos mayores (en proceso de publicación).

Paz, Octavio (1970) El laberinto de la soledad, México, FCE.
Polk, Kenneth (1994) “Masculinity, Honour and Confrontational Homicide”, en Eliza-

beth Stanko y Tim Newburn (eds.) Just Boys Doing Business? Men, Masculini-
ties and Crime, Nueva York-Londres, Routledge, pp. 166-188.



Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C.

65Julio - Diciembre de 2005

Ramos, Samuel (1977) El perfil del hombre y la cultura en México, México, Espasa-
Calpe.

Simonelli, Jeanne (1987) “Defective Modernization and Health in México”, Social Sci-
ence and Medicine, vol. 24, núm. 1, pp. 23-36.

Stern, Steve (1995) The Secret History of Gender: Women, Men and Power in Late
Colonial Mexico, EE. UU., University of North Carolina Press.

Viveros, Mara y William Cañón (1997) “Pa´ bravo... yo soy candela, palo y piedra. Los
quibdoseños”, en Teresa Valdés y José Olavarría (eds.) Masculinidad/es. Poder y
Crisis, Chile, FLACSO Chile-ISIS International, pp. 125-138.



E s t u d i o s   S o c i a l e s

66 Volumen 13, número 26



Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C.

67Julio - Diciembre de 2005

Mortalidad en varones
jóvenes de México

Fecha de recepción: 17 de junio de 2005.
Fecha de aceptación: 25 de julio de 2005.

* Doctora en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma
de México. Investigadora titular y coordinadora del Área
de Sociedad, Cultura y Salud de El Colegio de la Frontera Sur.
Investigadora nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores.
Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias en el área
de Ciencias Sociales.
Correo electrónico: etunon@vhs.ecosur.mx

** Sociólogo y Maestro en Ciencias y Artes para el Diseño
por la Universidad Autónoma Metropolitana. Profesor del
Departamento de Teoría y Análisis de la División de Ciencias
y Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Xochimilco.
Correo electrónico: daniel.bobadilla@gmail.com

Esperanza Tuñón Pablos*
Daniel Jacob Bobadilla Bernal**



E s t u d i o s   S o c i a l e s

68 Volumen 13, número 26



Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C.

69Julio - Diciembre de 2005

Resumen / Abstract

En este artículo se analizan las prin-
cipales causas de mortalidad entre los
varones jóvenes de México, a saber:
los accidentes, homicidios y suicidios,
a la luz de la perspectiva de género.
Este enfoque permite mostrar el peso
del modelo hegemónico de masculi-
nidad en las prácticas de riesgo que
conducen hacia estas causas y cues-
tionar la socialización de género co-
mo un proceso desencadenante de
riesgo para la relación de los varones
con las mujeres y consigo mismos.

Palabras claves: varones, jóvenes,
género, mortalidad, México.

This article analyzes from the perspec-
tive of gender the principal causes of
death –accidents, homicide and sui-
cide– among young Mexican men.
This particular focus lets us demon-
strate the weight of the hegemonic
model of masculinity that leads them
to acts of risk and question the so-
cialization of gender that initiates a
process of risk in relations between
men and women and among men
themselves.

Key words: men, youth, gender,
mortality, Mexico.
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Antecedentes

Comúnmente utilizado para visualizar la subordinación
femenina, la perspectiva de género es un elemento que permite el análisis de
las condicionantes presentes en la socialización masculina, lo cual a su vez
explica las relaciones de poder que se establecen entre los sexos (Kimmel,
1992). La incorporación de éste en el análisis de la mortalidad masculina juvenil
es uno de los principales objetivos de este artículo.

La representación social de lo que significa nacer hombre o mujer en los
diferentes entornos sociales, no tiene que ver sólo con el tipo de compor-
tamiento y rol que desempeña cada uno, sino con los derechos que ambos
tienen como personas, ya que la diferencia biológica acaba siendo la justi-
ficación de una desigualdad en el ejercicio de sus capacidades. En este contexto,
es importante enfatizar en el papel que ha jugado el proceso educativo, debido
a que en muchos casos, al no estimular la reflexión sobre las cuestiones de
género, éste legitima estas desigualdades, lo cual tiene como principal con-
secuencia el uso irresponsable de la sexualidad.

Siguiendo a Figueroa (2001: 14), la sexualidad masculina podría describirse
de acuerdo a seis características: “es una sexualidad competitiva; es una
sexualidad violenta y vivida como fuente de poder; es homofóbica; es una
sexualidad mutilada ya que se centra en los órganos genitales y en el coito,
como principales fuentes de satisfacción y es una sexualidad irresponsable, en
la medida que no responden por sus consecuencias”. Desde esta percepción
de sexualidad hegemónica, lo femenino es visto como algo que debe evitarse
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activamente a través de prácticas que certifiquen constantemente que se es
“muy hombre”, con lo que la masculinidad se transforma en un parámetro de
mediciones y comparaciones para lograr legitimarse como varones.

Esta clase de estereotipos pocas veces es cuestionada, ya que genera pa-
ra los varones ciertos privilegios sociales que, a su vez, provocan en ellos la
necesidad de (de)mostrar permanentemente su hombría (Kaufmann, 1989),
lo que se traduce en el uso de la sexualidad como un recurso para demostrar
el ejercicio del poder (Figueroa, 1998).

De acuerdo con Keijzer (1997), asumimos que el modelo hegemónico de
masculinidad existente en México predispone a la población masculina,
especialmente a los jóvenes, a ciertos tipos de causa de muerte. Esta idea
parte de que las características de la socialización de género entre los hombres
promueve ciertas prácticas de riesgo, mismas que conducen a una posible
tipología de las causas principales de mortalidad masculina.

De esta manera, “la mayor independencia, la agresividad, la competencia
y la incorporación de conductas violentas y temerarias en aspectos tan diversos
como la relación con los vehículos, las adicciones, la violencia y la sexualidad”
(Keijzer, 1997: 202), producen, mediante todo un complejo proceso de
construcción de estereotipos, un alto riesgo para la propia salud de los varones.

En su noción del “varón como factor de riesgo”, Keijzer (1997) retoma la
“tríada de la violencia”, formulada por Kaufmann (1989) al identificar los tres
principales campos en donde se opera y se ejerce esta masculinidad dominante:
en la relación violenta hacia mujeres y niños, en el riesgo presente hacia otros
hombres y en el riesgo para sí mismos.

Si bien el primer campo –donde se ubican las diversas manifestaciones
de violencia sexual y doméstica, abuso, hostigamiento y violación– ha cobrado
paulatinamente importancia hasta ser catalogado hoy como un serio problema
de salud pública, en este texto centraremos nuestra atención en las principales
causas de la mortalidad masculina juvenil que se relacionan directamente con
los otros dos campos: los accidentes, los homicidios y el suicidio entre jóvenes.

Para lo anterior, las observaciones metodológicas incluidas en el texto se
constrastan, en los casos posibles, con datos de carácter mundial o latinoa-
mericano obtenidos a través de diversas fuentes. En general, al hablar de jó-
venes estaremos refiriéndonos al sector poblacional comprendido entre quince
y veintinueve años de edad, a excepción de algunos párrafos en donde se
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aborda el caso particular de adolescentes entre quince y diecinueve años de
edad. Asimismo, a efecto de hacer más fluida la lectura, redondeamos los
decimales a partir de 0.6 y, de igual manera, omitimos, en el cuerpo del texto,
los porcentajes que aparecen en los cuadros correspondientes.

Resultados1

Aspectos demográficos y morbilidad
De los 6 100 millones de personas que habitan el planeta, 1 700 millones son
adolescentes y jóvenes. En México, de acuerdo con los datos proporcionados
por el Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI), para el año 2004 la
población joven era de 29.7 millones de personas, lo cual equivale a 28.5% de
la población total estimada en 104.8 millones de habitantes. Esta cifra coloca
a México en el décimo primer lugar entre los países con mayor población del
mundo y en el tercero de América después de Estados Unidos y Brasil. Se es-
tima que para el año 2050 México mantendrá este mismo lugar con 153 millones
de habitantes.

Analizando algunas características sociodemográficas propias de los jó-
venes de ambos sexos en México, destaca, en primer lugar, su carácter pre-
dominantemente urbano, ya que 63.1% de este sector de la población se ubica
en localidades que superan los quince mil habitantes, porcentaje que prin-
cipalmente se concentra en las medianas y grandes urbes de ocho entidades
del país.

Atendiendo a su escolaridad, se observa que 97% de los jóvenes –hombres
y mujeres– sabe leer y escribir. Sin embargo, 55.3% entre los quince y diecinueve
años y 82.6% entre veinte y veinticuatro años de edad, no asiste a la escuela,
básicamente por motivos económicos o por falta de acceso a las instituciones

1 Parte de estos resultados se presentan en el capítulo “Violencia y salud de las y los jóvenes en
México”, texto actualmente en revisión por la Secretaría de Salud para ser publicado en el Informe
Nacional de Violencia y Salud.

Las fuentes utilizadas y glosadas en este texto fueron: Organización Mundial de la Salud (OMS,
2002), INEGI (1990-2001, 2000a, 2000b, 2002a, 2003a y 2004), Secretaría de Salubridad y Asistencia
(SSA, 2000), Population Reference Bureau (2003), Secretaría de Salud (2003), Consejo Nacional de
Población (CONAPO, 2002), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 1995 y 1999,
2000a, 2000b y 2001).
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educativas en su localidad. Respecto al empleo, cabe resaltar que los jóvenes
forman parte importante de la población económicamente activa (PEA), ob-
servándose que para el año 2000 los hombres menores de 29 años que
participaban en el mercado laboral eran cerca de 44% del total de la PEA

masculina, mientras que las mujeres representaban, en ese mismo año, 35.8%
de la población total, siendo 24% de ellas menores de 29 años.

Respecto al estado civil de la juventud en México, podemos señalar que
mientras 68.1% de los varones son solteros, 41.3% de las mujeres están casadas
o viviendo en unión libre. Por otra parte, en promedio las mujeres tienen un
hijo durante la juventud, aunque esta cifra aumenta en el caso de la población
femenina ubicada en el medio rural, así como en mujeres cuya edad fluctúa
entre los veinticinco y los veintinueve años, ya que en ambos casos llegan a
tener 2.4 hijos en promedio.

Asimismo, resulta importante señalar que 1.6 millones de jóvenes son
hablantes de alguna lengua indígena, cifra correspondiente a 19.5% del total
de hablantes entre los cinco años de edad y más y a 6% con respecto al total
de la población entre los quince y los veintinueve años.

Dentro del indicador de pobreza, se estima que en el año 2000 ésta alcanzó
a 56% de los niños y adolescentes de hasta diecinueve años de edad en América
Latina (Maddaleno et al., 2003), señalándose, además, que, en el caso de
México, entre 35 y 40% de los jóvenes viven en hogares de extrema pobreza
(Santos et al., 2003).

En relación con lo expuesto y de acuerdo con datos de la CEPAL (1999), ha-
cia fines de la década de los años noventa, la cifra de jóvenes entre los quince
y veinticuatro años de edad que no estudiaban y pertenecían a hogares pobres
en México alcanzaba 65%; esto es, dos tercios de la población total comprendida
en estas edades. Lo anterior, aunado a la tasa de 19% de desempleo registrada
para este sector de la población –jóvenes pobres al margen del sistema
educativo–, la cual es tres veces superior a la del desempleo general de las
áreas urbanas (5.5%), constituye una situación alarmante que coloca a los
jóvenes en condiciones de riesgo y de vulnerabilidad para ejercer y padecer
violencia.

La etapa de la vida con mayor proclividad tanto a la deserción escolar
como a la incorporación a la actividad económica, al inicio de una vida en
pareja y a la posterior reproducción, ocurre entre los quince y veintinueve
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años de edad; es decir, durante la juventud. También es en estas edades cuando
suceden más frecuentemente los cambios de residencia, ya sea para in-
dependizarse del hogar paterno o bien para buscar mejores condiciones de
vida. Por otro lado, si bien se considera que la enfermedad y la muerte no son
una constante específica en esta edad, no hay duda de que los patrones que
se presentan al respecto muestran importantes rasgos de género.

Morbilidad y mortalidad
Atendiendo a la morbilidad, y de acuerdo con información de la SSA acerca de
las diez principales afecciones de los jóvenes de ambos sexos en los registros
hospitalarios en el ámbito nacional, durante los años 2000 y 2003 veinticinco
por ciento del total de los egresos de varones jóvenes se debió a causas
relacionadas con fracturas y heridas, en tanto que 85% –en promedio– de los
egresos femeninos se relacionó con la salud reproductiva. Además, de resultar
claro el componente de género en los datos anteriores, es destacable que
entre las causales de violencia registradas, las mujeres no presentan fracturas
heridas o egresos por uso de drogas.

Con respecto a la mortalidad juvenil, cabe resaltar que el periodo com-
prendido entre los quince y los veintinueve años de edad acentúa los diferentes
riesgos de muerte que tienen hombres y mujeres. En este sentido, se observa
que la sobremortalidad masculina comienza a partir de los cinco años de edad,
hasta alcanzar sus valores máximos entre los veinte y los veintinueve años. Lo
anterior refleja que la mortalidad entre los hombres supera casi tres veces
(2.6) a los decesos ocurridos entre las mujeres e indica que las conductas y
riesgos son diferenciales por sexo, lo cual se refleja también en las principales
causas de muerte que afectan a los jóvenes de quince a veintinueve años de
edad. Por ejemplo, tan sólo el número de defunciones masculinas provocadas
por accidentes –primera causa de muerte entre los jóvenes– equivale casi al
total de las defunciones femeninas.

Las tres principales causas de muerte para los hombres jóvenes son
clasificadas como violentas, mientras que para las mujeres los tumores
malignos y las muertes ocasionadas durante el embarazo, parto o puerperio,
representan la segunda y tercera causa de fallecimiento, respectivamente. Es
importante realzar, a su vez, que entre las principales causas de muerte entre
los jóvenes se encuentran aquellas asociadas con las prácticas sexuales,
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aunque, de nuevo, éstas se presentan de forma diferenciada: en las mujeres
se relacionan con la reproducción y en los hombres con las enfermedades de
transmisión sexual (cuadro 1).

Dentro del ámbito nacional, el porcentaje de muertes violentas con respecto
al total de las defunciones registradas entre 1995 y 2001 se encuentra en al-
rededor de 11%, sin que se registre una variación significativa a lo largo de
dicho período. Igualmente, destaca el hecho de que por sexos los hombres
superan la media nacional, al tiempo que sus muertes violentas se ubican en
16.7% durante el año 2001, mientras que las mujeres tienen una presencia
menor dentro del mismo rubro con 5.4% durante ese año.

Atendiendo a las causas que provocan estas muertes violentas, en el año
2002 la SSA reportaba la indudable preponderancia de los accidentes au-
tomovilísticos entre las causales de egresos hospitalario por defunción. Estos
accidentes, junto con las causales de heridas por arma de fuego y heridas por
objetos punzocortantes, son también el principal motivo de muerte violenta
entre los varones jóvenes. A diferencia de este dato, para las mujeres la muerte
violenta se encuentra representada por el deceso ocasionado por lesiones
autoinfligidas intencionalmente.

En este sentido, es importante señalar el papel del consumo de alcohol en
el desenlace de estas muertes violentas. Al decir de Keijzer (1997), la ingesta
de alcohol está presente en sesenta por ciento de los accidentes de tránsito y
en 57% de los suicidios. Por su parte, Goldsmith y Cwikel (1993) señalan que

Causas Hombres % Causas Mujeres %
Accidentes 56.9 Accidentes 10.1
Homicidios 35.0 Tumores malignos 7.1
Suicidios 9.2 Complicaciones

de la maternidad 5.4
Tumores
malignos 8.8 Homicidios 3.6
VIH-Sida 6.3 Enfermedades del corazón 2.7

Cuadro 1. Porcentaje de las cinco principales causas de mortalidad en jóvenes
de 15 a 19 años de edad, diferenciadas por sexo, respecto al total

de los eventos ocurridos en 2002

Fuente: INEGI (2004).
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muchos decesos por accidentes automovilísticos se relacionan con el abuso
en el consumo de alcohol. De igual forma, estos autores consideran que cierto
tipo de choques fatales, en especial los de un sólo vehículo y que acontecen
de noche, podrían constituir una forma de suicidio. Menéndez y Di Pardo (1981)
apuntan que de reunir las muertes por accidentes, homicidios y cirrosis,
tendríamos al proceso de alcoholización como primera causa de muerte entre
los hombres.

A decir de Figueroa (1998), lo anterior podría ser clasificado como una
epidemia simbólica en donde los varones aprenden y aceptan que sólo a través
de la alcoholización pueden vivir situaciones de riesgo que los legitimen como
varones, a pesar de que esto conlleve la posibilidad de encontrar su propia
muerte. Es importante resaltar que muchas de estas prácticas son distintas
para el caso de las mujeres y que ello no se explica por diferencias fisiológicas
sino por los procesos de aprendizaje social diferenciados en función del sexo
(Figueroa, 2001).

Accidentes de tránsito2

De acuerdo con información de la OMS, los accidentes de tránsito provocan ca-
da año 1.2 millones de muertes en el mundo (un promedio de tres mil diarias)
y cincuenta millones más de personas heridas o discapacitadas. Estas cifras
representan más de dos por ciento de la mortalidad mundial y, según las
previsiones de la OMS, para el año 2020 los accidentes de tránsito podrían ser
la tercera causa más importante de enfermedad en el orbe.

Esta información indica igualmente que, a escala internacional, los varones
de cualquier edad corren mayor riesgo de resultar heridos en un accidente de
tráfico que las mujeres, además de que el riesgo de perder la vida en éstos es
tres veces superior para los hombres. De estas forma, en el año 2002 setenta
y tres por ciento de los fallecidos fueron varones, lo que sin duda manifiesta la
norma hegemónica de género que establece el educar a los hombres para ser
osados y agresivos y asumir conductas de riesgo como señal de virilidad.

En el ámbito mundial, las personas entre los quince y los cuarenta y cuatro
años de edad representan más de cincuenta por ciento de la totalidad de víc-

2 Cabe señalar que la OMS en sus campañas de sensibilización no utiliza la palabra accidente para
referirse a los choques viales o de tránsito, ya que la palabra accidente implica algo inevitable e
impredecible y los choques de tránsito en gran medida son evitables.
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timas mortales de accidentes de tráfico y aproximadamente tres de cada cuatro
de estas víctimas son varones. Los choques en las vías públicas son, además,
la segunda causa de muerte a escala mundial entre los jóvenes de quince a
veintinueve años de edad.

En lo que respecta al contexto nacional, el total de muertes por accidente,
específicamente las muertes violentas reportadas entre los jóvenes, refleja
que entre los años 1990 y 2001 éstas fueron del orden de sesenta por ciento
para ambos sexos, con una reducción de casi tres por ciento según aumenta
la edad de los mismos y menor en prácticamente veinte puntos porcentuales
con relación al grupo de edad entre los diez y catorce años.

Cabe mencionar que muchos de estos accidentes son provocados por una
exposición intencional a situaciones de riesgo legitimada por los estereotipos
de la masculinidad. Para algunos autores esto es llamado como “negligencia
suicida”, ya que se minimiza el cuidado de sí mismos para no dar muestras de
debilidad o fragilidad ante diversas condiciones de riesgo (Bonino, 1989).

Al hablar de accidentes en general, es importante señalar lo que Riquer
(1997) llama el “mito del héroe”, puesto que muchos de los varones tienen la
creencia de ser y tener historias de héroes que los legitiman como varones. En
opinión de la autora, una las formas que tienen los varones para narrar historias
es exponerse a riesgos constantes para luego platicar de “los peligros a los
que se ha sobrevivido” (Riquer, 1997). Esta expresión encierra en sí misma el
dramatismo de la experiencia de ser varón. Este mito ha demostrado en estudios
antropológicos del cuerpo el hecho de que los hombres presumen de sus ci-
catrices como algo ocasionado por sobrevivir a situaciones riesgosas (Fagundes,
1995), lo que les da historias para contar y ser escuchadas, a menos, claro,
que no sobrevivan.

Homicidios
Según un análisis publicado en el año 2003 por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, México ocupa el quinto lugar en mortalidad por ho-
micidio en América Latina. En esta lista, Guatemala ocupa el primer lugar con
una tasa de setenta crímenes por cada cien mil habitantes, seguido por Co-
lombia con 65, Venezuela con 33, Brasil con 25 y México con 12.5. En nuestro
país, la tasa observada en hombres es siete veces mayor a la presentada por
las mujeres (14.6 contra 2.1%). Cabe señalar que algunos de los factores que
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influyen notoriamente en la ocurrencia de los homicidios son la desigualdad
social, la pobreza, la impunidad institucional, la posesión de armas y las
adicciones.

El problema de la violencia se agrava cada vez más en América Latina y el
Caribe, tal y como lo expresan Maddaleno et al. (2003), quienes señalan que
29% de las muertes por homicidio en la región se presentaron en adolescentes
entre los diez y los diecinueve años de edad. El caso más dramático se sitúa
en Colombia, ya que 15% de las víctimas mortales del total de actos violentos
y veinte por ciento de los homicidios de toda América Latina ocurren en ese país.

A pesar de que existen circunstancias y tipos de homicidios que deben di-
ferenciarse, en tanto que existen muertes violentas ligadas a situaciones
políticas, a la represión policíaca y a la acción del narcotráfico, Keijzer (1997)
considera importante reconocer el peso de género que tiene el asesinato en-
tre conocidos y familiares, así como aquellos que son fruto de riñas en las
cuales la violencia es el mecanismo central para la resolución de los conflictos.
En este sentido, Híjar et al. (1997) aseveran que en las tasas de homicidio
entre los años 1979 a 1992, el sexo masculino tuvo un riesgo diez veces mayor
que el femenino.

Suicidios
El suicidio es una forma de muerte violenta resultado de una decisión indivi-
dual, misma que obedece a diversas condiciones de orden psicológico, de
salud y sociales. Por su parte, los intentos de suicidio se refieren a aquellos
actos que atentan contra la propia existencia pero que no llegan a consumarse.
El suicidio se relaciona con la depresión, las pérdidas afectivas, el aislamiento
social, el desempleo y las dificultades económicas.

Considerando las condicionantes de género, Keijzer (1997) señala que
los suicidios en varones pueden estar estrechamente relacionados con la
dificultad masculina para enfrentar situaciones de derrota, de dolor, de tristeza
y de soledad, a lo cual se agrega la incapacidad de pedir ayuda, debido a que
esta petición supone debilidad y un estado de menor poder no acorde con la
búsqueda del refrendo de la masculinidad dominante.

González et al. (2001) apuntan que si bien culturalmente se establece que
las manifestaciones depresivas son expresiones “femeninas”, puede haber un
“costo” de género que haga más vulnerables a los varones jóvenes en lo que
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se refiere al suicidio consumado. Lo anterior se deriva del hecho de que, según
las estimaciones epidemiológicas, a pesar de que son las mujeres quienes
más intentan el suicidio, son los hombres quienes más lo logran.

Las diferencias entre sexos se extienden también a la selección del medio
para producir la muerte. Al decir de Híjar et al. (1997) las mujeres utilizan
frecuentemente medios más “suaves” en relación a los empleados por los
hombres, lo cual remite nuevamente a cuestiones de género que determinan
lo que es socialmente aceptable para unas y otros. Al parecer, el uso de medios
menos letales puede explicar la menor cantidad de muertes por suicidio en las
mujeres, dado que, como ya se mencionó, la planeación suicida y los intentos
son más frecuentes en ellas.

Según la OMS, el éxito o el fracaso de los intentos de suicidio tiene como
factor sustancial el acceso o selección de los medios que se utilizan para atentar
contra la vida y, a pesar del subregistro existente y de la práctica de encubrir
los intentos fallidos, se estima que diez por ciento de las personas que intentan
suicidarse terminan por lograrlo.

Es importante señalar que la tasa de mortalidad por esta causa durante el
año 2002 fue 5.4 veces mayor para los hombres que para las mujeres (7 con-
tra 1.3%) y que si bien la frecuencia de los intentos de suicidio es más alta en
éstas últimas, al considerar los grupos de edad observamos que los intentos
de suicidio presentan un comportamiento diferenciado por sexo. Así, 51% de
los intentos de suicidio se concentró en los jóvenes de quince a veintinueve
años de edad, y al analizar la distribución de estos eventos por sexo, tenemos
que 50.9% de ellos correspondió a hombres y 51.1% a mujeres.

Asimismo, tanto en los menores de quince años como en los ubicados
entre los quince y los diecinueve años de edad, los intentos de suicidio de
mujeres tienen un peso relativo mayor al representar 79.2% y 68.4%,
respectivamente, mientras que en el extremo opuesto (sesenta años y más), el
porcentaje de los intentos de suicidio es mayor en los varones que en las
mujeres.

Por otra parte, destaca el hecho de que el suicidio en México ha ido au-
mentando notablemente, ya que en el año 2001 casi se duplica el porcentaje
registrado en el año 1990 para el total de muertes violentas (7.4 contra 3.9%).
La misma pauta se repite entre los jóvenes, entre los que la incidencia va de
3.1 a 6.3% y de 4.1 a 7.6%, respectivamente, durante el mismo período. Asi-
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mismo, cabe destacar que alrededor de 45% del total de los suicidios registrados
en México durante los años de 1995 a 2001 corresponden a jóvenes entre
quince y veintinueve años de edad (cuadro 2).

En referencia a la información de los suicidios consumados en el país en
el año 2002, es de señalarse que 57.7% de los suicidas tienen treinta y cinco
años de edad o menos, correspondiendo 16.8% de la cifra a menores de veinte
años. Atendiendo al sexo, resulta que 60.7% de los suicidios son llevados a
cabo por mujeres menores de treinta años y, de éstos, un tercio lo cometen

mujeres cuya edad es menor a veinte años. Considerando el estado civil de los
jóvenes –hombres y mujeres– que intentan y logran el suicidio, destaca que en
todos los casos es más común que esta situación se presente entre los solteros
que entre aquellos que viven en unión libre o están casados (cuadro 3).

La crisis de identidad en los varones es un claro ejemplo de cómo las re-
laciones hegemónicas de género han llevado a los índices reflejados en el
cuadro 3. Kaztman (1991) encuentra que estas conductas de género ya no son
tan fáciles de sostener debido tanto a las transformaciones en los mercados
laborales como al cambio y la crítica del papel jugado por los varones como
proveedores económicos únicos o principales. El autor también señala que,
ante esta situación, en vez de reestructurar las formas de relacionarse y or-
ganizarse en el proceso de proveer, los varones se repliegan en sí mismos
incrementando las relaciones de violencia. Esta situación provoca que muchos
hombres, al sentirse incapaces de cumplir con el propósito o rol impuesto
socialmente y asumido en lo individual –ser el proveedor económico único–,
terminen atentando contra su vida.

Año Total en México 15-29 años Porcentaje
1995 2 428 1 056 43.5
1998 2 414 1 142 47.3
1999 2 531 1 194 47.2
2000 2 736 1 234 45.1
2001 3 089 1 328 43.0

Cuadro 2. Suicidios registrados entre jóvenes, 1995-2001

Fuente: INEGI, 2001, 2002b y 2003a.
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Conclusiones
Si bien no podemos afirmar que todas las muertes en jóvenes varones sean
determinadas por la socialización de género, si compartimos la opinión de
Keijzer (1997) al considerar que ésta tiene una gran capacidad para explicar
una gran proporción de las mismas, lo cual es particularmente evidente en las
llamadas muertes violentas y en las lesiones infligidas entre hombres.

Sin duda, las normas hegemónicas de género aún vigentes en nuestra
sociedad, colocan en situación de riesgo no solamente a las mujeres en su
relación con los varones, sino también a ellos en sus relaciones entre sí e
incluso consigo mismos. Reemplazar estas pautas genéricas y participar en
estimular procesos educativos que ofrezcan, desde la socialización más
primaria, nuevas maneras de ser y de asumirse hombres y mujeres, contribuirá
a reducir las causas genéricas de morbilidad y mortalidad, a alterar el pan-
orama expuesto en este texto y a caminar hacia el logro de un desarrollo
social más integral hasta modificar las hoy inequitativas relaciones de poder
entre mujeres y varones.

Hombres
Intento de suicidio Suicidio consumado

Edad Edad
15-19 20-24 25-29 15-19 20-24 25-29

Soltero 34.1% 25.0% 4.5% 23.8% 24.8% 15.7%
Casado 5.3% 10.5% 15.6% 1.7% 9.2% 14.1%
Unión libre 0.0% 12.5% 37.5% 9.7% 21.8% 21.8%

Cuadro 3. Porcentaje por estado civil y sexo de intentos de suicidios y suicidios
consumados entre jóvenes, 2000

Fuente: INEGI (2002).

Soltera 40.6% 23.7% 3.9% 40.4% 17.1% 6.5%
Casada 8.8% 18.6% 20.3% 4.3% 10.8% 18.8%
Unión libre 0.0% 12.5% 25.0% 22.0% 27.5% 16.5%

Mujeres
Intento de suicidio Suicidio consumado

Edad Edad
15-19 20-24 25-29 15-19 20-24 25-29

Estado civil

Estado civil
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Resumen / Abstract

Si bien es cierto que el fenómeno del
comportamiento infractor ha sido
abordado ya desde diferentes ángulos
de la criminología, el presente artículo
pretende ir más allá de lo ya dicho,
enfatizando la dimensión de género,
particularmente la identidad de
género de los varones como expli-
cación de los índices de la infracción
de menores. El artículo es el resultado
de una investigación de tipo cuan-
titativo sobre la situación de las y los
menores infractores que entre los
años de 1995 a 1999 estuvieron su-
jetos a procedimiento tutelar por el
Consejo Tutelar para Menores (COTUME)
en la ciudad de Hermosillo, Sonora,
México. Su contenido se estructura to-
mando en cuenta, primeramente, la
explicación del fenómeno de la cri-
minalidad de las y los menores desde
la perspectiva de género, para con-

This article tries to get a comprehen-
sive understanding of the transgres-
sive behavior focused on the identity
of gender of man as an explanation
of the number of juvenile infractions.
There is an effort to understand crimi-
nality in terms of young people: men
and women. This writing is a part of a
quantitative research on young trans-
gressors which were under the Con-
sejo Tutelar para Menores in Her-
mosillo, Sonora, Mexico in the period
of 1995-1999. There is a brief expla-
nation on the methodology and an
analysis of the findings of this re-
search. Finally, we expose our conclu-
sions. Violence, as object of study,
represents a very complex work and
a wide vision of this is necessary, to
get a comprehensive understanding.
We are offering a view which has been
hidden almost the whole time
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tinuar con una breve explicación de
la metodología implementada en la
investigación, proceder con el análisis
de los resultados de la misma y fi-
nalizar con las conclusiones a las que
se llegó. El tema de la violencia es
sumamente complejo, requiere por
consiguiente de estudios más amplios
que lo que presenta esta investiga-
ción; sin embargo, ésta ofrece una vi-
sión que para muchos se ha man-
tenido oculta.

Palabras claves: criminología,
estudios de género, menores in-
fractores, jóvenes.

Key words: criminology, gender stud-
ies, young transgressors, young.
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A

Introducción

través del tiempo, las sociedades humanas se han
planteado cómo hacer frente a las conductas infractoras cuando son realizadas
por menores de edad, al igual que se han esbozado numerosas explicaciones
a estas conductas. En este sentido, la conducta infractora realizada por menores
ha sido atribuida a diversos factores, desde biológicos y físicos-hereditarios
hasta de tipo sicológicos y sociales. Sin embargo, hasta el momento se ha
investigado poco sobre la forma en que las construcciones sociales de género
influyen en este tipo de conductas, sobre todo las construcciones rígidas de
los roles masculinos.

El presente trabajo parte de una duda originada en mi experiencia con
menores en México y en España, pero también de una duda presentada por
los planteos teóricos de género: ¿existen diferencias por género en la comisión
de infracciones?, ¿es el género determinante en la comisión de infracciones?
Asimismo, tenemos una hipótesis constituida por los estudios de género: existen
diferencias por género en la comisión de infracciones, siendo los menores
varones quienes cometen más infracciones, lo que es determinado en gran
medida por la construcción de una identidad masculina que promueve la vio-
lencia y la exposición a riesgos como actitudes viriles a cambio de poder y
estatus social.

La ausencia de datos concretos y sistematizados nos llevó a la construcción
de una base de datos que vino a confirmar nuestra hipótesis. Éstos muestran
una desproporción marcada entre hombres y mujeres en la comisión de in-
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fracciones. Se trata de una diferencia genérica tan acentuada que uno se pre-
gunta por las razones que han mantenido invisible esta variable explicativa.
Ciertamente, los propios planteos de género nos dan explicaciones sobre este
hecho: la naturalización de las identidades de género.

La metodología utilizada en esta investigación fue de tipo cuantitativo. Se
conformó una base de datos en la que se recopiló información sobre el com-
portamiento infractor en los años de 1995 a 1999 en el municipio de Hermosillo,
Sonora, México, la cual le da mayor sustento a la hipótesis planteada. Sin duda
alguna, el tema materia de esta investigación sobre el comportamiento infrac-
tor es extenso y requiere de un estudio mucho más amplio y detallado. Sin
embargo, creo que es un punto de partida para la realización de futuras in-
vestigaciones. En particular, creo que enfoques cualitativos, como las entrevistas
en profundidad, enriquecerían mucho el análisis, ya que nos permitirían re-
lacionar las ideologías e identidades de género y la conducta infractora, para,
de esta forma, lograr una interpretación más exitosa del resultado obtenido
de la base de datos y en general del resto de la investigación, lo cual considero
que podría ser la continuación de la presente investigación.

El texto que presento está organizado de la siguiente manera: en el primer
apartado se aborda la explicación que se ha dado desde las teorías de género,
en el segundo se expone la metodología implementada, en el tercero se pre-
sentan los resultados de la investigación y en el último se muestran las con-
clusiones a las que se llegó.

Marco teórico
El tratamiento especial a los menores que entran en conflicto con la ley no es
algo novedoso, ya que desde la época de la Roma Clásica, la imputabilidad y la
inimputabilidad era discutida en los textos de derecho, en los cuales se dis-
tinguía entre púberes e impúberes, tomando en cuenta el grado de desarrollo
físico y mental de cada menor.

En el Derecho Romano se dividían a los menores en infans y mayor infantia.
El término infans refería a hombres o mujeres de entre cero a seis años de
edad. Los infans eran considerados incapaces de realizar actos jurídicos, por
lo que no podían ser considerados sujetos activos en un delito. Por su parte,
mayor infantia refería a las mujeres de entre seis y doce años y a los varones
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de entre seis y catorce años. Para estos sujetos de derecho, considerados im-
púberes, sí se contemplaban medidas policíacas como sanción a actos delictivos
(Mommsen, 1991).

Así, tenemos que cada sociedad elabora sus concepciones sobre lo que
entiende por minoría de edad en términos jurídicos y sobre la imputabilidad
de diversas conductas. Nuestra sociedad no es la excepción, ciertamente. Bajo
la tradición jurídica romana, pero también bajo diversas influencias sociales y
culturales a través del tiempo, se han desarrollado diversas concepciones sobre
la condición de los menores infractores.

En este punto es importante hacer una primera reflexión sobre el concepto
de “imputabilidad” en relación a la edad, ya que de él se desprenden las con-
dicionantes que el sujeto infractor debe reunir para ser penalizado por su ac-
ción. En este sentido, el estudioso del Derecho Penal, Miguel Ángel Cortez
Ibarra (1992) define como “imputables a aquellos sujetos que por reunir las
condiciones psíquicas de madurez y salud mental que la ley reclama, se
encuentran capacitados para entender, querer y responder así ante el Estado
y la sociedad de sus acciones contrarias al ordenamiento jurídico penal” y, por
otra parte, comenta que: “nuestra legislación punitiva no define el estado de
inimputabilidad; sin embargo, es dable deducirlo de diversas disposiciones de
carácter especial. Son algunas las causas que anulan el estado de imputabilidad:
la minoría de edad, la enajenación mental y el trastorno mental transitorio”.
Por su parte, Roberto Reynoso Dávila (1977), en su libro Teoría General del
Delito, expone: “La minoría de edad constituye una causa de inimputabilidad,
por falta de desarrollo mental o de exclusión del dolo”. Por lo tanto, una per-
sona inimputable es aquella que no reúne las condiciones de madurez y de
salud mental.

Estas y otras concepciones están detrás de nuestra legislación de menores.
En ésta, el primer paso que se dio para sacar a los menores del derecho penal
represivo fue la creación de una jurisdicción especial, completamente diferente
a los procesos penales aplicables a los adultos, que se encargaría de aplicar
no los códigos y las leyes penales, sino las normas concretamente dictadas
para los niños y adolescentes, inspiradas en tendencias educativas y de co-
rrección, por lo que en la actualidad los menores no pueden ser objeto de
sanciones, sino de medidas asistenciales, tutelares y educativas. Es de esta
manera como nace el concepto de “menores infractores”.
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Como se ha mencionado en la introducción, la conducta infractora realizada
por menores ha propiciado la búsqueda de factores explicativos de dicha con-
ducta, abriendo el paso a la creación de diversas teorías explicativas, mismas
que han estudiado la probable influencia de factores de tipo interno del individuo
–como los biológicos y físico-hereditarios–, hasta factores de tipo externo como
los sociales, ya se trate de entorno familiar o comunitario. Sin embargo, en
este trabajo no abundaré en lo sostenido por estas teorías, debido a que enfoco
esta investigación en las teorías de género referentes al tema de los menores
infractores.

Participación de los adolescentes en la comisión de infracciones
Uno de los retos más importantes en la actualidad es encontrar las causas de
la comisión de los delitos y el medio para combatirlos. A medida que transcurre
el tiempo, en nuestro país los índices delictivos y de reincidencia por parte de
los violadores de las leyes penales son cada vez más elevados. Asimismo, las
políticas de incremento a las penalidades no han proporcionado los mejores
resultados, de hecho han fracasado, pues seguimos observando que se cometen
cada vez más actos violentos.

Son muchas y muy diversas las causas que los criminólogos han atribuido
a la comisión de delitos o infracciones y han surgido diversas teorías intentando
explicar este fenómeno. En el caso específico de la delincuencia juvenil, se
han atribuido a la influencia de variables como el desempleo, la inaccesibilidad
educativa, el uso de drogas, la desintegración familiar, la ausencia de figura
paterna, la incorporación de las madres a los centros laborales, la violencia en
los medios de comunicación y los video juegos, entre otras; sin embargo, y sin
descartar la posibilidad de una confluencia de causas, considero que en dichos
planteamientos se ha obviado la construcción de identidades de género rígidas
que promueven la violencia como actitudes masculinas.

En este punto veo la necesidad de analizar hasta qué grado las formas de
ser “hombre” y de ser “mujer” impuestas socialmente y que nosotros mismos
reproducimos, están interviniendo en la creciente y continua violencia en la
que vivimos. Asimismo, descartamos la idea de una supuesta biología que
determina la violencia de una manera diferenciada en hombres y mujeres. En
la medida en que se considere la violencia como una cuestión biológica y no



Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C.

93Julio - Diciembre de 2005

una construcción social, poco se avanzará en la lucha por evitar actos violentos.
Los resultados de esta investigación muestran la importancia y complejidad
de los determinantes sociales de la conducta infractora.

¿Por qué se ha soslayado la diferencia sexual como explicación de la
conducta infractora?
En este apartado considero pertinente hacer la aclaración de que al hablar de
diferencia sexual nos referimos al individuo que ha sido construido con una
carga genérica determinada socialmente a partir de su sexo biológico. Al in-
dividuo nacido biológicamente “macho”, le son atribuidas una serie de
características de género “masculinas” y al individuo nacido hembra, una serie
de características “femeninas”; es decir, el sexo y el género en sociedades fa-
locéntricas tienen una relación prácticamente inseparable. Dada esta diferencia
sexual entre varones y mujeres, se asigna socialmente un rol de género para
cada sexo. Este término denominado “rol de género (o rol sexual) refiere al
conjunto de expectativas de comportamiento socialmente asignadas al género
masculino y femenino” (Nuñez Noriega, 1999).

A lo largo de la historia, la participación de las mujeres en la comisión de
actos violentos no ha representado porcentajes importantes. En el caso de los
varones ha sucedido a la inversa, ya que han sido ellos los protagonistas de
las infracciones de las leyes penales. Es precisamente este hecho lo que motivó
esta investigación: la desproporción en la participación en la comisión de de-
litos, específicamente de infracciones en el caso de los menores, con el
propósito de entender cómo una de las causas principales que motiva esa
desproporción es el factor sexo/género en sociedades donde se promueven
modelos masculinos rígidos, los cuales han permanecido invisibles durante
muchos años ante los ojos de muchos estudiosos de la criminología.

La invisibilidad del sexo/género como un factor que interviene en la
conducta del menor infractor, y por consiguiente en la comisión de la infracción,
tiene que ver con el hecho de que las identidades y las conductas que se
describen o asocian a lo “masculino” o “femenino”” han sido naturalizadas en
nuestra sociedad; es decir, no se les considera como construcción de género,
construcciones sociales e históricas, sino como características inherentes a
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los individuos atendiendo a su sexo, a su “biología”, la cual es entendida, in-
cluso muchas veces, como acordes a un “plan divino”.

La naturalización de la violencia y el delito/infracción por la “sexua-
lización”
La violencia y el delito o infracción han sido naturalizadas, cuando se trata de
actos realizados por los varones, como una consecuencia de una construcción
ideológica según la cual el recurso de la violencia es una expresión biológica
o natural de su temperamento “varonil”. Todas aquellas características que
socialmente asociamos con el “ser hombre” se han naturalizado y han
provocado, a su vez, la invisibilidad de tales conductas y su relación con las
conductas infractoras; es decir no se consideran una causa principal en la
comisión de infracciones penales. El argumento ideológico implícito parece
decirnos: “es de esperarse que sean más violentos, es de esperarse que co-
metan más crímenes: son hombres, es parte de su naturaleza”. En relación
con lo anterior, Josep-Vincent Marqués (1997) argumenta: “el individuo varón
puede ser potencialmente más o menos agresivo; pero en primer lugar, se le
educará fomentando su agresividad, en segundo lugar, independientemente
de la mayor o menor agresividad que haya alcanzado, será tratado como si
realmente tuviese la agresividad que la sociedad le atribuye al prototipo
masculino”.

Como se menciona en el párrafo anterior, con las mujeres sucede justa-
mente a la inversa y es que cuando una menor mujer infringe la ley, gene-
ralmente se piensa que ha habido, por su parte, un alejamiento o trasgresión
de su rol femenino, según el cual debiera mantenerse pasiva y sumisa, de tal
forma que cuando hablamos de menores infractoras, relacionamos y
responsabilizamos su conducta con un alejamiento de esa “feminización” que
la mantiene pasiva e incapaz de infringir las leyes: un supuesto alejamiento de
su “naturaleza” femenina. Estos argumentos, tanto en el caso de los varones
como en el de las mujeres, no sólo contravienen los estudios alrededor del
carácter aprendido de la conducta humana y su enorme diversidad cultural en
la especie, sino también los estudios que demuestran cómo los varones y las
mujeres tiene otras pautas de comportamiento delictivo en sociedades con
ideologías de género diferentes.
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Género y conducta infractora: “la diferencia sexual como explicación”
Los denominados roles de género y su cumplimiento implican, tanto para los
varones como para las mujeres, un proceso de socialización mediante el cual
se tienden a construir las diferencias entre los hombres y las mujeres en
términos de la dualidad identidad masculina/identidad femenina. Este proceso
de socialización conlleva implícita una renuncia a actitudes o comportamientos
asignados al otro sexo (el que las ideologías de género dominantes llaman
“sexo opuesto”). Ello, en el marco de una concepción androcéntrica, según la
cual ser hombre y ser masculino es más valioso y es superior a ser mujer y
femenina (o femenino). Así, tenemos que el ideal masculino asignado a los
varones tiene como premisa el desarrollo de actitudes que lo lleven al logro de
una supremacía sobre lo femenino, incluso mediante el sometimiento de sus
propias emociones y otros rasgos humanos considerados culturalmente
“femeninos”.

El ideal social masculino implica mostrar fortaleza, agresividad, inde-
pendencia, poder sobre otros, control, arrojo, valentía, entre otras carac-
terísticas, pero el cumplimiento del rol masculino se convierte en una situación
de dos caras, donde, por un lado, desde pequeño el varón empieza a descubrir
las ventajas de “ser hombre”, identificándolas con “ser importante” y, por el
otro, vive el proceso de “hacerse hombre” con la angustia de sentir que es un
ideal siempre escurridizo; esto es, no logra cumplir suficientemente con tal
modelo. Esta es una característica común de los varones y de la vivencia de su
rol masculino, que a veces ellos mismos no comprenden, ya que el ideal mas-
culino implica una serie de represiones, renuncias y de exigencias inalcanzables
para el varón. Esta forma en que se nos enseña a ser hombres o mujeres nos
priva de experimentar con libertad las capacidades propias del ser humano,
no de un sexo o de otro, como, en el caso de los varones –a quienes se les ha
hecho pensar que pueden gobernar su vida “mediante la razón pura” (Seidler,
1995)–, el expresar amor, ternura, llanto, temor, etcétera. Las emociones, la
compasión, la sensibilidad al dolor de los otros, quedan, en esta lógica, fuera
de la racionalidad o de lo que se entiende como “masculino” y, por lo tanto,
son símbolos de debilidad, de afeminamiento, de poca hombría, de poca valía.

Ahora bien, el proceso de construcción y socialización de la identidad
masculina es especialmente crítico entre los varones adolescentes. En este
período de la vida, los varones son particularmente demandados, por ellos
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mismos y el grupo de pares, a mostrar que “ya poseen” los atributos socialmente
exigidos de la masculinidad. Este proceso implica la exhibición pública
constante de esos atributos y expectativas del comportamiento; esto es, una
serie de “pruebas” y “rituales de masculinización”, como lo describe Gilmore
(1994) sobre los jóvenes Truk y otros grupos culturales que se enzarzan en
peleas, beben con exceso y buscan conquistas sexuales para alcanzar una
imagen masculina. En otras palabras, hay que demostrar que se es merecedor,
de una u otra manera, de ser considerado “hombre”.

En el caso de los adolescentes varones, la inseguridad en torno a su mas-
culinidad es mucho mayor que en cualquier otra etapa del ser humano, debido
a que el varón desea desprenderse de la imagen de niño vulnerable y depen-
diente, que, lejos de asimilarse al “hombre”, se asemeja más al modelo “fe-
menino”. La necesidad de satisfacer el modelo masculino que desde pequeño
se le ha ido construyendo, se convierte en un punto central en su vida, ya que
“el adolescente siente que no da la talla en ninguna de las medidas en que se
propone que se mida y mucho menos en el conjunto” (Marqués, 1997).

El individuo adolescente busca la manera de sentirse seguro y aceptado
por otros –sus iguales–, quienes se encuentran en la misma búsqueda y,
mediante una agrupación, pretenden afirmar su identidad de género a través
de la comisión de acciones de diversos tipos y que implican generalmente
algún tipo de riesgo en su vida, su salud, su integridad o la de otros, en un
menor o mayor grado. De igual forma, este espacio de reunión también tiene
la función de atestiguar tales acciones y dar fe de ellas con la finalidad de
considerarse unos a otros “masculinos”. Este intercambio, que se da durante
la reunión de varones adolescentes, se presenta, como lo dice el autor Josep-
Vincent Marqués (1997), de la forma: “yo te digo que eres hombre si tú me
dices que yo también soy un hombre”.

Como se puede observar, el proceso de socialización del hombre es un
camino de supuestas “ventajas”, pero al mismo tiempo lleno de angustias, ya
que el adolescente varón, que por fin encuentra en la reunión de iguales un
lugar para sentirse “hombre”, deberá continuar a lo largo de su vida de-
mostrando constantemente su masculinidad, porque para serlo no basta con
realizar una gran hazaña, por lo que, mediante la realización de actos de riesgo
y asumiendo poses consideradas como propias de su género, deberá demostrar
entonces una y otra vez que es hombre.
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El modelo de masculinidad, por otra parte, implica un ejercicio de poder
sobre los “otros” (los carentes de poder), sea como indicador de poder o
capacidad de someter, corregir o agredir. Michael Kimmel (1997), en su artículo
“Homofobia, temor, vergüenza y silencio en la identidad masculina”, refiere
que la violencia es, a menudo, el indicador más evidente de la virilidad. Es de-
cir, ser hombre implica tener la capacidad, la fuerza y la necesaria insensibilidad
para ejercer violencia sobre otros. Ciertamente la adolescencia es la edad
donde es más frecuente la realización de actos violentos.

Los juegos de los adolescentes suelen ir encaminados también a demostrar
su masculinidad, en la forma de resistencia al dolor, al miedo, o incluso al
asco, a través de una serie de pruebas a través de las cuales se espera el
reconocimiento de sus pares, para construir, de manera reflexiva, su propia
imagen de sí mismos, como sujetos “plenamente masculinos”.

La necesidad reiterante de los varones por mostrar una “pose muy mas-
culina” es el resultado de una lucha constante y sin fin por huir de lo “femenino”
o del “afeminamiento”. Esto es así, porque lo femenino es, en nuestra cultura,
lo simbólicamente inferior, lo irracional, lo carente de control, así como lo ca-
rente de poder y, por tanto, lo susceptible de violencia (el ser “femenino” implica
ser sujeto de violencia por parte de los varones), de ser débil y no importante.
“La identidad masculina nace de la renuncia a lo femenino, no de la afirmación
directa de lo masculino”, señala Michael Kimmel (1997).

Para numerosos autores, detrás de las prácticas angustiantes de violencia
o de conductas de riesgo realizadas por los varones, se esconde un afán neu-
rótico –ansioso de probarse como “hombre”– y un terror misógino y homofóbico
–también aprendido– a lo que se les ha enseñado que es “inferior” y, por lo
tanto, intolerable y despreciable en los hombres: los comportamientos y
sentimientos asociados a lo femenino (McBride, 1995).

Como ya lo han mostrado diversos estudios, la conducta violenta de los
varones tiene un nivel explicativo de género, que hunde sus raíces en las
políticas de género de la sociedad patriarcal: por un lado subordina y genera
condiciones de inequidad para las mujeres, pero, por otro, construye ideales y
una pedagogía de género para los varones que tiene un impacto profundo en
sus condiciones de salud emocional y física.
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Metodología
Es importante establecer, en primer término, que el trabajo de investigación
original es un estudio de tipo criminológico, ya que pretende entender las
causas de la comisión de infracciones a partir de un enfoque basado en los
estudios de género, siendo el objeto de investigación la conducta infractora
registrada por el Consejo Tutelar en los libros de Trabajo Social de los menores
del municipio de Hermosillo, Sonora, México, que en el período de 1995 a
1999 fueron sujetos a procedimiento tutelar.

Los objetivos generales de la investigación fueron, por una parte, ampliar
nuestros conocimientos sobre las causas de la conducta infractora y hacer vi-
sible la influencia del género como una variable significativa en la conducta
infractora. Los objetivos específicos son conocer las diferencias por género en
la comisión de las infracciones y la evolución por género de la conducta
infractora.

Las preguntas formuladas en esta investigación fueron las siguientes:
¿existen diferencias por género en la comisión de infracciones?, ¿es el género
determinante en la comisión de infracciones? La hipótesis, como ya se ha
señalado, es: existen diferencias por género en la comisión de infracciones,
siendo los menores varones quienes cometen más infracciones, lo que es
determinado en gran medida por la construcción de una masculinidad que
promueve la violencia y la exposición a riesgos como actitudes viriles a cambio
de obtener poder y estatus dentro de su círculo y de la sociedad.

Para confirmar la hipótesis se utilizó una metodología de tipo cuantitativa
mediante la conformación de una base de datos sobre los menores infractores.
El instrumento utilizado en la elaboración de esta base de datos fue una plantilla
creada en el programa Excel, en la cual se ingresaron los datos ordenados por
año, incluyéndose, por una parte, la variable independiente, que en este caso
es el género del menor y, por otra, la variable dependiente, siendo ésta la
conducta infractora. La variable género fue operacionalizada a través de las
categorías “hombre” y “mujer” que clasifican a los y las menores en los libros
de registro del Consejo Tutelar. Los términos “hombre” y “mujer” no registran
sólo el sexo biológico, sino lo que podemos llamar el “sexo/género”; esto es,
la construcción social de género de los sujetos que la sociedad ha realizado a
través de un proceso de socialización, a partir de la diferencia de sexo biológico
visible al nacimiento.
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El supuesto teórico es que todos los sujetos son construidos genéricamente
en el eje “femenino/masculino” que nuestra sociedad tiene como dominios
simbólicos, de tal manera que el término “mujer” y el término “hombre” de las
hojas de registro del COTUME refieren al mismo tiempo a un proceso de
socialización que implicó procesos diferentes de “feminización” y “mas-
culinización”, respectivamente.

De manera adicional, se incluyeron otros datos que enriquecen el análisis,
como son: edad, reincidencia, grado de escolaridad, ocupación, infracción
cometida y colonia de procedencia de la menor o el menor infractor. Asimismo,
se incluyeron en cada plantilla los meses en los que se registró cada menor
por el Consejo Tutelar, con la finalidad de lograr establecer patrones de re-
gularidad social, lo que también permitió encontrar otros elementos que vienen
a dar cuerpo y matiz a nuestra hipótesis, me refiero a las dimensiones educativas
y socioeconómicas reveladas por el lugar de residencia, el grado de escolaridad
y el empleo.

La construcción estadística
Debido a que la metodología utilizada es de tipo cuantitativo, las estadísticas
formaron parte fundamental en la realización del trabajo de investigación, ya
que proporcionan elementos necesarios para darle sustento a la hipótesis y
mostrar un panorama de la dimensión de género en la comisión de infracciones,
así como los niveles educativos de los menores, su edad, lugares de residencia,
ocupación, etc., y de este modo determinar la importancia de estos factores
en la caracterización de la o el menor infractor.

La decisión de recabar la información incluida en la base estadística se
dio por la necesidad de contar con datos que, de manera específica, lograran
mostrarnos la evolución de la conducta infractora en los años comprendidos
entre el mes de enero de 1990 a diciembre de 1999 en el municipio de
Hermosillo, Sonora, para lo cual me dirigí al Consejo Tutelar con la finalidad
de revisar el material estadístico y de archivo con el que cuenta la institución.
El material estadístico que se encontraba disponible comprendía los años de
1995 a 1999, pero los datos no estaban agrupados con una separación por
sexo y tipo de infracción.
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Desafortunadamente, y a pesar de que conté con el apoyo del personal
del Consejo Tutelar, quienes me auxiliaron y me abrieron las puertas de los
archivos, no fue posible encontrar entre el material de archivo el lapso que me
había propuesto investigar en un principio, por lo que, con la intención de lo-
grar, en la medida de lo posible, presentar una base estadística lo más completa
y confiable posible, realicé la investigación cuantitativa tomando como
referencia solamente la segunda mitad de la década anterior, que comprende
del mes de enero de 1995 al mes de diciembre de 1999, basándome en los
libros de registro de trabajo social, en los cuales fueron inscritos los menores
al momento de su ingreso al Consejo Tutelar y cuya información es gene-
ralmente utilizada en las labores de trabajo social del Consejo Tutelar.

Análisis de las estadísticas
A continuación me referiré a los datos incluidos en la estadística de esta
investigación:

Edad del o de la menor
La edad en que las o los menores pueden ser sujetos de procedimiento tutelar
es entre los 11 y los 17 años de edad, ya que la edad mínima para ser sujeto
de procedimiento tutelar es de 11 años y la máxima de 17. En este apartado se
incluyó la variante de 18 años debido a que se encontraron registros de casos
de esta edad, probablemente porque al momento de realizarse la detención
de los menores es algo que queda en duda, ya que es frecuente que jóvenes
mayores de edad (18 años cumplidos) se reduzcan la edad con la finalidad de
evitar ser trasladados al ministerio público y generalmente no es sino hasta el
momento en que los y las menores llegan al Consejo Tutelar cuando se puede
comprobar su edad real, ya sea con el testimonio del menor, acompañado por
alguna documentación que lo compruebe (acta de nacimiento presentada por
la madre, padre o tutores) o mediante peritaje médico en los casos en que,
cuando se trata de menores que viven solos –huérfanos o abandonados que
no cuentan con registro–, éstos no saben su fecha de nacimiento.

Todos esos casos son registrados por las trabajadoras sociales por el sólo
hecho de haber sido llevados al Consejo Tutelar, aunque después se turnen a
la instancia correspondiente. En el caso de los mayores de edad se turnan al
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ministerio público y los y las menores de 11 años se canalizan a la Procuraduría
de la Defensa del Menor y la Familia, pues es a ésta a quien le compete su
atención.

La reincidencia en el o la menor
Otro de los datos importantes es la reincidencia; es decir, la cantidad de veces
que el o la menor ha sido sujeto de proceso tutelar, la cual dividí para su orden
en seis secciones: a) una vez, b) dos a cuatro veces, c) cinco a siete veces, d)
ocho a diez veces, e) 11 o más veces y, f) datos desconocidos –para aquellos
en los que no había registro.

Para su registro, a este apartado en trabajo social le denominan reiterancia,
pero decidí utilizar en la base de datos el término reincidencia porque lo con-
sidero más apropiado, según el diccionario Ibalpe Enciclopédico, edición 2001,
que define reiteración como: “f. Acción y efecto de reiterar o reiterarse. DER.
Circunstancia agravante de la responsabilidad penal que se presenta cuando
el reo, antes de cometer un nuevo delito, ha sido penado por otro delito a los
que la ley castiga con pena igual o mayor.” El mismo diccionario define rein-
cidencia como: “f. Reiteración de una misma culpa o defecto. DER. Situación
jurídica de la persona que, después de haber sido condenada definitivamente
por un delito, comete una nueva infracción penal.” Esta es una de las más se-
rias circunstancias agravantes y significa la pérdida del tiempo en libertad
condicional.

Grado de escolaridad del o de la menor
En lo referente a grados de escolaridad de los y las menores, la división la hice
de la siguiente manera: a) analfabetas, en la que se incluye a menores sin
ningún grado de escolaridad, b) primero de primaria, c) segundo de primaria,
d) tercero de primaria, e) cuarto de primaria, f) quinto de primaria, g) sexto de
primaria, h) secundaria, en el que se incluyen todos o sólo un año, i) pre-
paratoria, en la que se incluyen todos o sólo un año, j) especial, en la que se
incluyen a menores que requerían de educación especial por tener problemas
de aprendizaje, k) técnica, en la que se incluyen menores con estudios en es-
cuelas que ofrecen carreras técnicas, como CONALEP y, l) datos desconocidos,
en la que se incluyen los y las menores sobre los que no se encontró registro.
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Ocupación del o de la menor
Las ocupaciones fueron divididas en: a) ninguna, en la que se incluye a los
menores que no tenían ocupación alguna y que nunca habían contado con un
trabajo, b) empleados, por cuestiones prácticas y de espacio, dentro de esta
división se incluyeron los pocos casos de los y las menores que estaban re-
gistrados como empleados (entre los que se encuentran, por ejemplo, los
empleados de maquiladora, en donde se requieren de estudios de secundaria),
lo mismo que el de los y las menores que contaban con subempleos, es decir
empleos en los que el salario varía con frecuencia y depende de que haya
trabajo en el momento y para los cuales no se requiere de un grado de estudio
profesional, como los son: ayudante de albañil, de plomero, de vendedor y de
soldador, cargador, limpia vidrios, bolero, jardinero, etc., los cuales repre-
sentaron la mayoría de los casos, c) desempleados, en la que se incluyen
menores que ya habían contado con un empleo pero lo perdieron o lo dejaron,
d) “jornaleros”, en la que se incluyen menores que trabajan en labores del
campo, e) estudiantes y, f) hogar y comerciantes.

Las categoría “ninguna”, “estudiantes” y “hogar y comerciantes” (comer-
ciantes y vendedores ambulantes) conservan el nombre de su registro en los
libros de la oficina de trabajo social.

Infracción cometida por el o la menor
Se especifican las infracciones cometidas por el o la menor, las cuales son se-
ñaladas con el número que le corresponde según la lista de infracciones y
puntuaciones manejada por el Consejo Tutelar. Se ordenaron dividiéndose en:
a) infracciones simples, en las que se incluyen las infracciones que se
cometieron una a la vez, b) dato desconocido, para los casos en que no se
registró el tipo de infracción, c) infracciones en grado de tentativa, para las
infracciones que habiendo un intento no lograron consumarse, d) infracciones
en grado de tentativa y consumadas, para los casos en que se dio un intento
de cometer una infracción y la consumación de otra infracción diferente y, e)
infracciones en concurrencia, para los casos donde se cometió más de una
infracción.
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Colonia de procedencia del o de la menor
Estos datos nos indican la colonia, fraccionamiento, invasión o ejido donde
residía el o la menor al momento de cometer la infracción. Se incluyen también
menores considerados/as como foráneos o población flotante para los casos
de menores que no residían en el municipio de Hermosillo pero que por alguna
razón se encontraban dentro del municipio al momento de cometer la
infracción.

Resultados
Antes de iniciar con los resultados del análisis de la base de datos, es necesario
tomar en cuenta que la desproporción entre menores infractores, varones y
mujeres de ninguna manera se puede justificar bajo el argumento de que
existe un porcentaje mayor de menores hombres que de mujeres, ya que los
datos estadísticos del censo de población realizado por el Instituto Nacional
de Estadísticas, Geografía e Informática (INEGI) para el año 2000, nos muestran
que la diferencia en cuanto a la cantidad de población entre hombres y mujeres
en las edades de 11 a 17 años de edad es poco significativa, como podemos
corroborar con las siguientes cifras:

Análisis de los datos
El resultado de los años estudiados sobre los y las menores que participaron
en la comisión de alguna infracción durante los años de 1995 a 1999 muestra

Cuadro 1. Participación por hombres y mujeres en el total de población
según grupos de edad, 2000

Edad (años) Hombres Mujeres Total Diferencia
11 6 209 5 952 12 161 257
12 6 138 5 875 12 013 263
13 6 131 5 768 11 899 363
14 6 078 6 027 12 105 51
15 6 107 5 919 12 026 188
16 5 844 5 594 11 438 250
17 6 012 5 950 11 962 62

Fuente: Censo de Población, INEGI, 2000.
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diferencias significativas por género, ofreciendo una visión general del pro-
blema. Así, tenemos que de 4 990 menores que cometieron alguna infracción
a lo largo de los cinco años estudiados, 4 587 fueron varones y 403 mujeres,
lo que en términos porcentuales muestra que 91.92% de los menores fueron
varones, mientras que las mujeres constituyeron apenas 8.07%; es decir, menos
de diez por ciento de los infractores durante los cinco años de estudio fueron
mujeres, dejando al descubierto una desproporción bastante considerable en
la participación de menores varones con respecto de las mujeres. Este dato es
contundente: de cada diez menores infractores nueve fueron varones y uno
fue mujer.

Esta proporción, como se puede apreciar en la base de datos, se mantiene
para los demás años, a pesar de que, como señalan los datos de INEGI, no exis-
te diferencia significativa en el número de mujeres y varones en este grupo de
población en la sociedad hermosillense. Ante este dato tan contundente, vale
la pena preguntarse: ¿por qué hasta ahora ha permanecido invisible en la
conceptualización de la conducta infractora?, ¿por qué lo ha permanecido
también en las explicaciones y en las políticas preventivas?, ¿será que esta
diferencia de comportamiento la entendemos como un hecho natural y no co-
mo un producto social? Estas preguntas resultan importantes porque estamos
confrontándonos con un obstáculo epistémico arraigado en el sentido común
que nos impide comprender de manera más cabal un fenómeno social. En la
medida en que las ideologías dominantes, que tienden a naturalizar las di-
ferencias construidas entre hombres y mujeres a través de los procesos de
socialización diferenciados, se convierten en “sentido común”, invisibilizamos
la importancia de las diferencias de género en la comisión de infracciones.

Pero, como podemos observar a través del análisis de estadística descriptiva
de la base de datos, el factor género no sólo es fundamental para entender la
conducta infractora en general, sino que interviene en relación a otras di-
mensiones definitorias de los y las menores.

Edad
En lo referente a la edad en que se cometieron las infracciones, este análisis
presenta los porcentajes generales resultados del estudio de los años de 1995
a 1999. Así, tenemos que 1.34% de los menores varones y 1.82% de las me-
nores mujeres cometieron su primera infracción a la edad de 11 años, 2.59%
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de los menores varones y 2.08% de las mujeres la cometieron a los 12 años,
3.68% de los varones y 8.07% de las mujeres a la edad de 13 años, 8.97% de
los varones y 16.92% de las mujeres a la edad de 14 años, 17.37% de los
varones y 23.43% de las mujeres a la edad de 15 años, 26.27% de los varones
y 22.39% de las mujeres a la edad de 16 años, 30.60% de los varones y 16.14%
de las mujeres a la edad de 17 años, 2.41% de los varones y 1.36% de las
mujeres a la edad de 18 años y, finalmente, de los datos registrados como
desconocidos, se encontró 6.72% de varones y 7.81% de mujeres.

Como se puede observar, las edades en las que se cometen con más
frecuencia las infracciones son entre los 14 y los 17 años.

De lo anterior se desprende también que la participación de los hombres
siempre es superior a la de las mujeres, sin importar la edad, en más de un
setenta por ciento.

Reincidencia
Los datos en este apartado nos revelaron un índice de reincidencia bastante
alto. Los menores varones primoinfractores, como denomina el consejo tute-
lar a los menores que cometen por primera vez una infracción, constituyeron
49.67%, mientras que del total de mujeres registradas en los cinco años,
72.39% se encontraron dentro de esta categoría; 27.84% del total de varones
y 19.01% del total de las mujeres tuvieron entre dos y cuatro reincidencias,
mientras que 8.25% de los varones reincidió de cinco a siete veces y sólo
1.82% de las mujeres se encontró registrada dentro de esta categoría; 3.19%
de los varones reincidió de ocho a diez ocasiones, mientras que en el caso de
las mujeres no se encontraron registros dentro de esta categoría; 1.42% de
los varones reincidió en once o más ocasiones, no habiendo ninguna mujer
registrada para esta categoría. Finalmente, en lo referente a los datos
desconocidos, se encontró que 9.62% de varones y 6.77% de mujeres no
contaban con registro en el apartado de reincidencias y no se les pudo catalogar.

Los varones reinciden de manera más abrumadora que las mujeres. Por
si fuera poco, existe una diferencia de género no sólo en la reincidencia, sino
en la cantidad de reincidencias. Los varones reinciden hasta ocho veces o
más.

Este dato es importante porque nos habla de un fenómeno que tendríamos
que estudiar desde diferentes ángulos: ¿por qué los varones reinciden más?,
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¿qué elementos de su identidad de género pueden estar implicados en esta
reincidencia?, ¿acaso esto expresa la mayor eficacia de las estrategias de rea-
daptación social aplicadas a las mujeres que a los varones?, ¿qué está su-
cediendo con las estrategias de adaptación social aplicadas a los varones, que
se muestran tan ineficaces al grado de que más de treinta por ciento de éstos
reinciden hasta cuatro, ocho o diez veces? Algo serio ocurre en el sistema de
readaptación y es obvio que al menos para los años estudiados el sistema era
un absoluto fracaso.

Grado de escolaridad
En lo referente al análisis del grado de escolaridad, se encontró que 2.89% del
total de varones estudiados y 1.04% del total de las mujeres eran analfabetas
o no contaban con ninguna formación educativa, mientras que 1.54% de los
varones estudiaron hasta primero de primaria frente al 0.78% de las mujeres,
2.69% de los varones y 1.56% de las mujeres contaba con estudios hasta de
segundo de primaria, 4.98% de los varones y 1.56% de las mujeres hasta
tercero de primaria, 6.77% de los varones y 3.64% de las mujeres hasta cuarto
de primaria, 6.03% de los varones y 6.51% de las mujeres hasta quinto de
primaria y 14.38% de los varones y 16.40% de las mujeres hasta sexto de
primaria.

En secundaria se encontró que 41.97% de los varones y 53.12% de las
mujeres había cursado o estaba cursando alguno de los tres años co-
rrespondientes a éste nivel, mientras que 7.75% del total de varones y 6.51%
de las mujeres había asistido a preparatoria, además de que 1.12% de los
varones y 0.78% de las mujeres tenía alguna formación de nivel técnico y
0.04% de varones había recibido educación especial, sin que se encontrara
ningún caso de mujeres registrado en esta categoría. Con respecto a estudios
en el Instituto Nacional para la Educación de la Adultos, sólo se contó con
0.02% de varones registrados y, finalmente, en lo referente a datos de menores
sin registro en esta categoría, 8.2% del total fueron varones y 8.07% mujeres.

En general, el nivel educativo es similar, aunque las mujeres tenían un
nivel de educación ligeramente más alto que los varones hasta la secundaria.
No obstante, este dato está lejos de ser significativo para entender las diferencias
desproporcionadas entre infracciones cometidas por varones y por mujeres,
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incluso no se confirman en relación a los y las menores infractores con prepa-
ratoria, donde el porcentaje de hombres rebasa ligeramente al de las mujeres.

Como podemos apreciar, se trata de varones y mujeres con niveles edu-
cativos sumamente bajos. Un significativo número de estos menores de entre
11 y 17 años no asistían ya a la escuela. ¿Qué hacían? ¿Por qué no asistían a
la escuela? ¿Cómo se configura la infracción en medio de estas condicionantes?
No lo sabemos, pero el dato nos apunta a asuntos que habría que conocer
más a fondo en futuras investigaciones. Es claro que se trata de un sector de
menores en su mayoría al margen de la institución educativa. Si comparamos
el dato con la única información con que contamos sobre el porcentaje de
menores entre 12 y 17 años del municipio de Hermosillo que asisten a la
escuela, encontramos que 21% no estudia, mientras 79% sí estudia. Esto es,
lo opuesto al grupo de menores infractores para los años estudiados.

Ocupación
Es importante aclarar que, como se mencionó anteriormente, la categoría de
empleados agrupa a las ocupaciones como empleado de maquiladora y a
subempleados como ayudante de albañil, de soldador, de plomero, de chofer
y de vendedor ambulante, así como trabajadora doméstica, cargador, etcétera.
Considero importante hacer la aclaración, puesto que la generalidad de los
casos corresponden a subempleos donde no se cuenta con un salario
asegurado, lo que también nos da una idea del nivel económico al que pertenece
la gran mayoría de los menores infractores.

En este apartado se encontró que 35.91% del total de los menores varones
eran empleados, frente al 17.18% de las mujeres, mientras que 17.92% de los
varones y 27.34% de las mujeres se encontraba desempleado, 0.74% de los
varones y 0.26% de las mujeres se dedicaba al comercio, 13.08% de los varones
y 8.33% de las mujeres trabajaba como jornalero en actividades de agricultura
y 3.78% de los varones y 9.11% de las mujeres no tenía ninguna actividad. Por
otra parte, en la categoría denominada como trabajo dentro del hogar no se
encontró ningún varón y sí 7.81% de las mujeres registradas, mientras que
20.48% de los menores varones era estudiantes y 22.65% de las mujeres se
encontraba realizando algún tipo de estudios y, finalmente, se encontró 8.05%
de varones y 7.29% de mujeres sin datos registrados con referencia a situación
laboral.
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Esta información revela un dato interesante, ya que las mujeres tienen el
mismo o incluso ligeramente mayor nivel educativo que los hombres; es decir,
que a pesar de que las mujeres estaban “igual de preparadas” no superaban a
los hombres en el índice de empleo. Pero también nos hace ver un fenómeno
interesante: así como el nivel educativo no parece explicar la diferencia de gé-
nero y su desproporción en la comisión de infracciones, tampoco el nivel de
empleo explica la diferencia de género en la comisión de infracciones. Aun
cuando hay más varones empleados, éstos participan más que las mujeres en
la comisión de infracciones. Ciertamente, esto no cancela la hipótesis de que
la variable condición socioeconómica, dada por el nivel de ingresos de la fa-
milia, y el bienestar social no sean un factor que participe en la comisión de
infracciones en nuestra sociedad en general. Aunque se trata de varones y
mujeres que provienen de condiciones socioeconómicas bajas, tal y como se
puede inferir por su condición educativa, su situación laboral y su lugar de
residencia, se trata de dimensiones que, no obstante, no inciden por igual en
varones y mujeres en relación a su participación en la comisión de infracciones.

Frente a 27.34% de las mujeres desempleadas, casi una tercera parte del
total, 17.92% de los varones estaban desempleados. Este dato nos hace dudar
de si el factor desempleo condiciona la comisión de la infracción, ya que,
como podemos observar, hubo mayor número de mujeres desempleadas.
Tendríamos que ver si este dato sólo refleja una situación estructural de la
sociedad en la que hay más mujeres desempleadas que varones en ese grupo
de edad.

Cabe mencionar, finalmente, que en la ocupación “hogar” no hubo hombres
y que 7.81% de las mujeres tenían el hogar como ocupación. Es claro que “el
hogar” como ocupación ni siquiera forma parte de las posibilidades de con-
ceptualización para los varones en nuestra sociedad, expresión de una
diferencia de género en la división social de trabajo y una “naturalización” del
trabajo doméstico que realizan las mujeres.

Colonias de procedencia
Por la amplitud de la información resultante en lo que se refiere a la ubicación
de las colonias de procedencia de los menores infractores, así como por
considerar poco relevante la mención de nombres de colonias, ya que para
quienes no conozcan la ciudad de Hermosillo ésta información sería poco útil,
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evitaré la presentación de porcentajes sobre este apartado, limitándome úni-
camente a comentar que las colonias de procedencia de los menores son las
denominadas de tipo “popular”, mismas que son generalmente habitadas por
trabajadores de ingresos bajos.

La importancia de conocer las colonias donde habitan los menores al co-
meter la infracción, estriba en que nos puede dar una idea del nivel económico
del mismo, así como de las condiciones de la colonia en cuanto a equipamiento
urbano se refiere, como ausencia de pavimento, de energía eléctrica, agua
potable, drenaje y alumbrado público, tipo de vivienda, espacios recreativos,
alternativas culturales o de esparcimiento, etcétera.

¿Cómo participan estos elementos que configuran la subjetividad y la co-
tidianidad de los y las menores en la comisión de infracciones? No lo sabemos,
aunque sí queda claro que no es un elemento explicativo de la desproporción
tan grande que existe entre hombres y mujeres en la comisión de infracciones.
Hombres y mujeres habitan en proporciones similares en estas colonias; no
obstante, su participación es muy diferente. Este tipo de información puede
resultar también muy provechosa para implementar programas de prevención
de infracciones y delitos en la medida en que se pueda atender de manera
oportuna a la población más proclive a cometerlos.

Conclusiones
La hipótesis planteada en la investigación afirma la existencia de diferencias
por género en la comisión de infracciones, siendo los varones quienes las
cometen más frecuentemente, lo que es determinado por la construcción de
una masculinidad que promueve la violencia y la exposición a riesgos, entre
otras conductas, como parte de las actitudes viriles con las que debe cumplir
el varón para obtener a cambio reconocimiento social.

Confirmamos nuestra hipótesis, sustentándonos, primero, en los resultados
del análisis de la base de datos, mediante la cual obtuvimos resultados que,
en términos generales, nos hablan de una participación de más del noventa
por ciento de menores infractores varones y de menos del diez por ciento de
las mujeres en todos los años estudiados.

Ello nos permitió hacer visible la desproporción tan grande que existe en-
tre sexos en la comisión de infracciones, lo cual es de relevancia, si tomamos
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en cuenta que en nuestra sociedad existe una asociación indivisible entre el
sexo y el género, implicando que al sexo del individuo se le atribuye una carga
de ideologías de género o expectativas sociales de comportamiento, no
biológicas, preestablecidas socialmente, dentro de las cuales la violencia, el
riesgo y la negación emocional, entre otras, son consideradas parte del de-
sarrollo normal conductual de los individuos varones.

En la etapa de la adolescencia, la necesidad de cumplir con tales esquemas
de conducta (ideologías de género dominantes o expectativas sociales de
comportamiento) se vuelve un punto central para el adolescente, quien de
manera constante busca reafirmar su “virilidad” ante su grupo social, como
parte de un proceso de desprendimiento de la imagen de niño, además de
que tales conductas son consideradas dentro de nuestro grupo social como
actitudes que proporcionan estatus y poder al individuo varón.

Cabe mencionar también, que estas ideologías de género suelen tener
diferencias de un grupo social a otro y, en mi opinión, estas ideologías tienden
a ser más rígidas y tradicionalistas en los grupos sociales de condiciones
económicas precarias, lo que se ve reflejado en los resultados del análisis de
grado de escolaridad alcanzado por los y las menores, de ocupación y de
colonia de residencia; es decir, no sólo se trata de considerar las ideologías de
género como una de las causas explicativas de la conducta infractora, sino el
hecho de que en las clases sociales bajas de nuestra sociedad éstas favorecen
más la comisión de las infracciones.

Por otra parte, el análisis de los datos nos permitió observar también de-
terminadas regularidades que se presentaron en los cinco años estudiados,
de lo cual retomamos los hechos más destacados: la variable “edad del menor”
nos permitió observar como las mujeres participan más en la comisión de
infracciones entre los catorce, quince y dieciséis años de edad, mientras que
los varones participan más entre los quince, dieciséis y diecisiete años de
edad, de lo que se concluye que las edades más conflictivas para los menores
varones son ligeramente mayores que las de las mujeres.

La variable “reincidencia” nos mostró un grado alarmante de reincidencia
de hasta 44.53% para el año de 1996, mientras que el más bajo porcentaje de
reincidencias fue de 24.29% para el año de 1999. Se puede observar, además,
que las mujeres tienen un nivel de reincidencia muy bajo con respecto a los
hombres, destacando el hecho de que se encontraron muy pocos casos re-
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gistrados de mujeres que tuvieran más de cuatro reincidencias en los cinco
años analizados, no siendo así en el caso de los hombres, donde se encontraron
casos de reincidencia hasta de once veces o más, por lo cual podemos concluir
que los menores varones no sólo cometen un mayor número de infracciones
que las mujeres, sino que además reinciden con mayor frecuencia.

La variable “grado de escolaridad” nos mostró que tanto los menores como
las menores infractoras tienen un grado de escolaridad bajo y aunque las mu-
jeres tienen un grado de escolaridad ligeramente más alto con respecto a los
varones, esa diferencia fue tan pequeña que no resulta significativa para con-
siderarla como causa explicativa de la mayor participación de los varones en la
comisión de infracciones.

En relación con las variables “ocupación” y “colonia de procedencia”, éstas
nos permitieron observar que las condiciones económicas de los y las menores
son precarias, determinando lo anterior el tipo de trabajos que realizan, mismos
que son considerados como subempleos o autoempleos, entendiéndose por
ello empleos donde el salario no es regular. Algunos de estos trabajos desem-
peñados por los menores son: ayudante de albañil, de plomero y de herrero,
limpia vidrios, cargador o jornalero agrícola, los cuales les ofrecen muy pocas
posibilidades de progreso en sus vidas.

Se observó, además, un alto índice de desempleo, lo que es más grave en
el caso de las mujeres, en quienes el índice es mucho mayor, lo que nos dejó
al descubierto dos hechos sumamente importantes: por un lado, las mujeres,
a pesar de tener un nivel educativo ligeramente más alto que los varones, tie-
nen un nivel de desempleo mayor; es decir, las mujeres tienen menos opor-
tunidades laborales, lo cual nos señala claramente un sesgo de género. Por el
otro lado, el mismo hecho de ser varón y tener más posibilidades de empleo y
mayor solvencia económica, no refleja una disminución en la cantidad de
infracciones cometidas con respecto a las mujeres, lo que nos dice que la
variable condición económica del menor, aunque influye en la comisión de
infracciones, no determina su comisión, ya que si fuera de esta manera, las
mujeres, por encontrarse en una situación económica más precaria, cometerían
más infracciones que los varones.

En lo que se refiere a la colonia de procedencia, es importante destacar
que las colonias que se registraron en su mayoría fueron las denominadas
colonias “populares”, teniendo incluso el registro de algunas invasiones, lo
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que nos reafirma el hecho de que los menores infractores son de escasos re-
cursos o de condiciones económicas precarias.

 Por último, la variable de “infracción cometida” nos permitió observar
que los varones no sólo cometen mayor número de infracciones que las mu-
jeres, sino que además cometen más frecuentemente infracciones que
involucran algún tipo de violencia, ya sea violencia física contra otros o contra
bienes materiales, así como también son los que se ven más involucrados en
casos de robo y en manifestación reiterada de conducta antisocial. En este
caso, las mujeres cometieron mayormente manifestación reiterada de conducta
antisocial.

Por otra parte, se descarta la idea de que la mayor comisión de infracciones
cometidas por varones se deba a que hay una cantidad mayor de menores
varones, ya que los datos de población del INEGI para el año 2000, respecto de
la cantidad de hombres y mujeres en el rango de edad entre los 11 y los 17
años, muestran una diferencia insignificante.

Basándonos en las regularidades que se presentaron en los años es-
tudiados, el análisis de los datos nos permitió obtener un perfil o modelo del
menor infractor, lo que seguramente puede ser tomando en cuenta al momento
de crear las medidas de prevención de la infracción.

El menor infractor promedio es varón, se encuentra entre los 16 y 17 años
de edad, comete más frecuentemente las infracciones que implican algún tipo
de violencia, robo o manifestación reiterada de conducta antisocial, tiene
33.39% de probabilidades de reincidir, cuenta con un bajo grado de escolaridad
y se encuentra fuera del sistema educativo en ese momento, es desempleado
o tiene un empleo inestable o de los denominados subempleos y es residente
de colonias “populares” o invasiones que tienen condiciones económicas pobres
y con precario equipamiento urbano.

Por último, considero que es necesario aceptar esta visión que nos ofrece
el estudio de género como apoyo para entender problemas sociales tan im-
portantes como lo es el de los menores infractores e intentar nuevos caminos
para la prevención de la criminalidad. Es indudable que se requiere de la crea-
ción de programas gubernamentales para la prevención de la criminalidad y la
violencia que no estén enfocados a incrementar las sanciones penales (que no
han dado los resultados esperados) o a “fomentar el deporte” o a promocionar
una abstracta “unidad familiar”, sino que consideren la educación de los jóvenes
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varones en nuevas formas de convivencia más equitativas, menos competitivas
y violentas, así como en el mejoramiento de las opciones y condiciones gene-
rales de vida de este sector de hombres y mujeres jóvenes de escasos recursos
que suelen vivir marginados del sistema educativo y económico.

Tomando en cuenta que los índices de reincidencia son muy elevados, es
necesaria una revisión de los programas de rehabilitación que se aplican en la
actualidad para reconocer las probables fallas, a fin de entenderlas y evitarlas
y, de ser necesario, crear nuevos programas coordinados por especialistas,
encaminados no a la reducción del índice de reincidencias como principal
meta, sino a la real y efectiva rehabilitación de cada uno de los menores in-
fractores, en el entendido de que esta rehabilitación debe involucrar una ree-
ducación de su condición genérica, particularmente de los varones y de su
identidad masculina.

Por otra parte, considero necesaria la creación de un grupo supervisor
que realice recorridos periódicos por los centros de rehabilitación de menores
para verificar la efectiva aplicación de dichos programas de reeducación y
que, además, cuente con la facultad para denunciar todo tipo de prácticas
inadecuadas.

Es importante también que los programas de reeducación abarquen, como
un aspecto fundamental en la rehabilitación, el egreso del menor de los centros,
así como considerar la gestión de nuevas oportunidades de empleo y educativas
frente al gobierno, escuelas o empresas.
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Resumen / Abstract

El presente trabajo explora la salud
sexual adolescente en Oaxaca. Ba-
sado en un trabajo de campo etno-
gráfico que se ha venido realizando
desde el año 2001 sobre las sexua-
lidades adolescentes, examina los
sentidos de la iniciación sexual, las
creencias tanto populares como bio-
médicas asociadas con la distinción
entre sexualidades masculinas y fe-
meninas, la naturalización de la
sexualidad adolescente varonil en
general y las implicaciones para la
prevención y tratamiento del sida y
otras infecciones transmitidas sexual-
mente. En particular, en este ensayo
se comparan, por un lado, los dis-
cursos medicalizados relacionados a
las nociones de la modernidad y la
sexualidad y, por el otro, las ideas tan
difundidas de las particularidades
culturales de los varones adolescentes

This paper explores adolescent sexual
health in Oaxaca. I examine the mean-
ings of sexual initiation, popular and
biomedical beliefs and practices as-
sociated with a distinction between
male to female sexualities. In particu-
lar the paper compares medicalized
discourses related to notions of mod-
ernity and sexuality with widely held
ideas as to the cultural particularities
of young men in Mexico overall as well
as in specific regions of Oaxaca. Young
men and women in Oaxaca are born
into established systems of sexual
health, courtship, and sexualities.
These adolescents understand their
sexualities to be limited by cultural
and material factors including respect
to modern discourses on sexuality, as
well as false ideas about virile con-
tinuums positing inherently different
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en México y en regiones específicas
de Oaxaca. Los y las jóvenes en Oa-
xaca nacen dentro de sistemas ya
establecidos de salud reproductiva,
cortejo y sexualidades. Estos ado-
lescentes entienden que sus sexua-
lidades están limitadas por factores
materiales y culturales e, incluso, por
los discursos modernos sobre la
sexualidad y las ideas falsas sobre los
continuos viriles que establecen que
los deseos y comportamientos sexua-
les son, naturalmente, diferentes en-
tre los varones y las mujeres.

Palabras clave: salud repro-
ductiva, adolescentes, factores cul-
turales, sistemas de salud repro-
ductiva, Oaxaca.

sexual desires and behavior among
men and women.

Key words: reproductive health,
adolescent, cultural factors, reproduc-
tive health systems, Oaxaca.
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L

Introducción
Los significados de la iniciación juvenil

a sexualidad y la salud reproductiva de los varones
adolescentes presentan, evidentemente, características particulares derivadas
directamente de la etapa de vida en la que se encuentran. Entre estas
particularidades, la “iniciación” a la vida sexual es de las más significativas.1 A
pesar de ser la iniciación el tema central del presente artículo, su enfoque va
más allá de las primeras prácticas coitales: abarca la falta de opciones en
cuanto a las posibilidades sexuales de los jóvenes y mujeres; por ejemplo, la
falta de alternativas con respecto a los métodos anticonceptivos para varones
adolescentes.

En este sentido, la iniciación es para los adolescentes varones (al igual
que para las mujeres adolescentes) un comienzo en la organización médica
–y medicalizada– de la salud sexual y reproductiva. Es decir, la incursión dentro
de un proceso que marca límites y restricciones psicosociales. Vale la pena
enfatizar que cuando se habla de una medicalización de la salud reproductiva
y sexual adolescente, es en referencia, entre otras elementos, a una “natu-
ralización” implícita de los impulsos, las necesidades y las satisfacciones
sexuales que tiene un claro subtexto de género entre los y las jóvenes.2

1 Sobre el tema de la virginidad y la iniciación sexual en México se puede consultar el estudio de
Ana Amuchástegui (2001).

2 Retomo la definición de adolescentes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como aquellas
personas entre diez y diecinueve años de edad y jóvenes entre los quince y los veinticuatro años de
edad (Pan American Health Organization [PAHO], 1998: 74).
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El título del artículo (“la falocedad”) representa un juego de palabras: por
un lado, el falocentrismo y la biologización inicial de la sexualidad de los varones
concentrada primordialmente en sus genitales y, por el otro, la falsedad en el
sentido de falacia, particularmente en relación con una visión social que vin-
cula los actos sexuales de los varones con la iniciación en el continuo “más-o-
menos-hombre”. Este juego de palabras, implícito en el neologismo “falocedad”,
alude a actitudes sobre los cuerpos masculinos en contextos culturales par-
ticulares.

Con este ensayo se pretende describir algunos elementos de la orga-
nización social de la salud sexual y reproductiva de los jóvenes de la ciudad de
Oaxaca, con el fin de ilustrar los límites y restricciones que encuentran los va-
rones que viven en esta zona urbana del sur de la República Mexicana. Con es-
te propósito, el presente artículo presenta los datos y análisis de los primeros
resultados de un trabajo de campo etnográfico llevado a cabo en Oaxaca entre
julio de 2001 y julio de 2002. Asimismo, es también objetivo de este ensayo
señalar algunos problemas relacionados con ciertos marcos conceptuales
utilizados en los estudios de las masculinidades, los cuales suelen basarse en
los continuos de tipo ideal: por ejemplo, “los machos” versus los “varones
andróginos” o los varones “tradicionales” versus “los nuevos hombres”.

Igualmente, se intenta describir y señalar la diversidad de masculinidades
y feminidades existentes en América Latina y, por lo cual, es inevitable con-
frontarse con la persistencia de visiones duales, dicotómicas, que proponen y
oponen “mundos masculinos y femeninos”, visiones que, vale la pena señalar,
se encuentran con una frecuencia frustrante. Por otra parte, la arraigada dis-
tinción entre sexo y género; es decir, entre cuerpos y culturas, misma que
considerábamos tan útil, es ahora menos diáfana: la separación entre cuerpos
y mentes, entre sexualidades esencialmente biológicas y géneros culturalmente
restringidos, resulta problemática. El concepto de género se refiere a la sexua-
lidad física y a la manera en la cual la entendemos, la debatimos, la organizamos
y practicamos en las distintas sociedades humanas y, hoy en día, pocos es-
tudiosos las abordan de manera separada, ni en términos conceptuales ni en
términos de las normas sociales que las regulan.

En el campo de la biología, las ideas sagradas sobre sexo y sexualidad se
enfrentan cada vez más al reto que plantean no tanto los nuevos resultados de
las investigaciones empíricas, sino las nuevas maneras de entender los con-
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ceptos más básicos. En un estudio de gran trascendencia acerca de las políticas
genéricas y la construcción de la sexualidad, Anne Fausto-Sterling (2000) nos
ofrece pruebas de la existencia de por lo menos cinco sexos biológicos (her-
mafroditos, pseudo-hermafroditos varones, pseudo-hermafroditos mujeres,
mujeres y varones). Si no podemos confiar siquiera en el dimorfismo macho-
hembra, una distinción que se ha utilizado para explicar el comportamiento
distinto en el acoplamiento de varias especies –por ejemplo, con un dimorfismo
más grande entre los gorilas, supuestamente correspondiendo a tasas más
bajas de “monogamia”–, tenemos entonces que reformular muchos prejuicios
teóricos esenciales.

No obstante el esfuerzo que hemos hecho en los estudios de género para
romper este tipo de pensamiento binario, no se cancelan fácilmente los modelos
de esta índole y la división hombre-mujer continúa como la base para muchas
investigaciones sobre género en América Latina. Un ejemplo de modelo paralelo
se encuentra en algunos estudios que abordan el sexo entre hombres, en
donde suelen usarse diferencias rígidas entre “activos y pasivos” para tratar de
entender por qué los hombres activos –penetradores– no se consideran ho-
mosexuales o gays. Aunque esta manera de dividir a la población de hombres
que tienen sexo con hombres todavía nos pueda ser útil, en opinión de Richard
Parker (1999 y 2003) la taxonomía activo/pasivo nos puede ocultar información
en la misma medida en que la revela; esto en relación a las normas cambiantes
y a las prácticas sexuales reales (Lancaster, 1998; Núñez, 1994; 2001).

Las tendencias a dicotomizar persisten a pesar del trabajo de muchos pa-
ra suavizar, matizar, calificar y desconstruir a los hombres y las masculinidades
adolescentes en América Latina. En el debate sobre dicotomías sigue de-
sempeñando un papel sobresaliente el hecho de que entre los jóvenes –de
ambos sexos– en toda América Latina, persisten las referencias al cuerpo para
distinguir lo que es una “mujer” y un “hombre” (de cualquier edad). Trátese de
la fuerza corporal, del dimorfismo sexual o reproductivo o de la llegada a la
hombría con la pubertad, el cuerpo sigue siendo el punto de referencia por
antonomasia. La economía política del soma –la inscripción de las inequidades
sociales en los cuerpos– nos ofrece la moneda por medio de la cual in-
tercambiamos identidades e intereses.

Una muestra elocuente de este fenómeno, que podemos nombrar la “dico-
tomización genérica popular”, es lo que sucede con la comprensión de la vir-
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ginidad y el sexo en muchos –por no decir la totalidad– de los contextos lati-
noamericanos. Más específicamente, y sin caer en las circunlocuciones de Bill
Clinton acerca del tema, para que una muchacha en América Latina “pierda su
virginidad” o se pueda decir que “tuvo relaciones sexuales”, no es necesario
que haya tenido un orgasmo durante la relación sexual: sangrar es mucho
más importante que el orgasmo.3 En cambio, si un varón adoslescente virgen
penetra la vagina de la misma adolescente y no eyacula, ¿se puede decir que
ya perdió su virginidad? Para muchos latinoamericanos la respuesta sería no,
se requiere el orgasmo del varón (y la consecuente eyaculación) para que se
pueda decir que el joven ya no es virgen, mientras que este requisito no es ne-
cesario para el caso de las jóvenes.

Las implicaciones con respecto a las diferencias genéricas relacionadas a
los hombres y las masculinidades en América Latina derivadas de dichas dis-
tinciones conceptuales, varían de un contexto a otro. Por ejemplo, dependiendo
de factores como época histórica, región y clase, la pérdida de la virginidad
antes del matrimonio por parte de una adolescente puede recibir respuestas
diversas: desde fuertes castigos sociales hasta ser considerado como algo sin
importancia.

Durante el siglo XIX, la legislación de Brasil establecía que las adolescentes
entre dieciséis y veintiún años de edad que tenían relaciones sexuales con
hombres habían sido seducidas con falsas promesas de matrimonio. Con base
en esta visión, los hombres habían quitado a las adolescentes su virginidad y,
consecuentemente, se les consideraba “desfloradas”. Si un hombre tenía re-
laciones sexuales con una adolescente menor de dieciséis años de edad,
legalmente se calificaba como un acto de violación. Sin duda, las leyes y res-
tricciones culturales han conformado una parte integral de la historia de los
adolescentes y sus masculinidades, no solamente en América Latina, sino en
muchas otras sociedades del mundo.

Gilmore (1990: 16), en un estudio antropológico panorámico acerca de
hombres y masculinidades de varias culturas alrededor del mundo, expone:

Por ejemplo, en la América Latina urbana (...) un hombre debe probar su hombría
todos los días haciendo frente a retos e insultos, aunque se dirija a su propia

3 Sobre la virginidad femenina en México, véase Amuchástegui (2001: 329-44). Con respecto a la
iniciación sexual masculina, en Chile ésta ha sido estudiada por Olavarría (2001: 49-50).
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muerte “sonriendo”. Además de ser valiente y duro, de estar listo para defender
el honor de su familia por cualquier motivo, el mexicano urbano (...) también
debe desempeñarse adecuadamente en cuestiones sexuales y procrear muchos
hijos.

En nuestra opinión, el anterior es uno de los retratos más vulgares acerca
de los hombres latinos dentro de la literatura académica de los últimos años,
un producto del desarrollo de modelos masculinos transculturales en los cuales
la sexualidad y la violencia, supuestamente inherente al hombre latino, son
celebradas al mismo tiempo que se les considera infames. Ciertamente, en
este tan citado estudio, los hombres latinos representan el polo extremo (machista)
en el continuo de masculinidades globales, mientras los varones andróginos
de Tahití ganan el lugar opuesto (los anglosajones ocupan el medio tibio).

El presente estudio, del cual aquí sólo se expone una parte, representa
una exploración más a fondo de algunos trabajos anteriormente presentados
bajo mi autoría en relación con las identidades y prácticas asociadas a las
masculinidades de varias edades hoy en día en la ciudad de México (Gutmann,
2000 y 2002). Ello, con el interés de contribuir a un campo de investigaciones
que ya cuenta con trabajos como el de Ana Amuchástegui (2001), Gabriela
Rodríguez y Benno de Keijzer (2002), de quienes hemos aprendido tanto.

Hablamos de “los varones y las masculinidades” (y no en singular) porque
consideramos que es importante descifrar y enfatizar las diferencias de ser
hombre y de las masculinidades en las regiones, clases, grupos étnicos y épocas
históricas distintas. En este sentido, los marcos teóricos homogéneos no sirven
para matizar las experiencias y esperanzas de los varones ni de las mujeres
con quienes comparten sus vidas. Sin embargo, hay que reconocer que existe
un discurso homogéneo y en especial un discurso sobre la modernidad y la
masculinidad tanto en Oaxaca y el Distrito Federal como en otros sitios de la
República Mexicana.

Nos referimos, específicamente, a un discurso entre los adolescentes que
involucra temáticas como “los hombres modernos” y “prácticas sexuales
modernas”. Los adolescentes, por ejemplo, no sólo hablan del uso de métodos
anticonceptivos “modernos”, sino también de una aceptación (que representa
la modernidad) de prácticas como lo son las relaciones sexuales entre varones.
En otras palabras, la modernidad (y para los jóvenes eso también significa que
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son diferentes a sus padres) no supone la ausencia de problemas para abrazar
nuevas maneras de vivir la sexualidad.

La población principal de nuestro trabajo de campo acerca de la nego-
ciación de la salud reproductiva de los varones en Oaxaca ha sido de hombres
y mujeres adultos, no adolescentes. Sin embargo, las experiencias de estas
personas durante su adolescencia y las historias de sus hijos e hijas, conforman
no sólo una parte complementaria e interesante dentro del estudio en su con-
junto, sino una ventana por la cual podemos entender el proceso de iniciación
sexual y cómo este representa algo más que un simple acto en un determinado
momento.

Oaxaca, la población estudiada, se ubica a quinientos kilómetros del Distrito
Federal, al suroeste de la República Mexicana. Es una ciudad famosa por su
belleza, sus sitios arqueológicos y, sobre todo, por la riqueza de sus costumbres,
en particular de los diferentes grupos étnicos: zapotecos, mixtecos, mixes,
chatinos, mazatecos y triques, entre otros, que en su conjunto representan al
menos la mitad de la población total del estado (poco más de tres millones).

Dado que el estudio versa en torno a las negociaciones en la salud re-
productiva de los varones, especialmente de las negociaciones en pareja, con
compañeros y familiares varones, buena parte de la investigación fue realizada
en cuatro sitios: dos clínicas donde ofrecen el servicio de vasectomía, la clínica
para pacientes VIH positivos o viviendo con sida (que también ofrece el servicio
de diagnóstico) y, finalmente, el Jardín Etnobotánico de Santo Domingo, lugar
donde yo trabajaba como peón dentro de un grupo de veinte a veinticinco
hombres, haciendo hoyos, regando las plantas y hablando de la salud re-
productiva y de la sexualidad en Oaxaca.

Mientras en las clínicas el acercamiento al tema de los métodos anti-
conceptivos y las prácticas sexuales ha sido eficiente y rápido, en el Jardín el
aprendizaje al respecto ha sido en un ambiente “más natural”, coloquial, en el
transcurso del trabajo diario de un grupo de hombres originarios de varias
partes del estado de Oaxaca, aunque actualmente radicados en el área me-
tropolitana de la ciudad de Oaxaca de Juárez.4

Debido a que la gran mayoría de los hombres que buscan hacerse una va-
sectomía ya son más adultos, este artículo abarca sólo una parte pequeña del

4 Para un estudio pionero sobre esterilización de los varones en Colombia, véase a Viveros (2002,
capítulo VII).
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estudio general. No obstante, cabe mencionar que algunos adolescentes han
solicitado que se les realice la vasectomía y los médicos (en mi opinión,
erróneamente) han accedido a su solicitud.

Si mis estudios anteriores (v. gr., Gutmann, 2000 y 2002) tratan en términos
generales de cuestiones relacionadas al tema de las masculinidades, el presente
estudio se enfoca en un aspecto clave de la vida de los varones heterosexuales:
su capacidad sexual y reproductiva con mujeres y al margen de ellas. En este
estudio, más amplio, me interesa la participación de los varones en la
planificación familiar a través de su trayectoria sexual; es decir, a través de los
años. Por supuesto, salvo algunos casos de abuso sexual o sexualidad infantil
inconsciente, en el caso de los adolescentes no podemos hablar, a diferencia
que para los adultos, de un largo período de participación en relaciones sexuales
(o al menos no tan concientemente). Sin embargo, las experiencias que po-
demos ubicar dentro de las primeras muestras de aprendizaje y de com-
portamiento sexual con hombres y mujeres, sí suceden dentro de un contexto
muy relacionado con el mundo sexual de los adultos.

En particular, interesa resaltar la falta de métodos anticonceptivos tem-
porales para los hombres, así como la apertura –o al menos conocimiento de
su existencia– hacia la homosexualidad y la bisexualidad y, en el caso de Oaxaca,
los mitos y realidades de dos factores socioculturales en la vida de los oaxa-
queños adolescentes: uno, la migración hacia “el norte” y la consecuente re-
lación en transnacionalismo y sexualidad y, dos, la cultura sexual oaxaqueña,
sobretodo la del Istmo de Tehuantepec, y la influencia que ejerce en el resto
del estado. Es este segundo punto el que se desarrollará en el presente trabajo.

Impulsos adolescentes, ¿básicos?
En Oaxaca, como en otros lugares, se dice que la etapa ubicada entre el ser
niño y ser adulto, llamada adolescencia, es una de “hormonas fuera de con-
trol”. De miles de maneras la sociedad trata de imponer controles sobre los
jóvenes, de quienes se opina, son incapaces de manejar sus impulsos y pasiones
“básicas”. En general, se suele describir dicho fenómeno como algo biológico,
humano, universal y natural en el mundo, en el cual, por supuesto, aunque se
plantean semejanzas entre hombres y mujeres, también se señalan sus
diferencias.
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En el Jardín Etnobotánico de Oaxaca, que se encuentra al lado de la famosa
catedral de Santo Domingo de Guzmán, trabaja un joven apodado el Chaquetas
–o a veces Chaquete–. En México, uno de los significados de la palabra cha-
quetear es masturbarse, siendo esa la razón por la que los demás trabajadores
del jardín lo llaman así; pero no es porque lo hayan encontrado algún día de-
bajo de algún nopal en total flagrancia, ni porque no tiene novia (que sí la
tiene), sino simplemente porque es todavía joven y soltero y, por tanto, los
demás asumen que se masturba con frecuencia, pues es la creencia popular
que así son los jóvenes varones. Es interesante hacer notar que nunca he es-
cuchado que utilicen los mismos criterios para una muchacha, ni mucho menos
que se use un sobrenombre para una joven con implicaciones sexuales
similares.

Artemio (El Chaquetas) es chatino hablante del pueblo de Santo Domingo
Morelos Pochutla, de la costa Oaxaqueña. Cuando llegó a Oaxaca, en 1998,
hablaba poco español, lo cual, y hasta la fecha, es objeto de burla de sus com-
pañeros de trabajo, quienes suelen contar la historia de cuando lo mandaban
a buscar la pala y regresaba con una barreta por no conocer los nombres de
las herramientas en castellano. Igualmente, su gusto por el alcohol –práctica
que se considera más propia de la adolescencia– provoca las burlas de los de-
más, quienes estiman que Artemio es incapaz de dejar la tomada y ello
automáticamente lo convierte, ante sus ojos, en un alcohólico joven. Con
respecto a la masturbación, el apodo de Chaquetas tiene menos relación con
Artemio como individuo que con su estatus de adolescente varón: “así son los
hombres jóvenes”, “tienen la leche guardada”, opina Toño, uno de sus
compañeros, por eso los adolescentes tienen qué sacarla por lo menos dos
veces al día.

Es notable este énfasis social en la masturbación y no en la apreciación,
por ejemplo, de que los solteros de cualquier edad son más bien “mujeriegos”,
actitudes (y me imagino que prácticas) que también he encontrado en anteriores
investigaciones en la Ciudad de México. Es una situación difícil de conocer,
salvo por lo que nos reportan los entrevistados. Aunque mis estudios anteriores
refieren contextos culturales distintos, es posible localizar semejanzas en el
discurso de los varones y las mujeres acerca de diversos aspectos de la
sexualidad que giran alrededor de nociones de modernidad. “Sabes lo que
decimos sobre los solteros, ¿o no?”, me preguntó Marcelo en la colonia Santo



Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C.

129Julio - Diciembre de 2005

Domingo de la capital mexicana: “los solteros son chaqueteros” y “no le aprietes
el cuello al ganso” (Gutmann 2000: 209).

Es probable que la masturbación masculina no evoque una imagen tan
romántica como la del hombre mujeriego. Sin embargo, para describir la vida
sexual de la mayoría de los hombres solteros, tanto de Oaxaca como de México,
esta representación de los jóvenes solteros es infinitamente más exacta, si
bien mundana, que las descripciones sobre “rapaces jóvenes mexicanos
siempre al acecho de la conquista de muchachas”. En otro momento, la abuelita
Ángela, nos enseñó la expresión que ella y sus hermanas utilizaron para referirse
a un sobrino adolescente: “le jala la cabeza al gallo”. Estas, entre otras, son las
denominaciones populares para los usos y costumbres sexuales de la vida de
los adolescentes varones.

Al respecto, Roberto, quien repara mofles en la capital mexicana, nos in-
formó que él y su esposa han considerado importante instruir sobre la
masturbación a sus tres hijos varones para que aprendan a verla como parte
de una etapa de transición y como una buena forma de controlar el estrés
(Gutmann, 2000: 210). Como escribe Héctor Carrillo (2002: 171) en su in-
vestigación realizada en Guadalajara en la década de los años noventa acerca
de la sexualidad en la época del SIDA: “con respecto a la masturbación ado-
lescente, la influencia principal en cuanto a las opiniones de los entrevistados,
parece ser la percepción generalizada de que aceptar dicha práctica indica
modernidad y una respuesta adecuada a las tradiciones morales de otra época”.
Tal parece que en la medida en que se observa que los impulsos somáticos
adolescentes están fuera de su propio control, les toca a los demás –jóvenes,
mujeres y adultos en general– controlárselos.

Tenemos, entonces, lo que puede parecer un culto a la masturbación
masculina, ello con base en la idea de que hay una esencia masculina, en
cuanto a sus impulsos naturales, que contrasta con la entrada a la pubertad de
las mujeres, quienes no entran con la misma fuerza al mundo sexualizado. De
esta manera, se dice que la promoción popular del apego de los varones
adolescentes a la masturbación tiene raíces en la “naturaleza”. La visión
medicalizada es que la masturbación adolescente masculina implica una
apertura sana y segura, una vía normal en el proceso varonil de adaptarse al
mundo sexual como verdaderos hombres.
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Sexo casual, SIDA y condones
En la época del SIDA, las consecuencias del sexo casual y sin protección entre
los adolescentes pueden ser realmente serias: un acto sexual puede llevar a la
muerte. Protegerse del embarazo inesperado, del SIDA, así como de otras In-
fecciones de Transmisión Sexual (ITS), parecen ser razones más que con-
vincentes para promover el uso del condón entre los adolescentes. No obs-
tante, toda esta visión se ve bonita en los folletos promocionales de salud
pública, pero el problema persiste: los (si no las) jóvenes se rehúsan a utilizar
el condón.

En nuestra sociedad siempre se han tenido embarazos inesperados, y
quizás siempre con ITS. El sentido común nos informa que protegerse en un
encuentro sexual es fundamental si uno desea cuidar la propia salud y la vida;
pero la realidad de las prácticas sexuales no concuerda con las recomen-
daciones de las instituciones de salud pública. A pesar de esto, hay la esperanza
de que la etnografía pueda ir llenando ese vacío que da cuenta de la relación
entre la teoría (o recomendaciones de las instituciones de salud) y las prácticas
sexuales de la gente.

En una ocasión hablé con Azabel y Fabiola en la clínica del Consejo Estatal
de Sida (COESIDA), el centro estatal en donde se realizan los estudios para el
tratamiento de pacientes viviendo con VIH-SIDA. Azabel y Fabiola proceden de
una región oaxaqueña, cañera y piñera, colindante con Veracruz; viven en unión
libre, sin hijos y ambos se dedican a la venta de refrescos en la calle. Según
los médicos, él se contagió cuando tenía diecisiete años de edad y ella cuando
tenía quince años.

–¿Cómo se infectaron? ¿Saben o no saben? –les pregunté.
–Bueno, o sea, de hecho... pero yo no sé –me contestó Azabel.
–¿Crees que por vía sexual?
–Mmmj.
–¿Y después empezaron ustedes y ya, sin saberlo y sin protección?
–Sin protección. Ella es seropositiva y yo ya estoy en la etapa de... SIDA –me dijo él.
–¿Cómo reaccionaron cuando se enteraron?
–Pues al principio como que... ¡ay!, me puse pues a llorar, juntos y lloramos los
dos, pues nunca... De hecho pues no lo oculté [a los familiares] porque a lo
menos si él hubiera sabido, tal vez me lo hubiera dicho, ¿no? Para que yo a ver
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si lo... si seguía con él o no, pero pues aquí ninguno, ni él ni yo tenemos la
culpa, porque nunca sabemos lo que nos va a pasar.

Lo sucedido ocurrió en un contexto donde los adolescentes tienen rela-
ciones sexuales. Nada sorprendente.

–Hay muchas chamaquitas de trece, quince años... –dice Fabiola.
–Sí, desde quince años –añadió Azabel.
–Algunas niñas que andan en las carreteras, exhibiéndose... –continuó Fabiola.

Sobre la necesidad de seguir protegiéndose, aun ahora que están viviendo
con VIH-SIDA, Fabiola comentó:

De hecho nos dijeron [los médicos y psicólogas de COESIDA] que de todos modos
nos teníamos qué proteger, porque dicen que los virus que tengo yo se le pueden
pasar a él y los virus que tiene él se me pueden pasar a mí.

En el discurso de los médicos y el personal de salud (psicólogos y traba-
jadores sociales) es posible encontrar una visión medicalizada del VIH y de la
sexualidad: mientras la mayoría de los varones, que tienen esposas o novias,
atendidos en la clínica de COESIDA en Oaxaca, dicen que nunca han tenido sexo
con otros hombres, los médicos y el resto del personal de salud aseguran lo
contrario, que así se contagiaron los hombres “originalmente” y que después
contagiaron a las mujeres. En este proceso de naturalización-medicalización
del VIH-SIDA, los pacientes aprenden cuáles son las vías de transmisión principales
y que éstas tienen que ver tanto con los hábitos de los varones mexicanos co-
mo con las características anatómicas de los anos y las vaginas.

El discurso sobre el sexo protegido inevitablemente nos lleva a hablar del
condón, de su incorporación a la cultura sexual con el fin de protegerse (que
finalmente significa “protegerse” de la otra o del otro que está eventualmente
infectado). No obstante la utilidad del condón y la cultura del condón promovida
en el ámbito de la salud pública, el problema de su uso es más complicado de
lo que parece, tal y como lo señala Héctor Carrillo en su estudio de la sexualidad
en México en la época del SIDA. Según el autor, la pasión y la espontaneidad
caracterizaron la vida sexual de muchos solteros y solteras de clase media de
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Guadalajara durante la década de los años noventa, al igual que también
destacaron las diferencias de poder dentro de la pareja. La negociación del
uso del condón y la experimentación de prácticas de sexo seguro fue en esta
década bastante problemática. Sin embargo, Carrillo insiste en que, en lugar
de condenar esta impetuosidad y pasión, debemos tratar de comprender dichas
formas culturales de vivir la sexualidad y utilizarlas como insumos en las
campañas de salud pública. Agrega el autor:

Creo que las expresiones culturales mexicanas como el albur, el silencio sexual,
el énfasis local en la seducción y la comunicación no verbal, así como las historias
que cuentan mis informantes sobre la rendición sexual, la falta de control, la pa-
sión y la espontaneidad sexual, pueden utilizarse como herramientas en el trabajo
de prevención de VIH. Actualmente se ven estos aspectos de la cultura sexual
mexicana como obstáculos y no como recursos, aún cuando no necesariamente
contradigan el objetivo de la salud sexual (Carrillo, 2002: 284).

Si los jóvenes no quieren usar condones, ¿qué debemos de hacer?, ¿les
gritamos que tienen qué ponérselos a la fuerza?5 En nuestro trabajo de campo
sobre la salud reproductiva de los varones en Oaxaca pudimos constatar los
resultados del estudio de Carrillo (2002) en Guadalajara. “El Gordo”, un
entrevistado, afirmó que “pocos usan condones, muchos rezan”. De igual
manera, una conversación con una jovencita de quince años, Paulina, demostró
que poseía una información más amplia con respecto al SIDA que sobre métodos
anticonceptivos (a excepción del uso del condón). Cuando se le preguntó si los
chavos traen condones o no, contestó que “algunos sí”, asegurando saberlo
“porque los presumen ahí, presumen que traen un condón”. Cuando le pregunté
si había escuchado alguna vez del SIDA, me contestó que “muchas veces le
habían hablado del SIDA en la escuela”. Paulina sabe que puede contagiarse
por “vías sexuales, sanguíneas y por la leche materna”, pero no por entrar en
contacto con la saliva, lo que demuestra un conocimiento bastante preciso.

Cabe mencionar algo interesante en relación a los jóvenes y la salud sexual
en Oaxaca. Los jóvenes menores de dieciocho años no pueden hacerse el es-
tudio para saber si son seropositivos, pues necesitan la autorización de sus

5 Al parecer en algunos jóvenes existe la idea de que el sexo anal heterosexual puede prevenir no
solamente el embarazo, sino que también reduce la posibilidad de contagiarse con el VIH.



Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C.

133Julio - Diciembre de 2005

padres. Obviamente, el problema es que son muchos los varones que tienen
sus primeras relaciones sexuales antes de esa edad; esto, claro, sin pedirle
permiso a sus padres.

Por otra parte, salvo en un sector de la población de emigrantes, lo que se
reporta es que el uso del condón es mínimo entre las parejas de adolescentes
de Oaxaca. Puede ser que entre estos emigrantes de diversas edades exista
una mayor aceptación del condón, pero no por la influencia de ideas nor-
teamericanas en sí, sino porque para ellos –muchos sin papeles en Estados
Unidos– es mucho más fácil conseguir condones sin costo alguno, que otros
métodos anticonceptivos.

Para los adolescentes varones que vienen de pueblos y ciudades pequeñas,
parece que la iniciación sexual con trabajadoras sexuales sigue siendo la ruta
más usual y con ellas es más común el uso del condón. Daniel y Eladio co-
menzaron a frecuentar a las trabajadoras sexuales a los quince años de edad
en los antros/clubes de la periferia de Oaxaca. Por ochenta o cien pesos (entre
seis y ocho dólares), a veces menos, encontraron la única manera (fuera de la
masturbación, comentaron) para “relajarse” y “sacarse la leche guardada”. Otra
persona del Istmo de Tehuantepec, El Cubano, expresó que en su pueblo de
Acuites él pagó 150 pesos la primera vez; aunque la verdad, aclara, es que no
pagó él, sino sus amigos. Acuites está en la zona del corte de mango, melón,
sandía y limón, no muy lejos de la frontera con Guatemala, donde muchachas
centroamericanas se prostituyen para ganar dinero y seguir con su peregrinaje
hacia el norte.

–Cuando estaba en la secundaria ya tomaba yo y sí, me iba con los amigos pues,
tenía yo como 16 años y pues me llevaron, los cuates, ora sí que, órale... Me
enviciaron pues ahí.

–¿Cómo?
–Te dicen que no eres hombre, añadió “El Gordo”.
–Me enviciaron y ahí a temprana edad tienes qué entrarle pues... y ya tomado
este... estábamos sentados y uno de mis cuates llamó una chava y ya le dijo que
cuánto cobraba y le dijo que se fuera conmigo. Y ya la chava este… pues a mí
me dio pena, pues, mucha pena.

–¿Por qué?
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–Estaba yo chamaco todavía. Le dijo a la chava “llévatelo”, “vete”, me decían,
“vete con la chava”, “o qué, ¿eres puto?”, me decían. Y ya la chava no traía
brasier, lo que hizo, hizo así su blusa, me metió debajo de su blusa y ya fue que
me entró ánimo, pues de ver sus pechos y ya con unas copas adentro...

–¿Te gustó?
–Pues, un poco... con la timidez…
–¿Regresaste después?
–Sí, sí, regresé.
–Más cargado –dijo “El Gordo” con una sonrisa.
–¿Pero por qué no tuviste relaciones con alguna chava de la escuela?

El Cubano comentó que también había tenido experiencias sexuales con
compañeras de la escuela, pero te compromete. En opinión del “Gordo”, con
las trabajadoras sexuales era diferente: “lo que pasa es que, como te diré, no
es tanto como pedir permiso [con las trabajadoras sexuales]. En cambio, con
la novia... pues sí, tienes que pedirle permiso... te llevan a casarte de una vez.”

El cambio de los valores de la sexualidad entre las adolescentes podría
traer consigo el que algunos jóvenes recurran a la prostitución. Como veremos,
precisamente desde el “nudo de la responsabilidad” que sienten los varones
adolescentes hacia la sexualidad de las jóvenes, se comprende la manera por
la cual los sistemas sexuales se naturalizan a temprana edad. Esta naturalización
recibe un impulso extra cuando los expertos académicos, a la par que los mé-
dicos, nos referimos a los impulsos, deseos y necesidades corporales de los
adolescentes varones sin contextualizar cultural e históricamente su sexualidad.

Otra opción sexual, por supuesto, es la que mencionó Paulina, una mu-
chacha de clase media de la ciudad de Oaxaca:

–¿Sabes lo que es el faje? –me preguntó.
–¿Qué es qué? Suena como grosería –dije.
–Es cuando tocas, como los hombres tocan.
–¿A una mujer?
–¡Ajá! Pues, es así, es todo, menos llegar a... a la... a la penetración.
–¿Y así tienen orgasmo los chavos? Sabes lo que es orgasmo, ¿no?
–Las muchachas no sé, pero los hombres, sí. Casi todos.
–¿Cuándo empieza esto?



Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C.

135Julio - Diciembre de 2005

–En la secundaria, a los trece o catorce.
–¿Los muchachos saben algo de la menstruación? ¿O es algo secreto entre las
muchachas?

–Sí, saben, más o menos… muy bien no. Pues es que, por ejemplo, cuando
quieren tener sexo o piensan en ese tema, luego preguntan si están en su
período o algo así; te dicen: “¿quieres tener sexo?” Y si dices “no”, te preguntan
“¿estás en tu período?”

Mientras Paulina hablaba de lo divertido de experimentar nuevas sensa-
ciones con los chavos quería enseñarme que hay diferencias entre los mu-
chachos y las muchachas. Sobre todo en lo que se refiere a ser responsables,
no ser mentirosos y ser serios.

–¿Cómo sabes que un chavo es serio?
–Por la forma en que te habla y lo rápido que vaya.

Con respecto a la responsabilidad de los jóvenes, hace algunos años un
muchacho de la colonia Santo Domingo, en el Distrito Federal, me dijo: “Es
que muchas veces el momento te obliga a actuar de esa manera, a mentir. Tú
vas a mentir, le vas a decir a la muchacha: ‘vamos a hacerlo, me voy a casar
contigo’. Le puedes echar el rollo aunque ya sabes que estás pecando.”

Dentro de la misma discusión, este joven se burló un poco de lo que veía
como una falta emocional de mi parte en el papel de hombre-padre, al pre-
guntarme:

–Mateo ¿cuántos hijos piensas tener?
–¡Quién sabe! Antes de ésta (mi primera hija) habíamos...
–Los que Dios mande.
–Antes de ésta habíamos pensado en tres, pero es mucho trabajo, ahora estamos
pensando en tener dos.

–¿A poco no es divertido?
–Es divertido, pero es... es que de un día para otro...
–¿Para mantenerlos verdad?
–Es que de un día para otro...
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–Esa emoción del padre, tener para quién vas a trabajar. Porque si tienes un hijo
para quién vas a trabajar: para ellos y porque ¿si no tienes nada?, pues, ¿para
quién trabajas?

No es raro que los adolescentes asocien la sexualidad con las chavas y
con el trabajo, que vinculen el trabajo con temas como el embarazo y la pa-
ternidad.

Factores “culturales”
No cabe duda de que para muchos adolescentes varones en Oaxaca sus pri-
meras experiencias no son con trabajadoras sexuales ni con compañeras de la
escuela (sus novias), sino con trabajadores sexuales varones u otros hombres.
Algunos investigadores han mostrado que es una costumbre generalizada en
otras partes de México el hecho de que los jóvenes prueben sus impulsos y
habilidades sexuales entre sí.6 Sin embargo, aun si el sexo adolescente entre
varones no es un fenómeno sui generis, en Oaxaca al menos asume ciertas
particularidades. Me refiero en particular a una tradición cultural famosa (¿o
infame?) que se encuentra en el Istmo de Tehuantepec, en el sur de Oaxaca:
los hombres-mujeres, los muxes.

La mitología de los muxes, el Istmo y, sobre todo, su capital cultural Ju-
chitán, se nutre del imaginario sensacionalista y sentimental. Su presencia es
tan importante que no se debe minimizar la influencia mitológica de la imagen
del muxe en otras zonas del estado de Oaxaca. Como escribió Macario Matus,
refiriéndose a la capital cultural del Istmo, “en Juchitán la homosexualidad se
toma como una gracia y una virtud que proviene de la naturaleza” (citado en
Miano, 2002: 149). Para los jóvenes del Istmo, el muxe inevitablemente se
mezcla con la fama de las mujeres istmeñas. El Cubano, como varón oaxaqueño,
ofrece su apreciación al respecto:

Aquí [en Oaxaca de Juárez] hay más trabajo para un hombre que en el Istmo. En
cambio allá no, la posibilidad la tienen las mujeres, las que van al mercado, las
que salen a vender a las calles sus productos, ese tipo de trabajos como vender
tortillas, hacer tortillas también que el hombre no puede hacer. Por eso dicen los
6 Véase Carrillo (2002), Núñez (1994 y 2001) y Prieur (1998).
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fuereños que no saben cómo está la onda ahí, que las mujeres son las que tra-
bajan más y que mandan más.

La relación entre las famosas mujeres istmeñas y los muxe también queda
clara para el Cubano:

Otra de las cosas es que hay un punto también muy importante en la zona del
Istmo, es de que... muchos este... como te estaba contando la otra vez, muchos...
que les llaman este... tienen un sobrenombre, pues, les llaman “putos”, les dicen
“mampos”, y ahí en su idioma de ellos, el zapoteco, le dicen muxe. En zapoteco
es “puto”, muxe es “puto”.7

Originario del Istmo, Fidel nos introduce en los usos y costumbres juchi-
tecos de no mucho tiempo atrás. Según dice Fidel: “el ochenta por ciento de
los jóvenes istmeños tienen su primera relación sexual con un muxe y éstos
les pagan a los chavos. Te dan comida, ropa o dinero, te atienden muy bien,
pues, por cogértelos.8 O al contrario, te violan.” Cuando le pregunté a Fidel si
alguna vez el muxe penetra al joven no muxe o siempre los muxes son
penetrados, contestó que “al menos que algunos sean mañosos, pues sí, que
sean mañosos y te agarren a la fuerza o te violen. Porque un muxe ya grande,
un chamaco de veinte se agarra uno de catorce años, lo invita y lo lleva, le da
pues... diversión, pero lo puede forzar.”

No solamente es importante la supuesta relación muxe-joven varón en el
Istmo por su trascendencia mitológica, así como para entender los patrones
culturales de la sociedad. Es importante también porque, como se comentó
anteriormente, en la clínica de COESIDA (actualmente nombrado CENSIDA: Centro
Nacional para la Prevención y Control del SIDA), el programa estatal que trabaja
el tema del VIH-SIDA en Oaxaca, el personal (médicos, psicólogos y trabajadoras
sociales) está convencido de que muchos jóvenes que afirman que nunca han
tenido relaciones sexuales con otro hombre, están mintiendo. Al cuestionárseles
acerca de la procedencia de su información, ellos contestan: “todos lo sabemos,

7 En realidad “El Gordo” no habla zapoteco, aunque Melania sí y, según ella, “muxe” quiere decir
“cobarde” en zapoteco.

8 Un estudio sobre el trabajo sexual en Oaxaca es el de Higgins y Coen (2000). Un estudio específico
sobre los trabajadores sexuales en la Ciudad de México es el de Prieur (1998).
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Mateo”. Incluso me preguntan: “¿No sabes lo que pasa en el Istmo?”, como si
el Istmo fuera en este sentido no el representante sino el punto de partida
para entender la sexualidad en todo Oaxaca.

De esta manera, y según este discurso, la seducción de los jóvenes por
parte de los muxes en el Istmo tiene el efecto de desviar la atención sobre el
riesgo de contraer el VIH-SIDA en prácticas heterosexuales, pues se termina co-
nectando la infección de los jóvenes varones casi exclusivamente a las relaciones
sexuales entre hombres, negando así el riesgo de infección a través de la vía
heterosexual. No sólo el personal de salud proyecta el riesgo9 de esta manera,
también entre la población se tiene esta apreciación. Cuando le pregunté al
Gordo y al Cubano sobre sus propias experiencias sexuales con muxes, me
contestó el Gordo: “No, en serio, no. Una vez, sí estuve a punto pero no pasó.
Lo que pasó es que... hay muxes que son muy grandes y como que cuentan
que... si tú te vas con él se cierran los dos juntos y hay unos que cuentan que
se voltean.”

No obstante la opinión de los expertos que enfatiza la vía de transmisión
hombre-hombre-mujer (y fuera del mundo del trabajo sexual, casi nunca de
mujer a hombre) y que suele asociar a los muxes y el SIDA, el Gordo nos da
cuenta de una realidad más compleja:

–Allá hay mucha gente ya con SIDA, en el pueblo.
–¿Es gente muxe? –pregunté.
–No, suceden casos de mujeres también.
–¿Amas de casa?
–Sí, también. Siempre son más... son las más bonitas.
–¿Las mujeres más bonitas?
–Sí, las mujeres más bonitas. Como les llegan mucho, las ven atractivas y van a
conquistarlas cuando no está su marido, y tiene, pues... otros jóvenes y los
señores que tienen más dinero las conquistan. O si la mujer es bonita pero es
pobre, necesita, se mete con el rico y ya le da dinero –conluye.

–También dicen que la mujer del Istmo es muy caliente, es caliente la mujer del
Istmo –afirma por su parte el Cubano.

9 Agradezco a Dan Smith el término “proyección de riesgo”.
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Con base en esta perspectiva, queda en claro la necesidad de comprender
mejor lo que está pasando entre los jóvenes adolescentes en cuanto a la
transmisión del VIH y dejar de aceptar los lugares comunes sobre “los hombres
y su sexualidad”. Según todas las estadísticas, la edad promedio de las perso-
nas que están viviendo con SIDA está bajando, lo que indica “que la infección
del VIH está ocurriendo a edades más tempranas, probablemente durante la
adolescencia” (PAHO, 1998: 76).

La reformulación de la iniciación
En un estudio sobre el noviazgo y el embarazo en adolescentes de México
(Román et al., 2000: 153) se menciona la importancia del “tijerear”: “en el
tijerear las miradas jugaron, como en la novela rosa, un papel preponderante
para demostrarle él a ella, o viceversa, la existencia de un interés especial”.
Los autores citan al respecto a una adolescente: “Ahí cuando lo vi me estaba
tijereando según él, ¿no? Y yo ni en cuenta, yo ni atención le ponía, yo iba a lo
que iba” (Ibid.: 155).

Tijerear tiene relación con la discrepancia entre lo que Carrillo (2002)
nombra “el silencio sexual” y el trabajo de prevención en salud pública. Para
este autor, el silencio sexual es la idea de que en la cultura mexicana, y en la
cultura latina en general, hay una falta de comunicación abierta y verbal sobre
asuntos sexuales. En el campo de la salud reproductiva entre los adolescentes
solemos olvidar las formas de comunicación sexual no verbal. En vez de reco-
nocer y adaptarnos a las costumbres culturales con respecto a la sexualidad,
intentamos “educar” a los adolescentes para cambiarles su comportamiento
sexual riesgoso. Para Carillo y otros estudiosos, a pesar de la importancia de la
educación sexual, ésta no es suficiente para combatir al SIDA, que actualmente
afecta a una población creciente de adolescentes en México. Si hoy casi toda la
transmisión de VIH en México es por vía sexual (hombre-hombre u hombre-
mujer), tenemos que conocer los componentes no verbales de los encuentros
sexuales de los adolescentes para armar mejor los programas de prevención y
tratamiento.10

10 Otro factor importante a tratar en otra ocasión es el fenómeno de la población emigrante,
particularmente el caso de los jóvenes trilingües que regresan a Oaxaca de Estados Unidos ya infectados
del VIH a través de relaciones sexuales no protegidas (véase Gutmann, 2004).
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Los casos del robo-secuestro de muchachas plantean igualmente retos
en el presente: la imagen de tiempos pasados de un joven conquistando a una
muchacha y llevándosela por la fuerza, violándola para que ella nunca pueda
regresar a la casa de sus padres sin vergüenza. Hoy en día en Oaxaca, por
ejemplo, siguen “robándose” a las jóvenes, pero la motivación tiene más
relación con una adaptación que con una costumbre antigua: para muchos
jóvenes el robo representa una declaración total de su propia independencia/
autonomía sexual y amorosa, así como un rechazo a los matrimonios arreglados
por sus padres.

Un muchacho del Distrito Federal, con quien discutí el tema de las mentiras
amorosas en las conquistas adolescentes, me dijo: “Lo que pasa es que la
mujer ya se está independizando un poco más, a través de que el hombre ya le
da más libertad de trabajar. Antes no se le daba libertad de que trabajara,
nada más era el hombre el que trabajaba y era el que mantenía. Ahora mujer
y hombre trabajan y se ayudan mutuamente. Entonces es donde surge la opinión
de los dos. Solamente así.”

Otro joven nos ilustró la idea de la siguiente manera: “Por ejemplo, mis
hermanas: una es más aferrada a esa cuestión, de que la mujer ya debe ser
independiente, ya debe tener casi los mismos derechos que el hombre porque
viven en el mismo entrono social, porque los dos piensan, los dos tienen brazos,
piernas, cabeza. Entonces cien por ciento la mujer exige que se le dé un respeto
dentro de la sociedad. Exige educación, exige un determinado salario, un de-
terminado puesto en una empresa.”

Los cambios demográficos y socioeconómicos afectan a todos los ado-
lescentes y contribuyen a influenciar variaciones en su manera de pensar y
actuar. A veces a fuerza, como indica Carlos Monsiváis (2000: 175): “Una de
las migraciones culturales más extraordinarias es la de la identidad feminidad.
Lo masculino se modifica sin duda alguna, estar bajo órdenes de mujeres es
trastornar las jerarquías psíquicas, no compartir los quehaceres domésticos
es precipitar el divorcio, no es ya tan arduo aceptar la democratización hogareña
(...) pero el gran cambio ocurre en el espacio del sojuzgamiento histórico.”11

Los adolescentes estudiados –tanto los oaxaqueños como los del Distrito
Federal– nacieron dentro de sistemas establecidos de salud reproductiva, de

11 Sobre el romance de la democracia en general en México contemporáneo, véase Gutmann
(2006).
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cortejo y de sexualidades. Las diferencias culturales de un lugar son, por su-
puesto, clave; pero también se notan, y no solamente en el discurso, aspectos
de la vida sexual cotidiana que comparten los adolescentes de diferentes re-
giones. Llama la atención que los adolescentes repitan ciertas frases al mismo
tiempo que buscan relacionarse de nuevas maneras: “cuando una mujer se
enoja, le llevan flores y tal vez mariachis, con un detalle la contentan fácil”, me
informó un joven. “Si no entiende con eso, te quitas el cinturón y le das unas
patadas” (sic), agregó otro. Ciertamente lo que se plantean como posibilidades
para sus parejas es diferente a lo que quieren para sus hermanas.

Limitados por factores culturales y materiales en cuanto a la anticoncepción
y protección del VIH y otras ITS, los adolescentes requieren ayuda para que
aprendan a construir relaciones de equidad e independencia. Si queremos
realizar esta tarea tenemos que hacer a un lado las falacias de continuos viriles
cuya base reside en la naturalización y medicalización de la sexualidad ado-
lescente y humana.
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Resumen / Abstract

Se presentan los resultados de una
investigación que tuvo como objetivo
comprender las conductas, en par-
ticular amorosas y sexuales, de jó-
venes de la calle de la ciudad de Que-
bec, Canadá, en relación con los fac-
tores de riesgo y los factores de pro-
tección concernientes a la transmi-
sión de Infecciones de Transmisión
Sexual o Sanguínea y del Virus de In-
munodeficiencia Humana. Se utilizó
un método cualitativo basado en la
recopilación de relatos de experien-
cias de vida. Tal aproximación ha per-
mitido cernir las experiencias de estos
jóvenes a partir de los significados
que tenían para ellos y ellas. Las
cincuenta entrevistas individuales
realizadas para esta investigación
involucraron a treinta varones y veinte
mujeres con una edad media de poco
más de veinte años.

This research has been focused on
how to understand the different be-
haviors related to love and sex, of
young people in the streets of Que-
bec, Canada. This study is in relation
to the factor of risk and the factor of
protection that concern to the propa-
gation of Sexually transmitted dis-
eases and blood transmitted infec-
tions as well as the HIV virus. A quali-
tative method was used based on the
gathering of data from life experi-
ences. This approach has allowed to
filter all of these young people’s ex-
periences starting from the meaning
that these stories had for all of them.
The fifty individual interviews involved
thirty males and twenty females of an
average age of twenty. We have iden-
tified two types of young people. The
“survivor” and the “adventurer”. The
survivor from the streets is the one
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Hemos identificado rápidamente
dos tipos de jóvenes. El primer tipo
es el del “sobreviviente” y el segundo
el del “aventurero”. El “sobreviviente”
de la calle es aquel que sobrevive a la
adversidad a través de una historia de
vida dolorosa (en particular con su
familia). “El aventurero” ha escogido
romper, provisoriamente, con su me-
dio familiar, con el cual no vive, pero
con quien mantiene vínculos. En sus
prácticas amorosas y sexuales hemos
descubierto en los jóvenes seis dife-
rentes estrategias para evitar el uso
del condón.

Concluimos en que es importante
replantear la prevención del SIDA y de
las ITSS adaptando el discurso a la rea-
lidad vivida por los jóvenes de la calle;
es decir, la búsqueda, ante todo, del
placer.

Palabras clave: conducta sexual,
práctica sexual, juventud, “sobre-
viviente”, “aventurero”.

that survives the adversity through a
history of a painful life. The “adven-
turer” has chosen to break his family
model. In their love and sexual prac-
tices we have discovered six ways of
avoiding the use of a condom. We con-
clude that it is important to reinforce
the prevention of AIDS and STD’s
adapting the lecture to the reality lived
by the youth on the streets meaning
the search of pleasure, before every-
thing.

Key words: Sexual Behaviors,
Sexual Practices, Youth, “Survivor”,
“Adventurer”.
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E

Introducción

sta investigación tiene como objetivo comprender las
significaciones, motivaciones y finalidades de las conductas sexuales de los
jóvenes de la calle de entre quince y veinticinco años de edad en la ciudad de
Quebec, en particular en relación con los factores de riesgo y los factores de
protección que emergen en lo que concierne a la transmisión de las ITSS

(Infecciones de Transmisión Sexual o Sanguínea) o del VIH (Virus de Inmu-
nodeficiencia Humana).

Utilizamos un método cualitativo fincado en los relatos de experiencias o
acontecimientos claves de vida. Sobre el plano metodológico, preconizamos
el método de la teorización anclada; esto es, de construcción empírica de la
teoría y de inducción analítica para analizar los relatos de vida basados en la
trayectoria sociosexual de las y los entrevistados. Conocimos a todos los
jóvenes, muchachos y muchachas, que participan de este estudio, mientras
frecuentaban la Maison Dauphine1 en Quebec. Llevamos a cabo cincuenta
entrevistas individuales para esta investigación. Treinta con muchachos y veinte
con muchachas. Realizamos dos grupos de discusión, o grupos focales, con el
fin de conocer su cultura en relación a la sexualidad. Estos encuentros per-

1 Fundada en 1992, la Maison Dauphine (o “Casa Delfín”) surge con el fin de servir a las y los
jóvenes en situación de calle, ofreciéndoles un espacio de encuentro donde pueden recibir de manera
gratuita, además de un refugio y bienes de primera necesidad, diversos tipos de apoyo que tienen como
fin, según la propia institución, “ayudarlos a hacerse cargo de su desarrollo”. Forma parte de veinte
centros o “casas para jóvenes” que laboran en la ciudad de Quebec y su área metropolitana. La “Casa
Delfín” informó que para el año 2004 atendió a 350 jóvenes (N. del T.).
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mitieron construir una guía de entrevista individual que toma en cuenta, lo
más posible, la realidad y el lenguaje de las y los jóvenes de la calle.

Hemos identificado dos tipos de perfiles de jóvenes: el “sobreviviente” y el
“aventurero”. Las estrategias de los jóvenes de la calle frente al condón no es
el de protegerse a través de su uso, sino de evitarlo a toda costa desplegando
seis estrategias distintas, a veces superpuestas. El consumo de drogas y de
alcohol aumenta la posibilidad de la toma de riesgo en la mayor parte de los
jóvenes, hombres o mujeres, “aventureros” o “sobrevivientes”.

Nuestra conclusión: es necesario revertir el enfoque tradicional en la
prevención del SIDA y de las ITSS adaptando el discurso a la realidad vivida por
las y los jóvenes de la calle; es decir, la búsqueda del placer ante todo. Nos
parece que el camino más seguro para llegar a estos jóvenes es realizar ac-
tividades que aborden la sexualidad principalmente desde el ángulo del placer
que, a su vez, les permita elaborar, por sí mismos, estrategias de protección.2

Introducción a las y los entrevistados y a sus contextos de vida
Son adolescentes o jóvenes adultos. Los vemos en patinetas o pedir dinero o
cigarros en las calles, agruparse en los parques y otros lugares públicos de los
centros de las ciudades.

Forman un conjunto abigarrado de skinheads, punks, góticos o peace…
Con sus cabezas rapadas o sus cabellos con picos de colores llamativos, cadenas
al cuello agarradas por un candado; es imposible no verlos. A veces duermen
afuera, lo mismo en invierno que en verano. Cuestionan sobre todo los valores
de los adultos. Éstos son las y los jóvenes de la calle.

Para ir a su encuentro acudimos primero en Quebec al Carré d’Youville,3

donde a menudo se les ve en buen número y, como ellos, subimos la cuesta

2 Queremos agradecer al FQRSC por el financiamiento aportado. Queremos subrayar igualmente la
colaboración de miembros de la dirección y del personal de la Maison Dauphine en Quebec sin cuya
ayuda hubiera sido imposible llevar a cabo esta investigación. De manera especial deseamos agradecer
a Manon Girard por compartir su experiencia. Finalmente, deseamos agradecer a nuestros entrevistados,
muchachos y muchachas, que nos acogieron entre ellos y se entregaron generosamente durante las
entrevistas y durante tantos días que pasamos a su lado.

3 La Plaza Youville, ubicada en el barrio antiguo de Quebec, es uno de los sitios más concurridos
y animados de la ciudad (N. del T).
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de la calle Auteuil hasta la Casa Delfín, un lugar de encuentro social y apoyo
creado para ellos.

Pero antes de ir más lejos, definamos más precisamente lo que entendemos
por “jóvenes de la calle”. Podemos, para ese fin, consultar la literatura sobre el
tema (veéase, por ejemplo, Roy 1996) o incluso referirnos a los organismos
copartícipes de nuestra investigación. Para las organizaciones de ayuda, un
joven de la calle sería un adolescente o un joven adulto que ha abandonado su
medio familiar o su substituto (por ejemplo, familias de apoyo, instituciones)
para (sobre) vivir en el exterior de la misma, encontrándose, así, sin los recursos
familiares, escolares o sociales acostumbrados y agrupándose entre pares en
lugares públicos o en sitios abandonados. Reconstituyen, de esta forma, unos
valores, un sentido de pertenencia y una cultura alternativas. Es en la medida
en que un joven participa y se identifica con estos valores y con esta cultura
que puede ser considerado como un joven de la calle.

¿Por qué interesarse en los jóvenes de la calle y bajo qué ángulo hay qué
hacerlo? El programa de vigilancia del sida en Québec, estimaba para diciembre
de 2000 que los casos de sida declarados entre las y los jóvenes de veinte y
veintinueve años era de 16.2% La tendencia muestra que los nuevos casos se
presentan en individuos cada vez más jóvenes (Santé Canada, 2000; CQCS,
2000). Confrontados a múltiples problemáticas, tales como la intolerancia, la
pobreza, la ruptura con el medio familiar y escolar, el consumo de drogas o de
alcohol y, a veces, la prostitución, los jóvenes marginados se encuentran en
mayor riesgo (King, 1992; Otis, 1992; Roy, 1996). La presente investigación
tiene como fin mejorar nuestro conocimiento de los jóvenes de la calle para
adaptar las acciones de prevención a su realidad. Hemos tratado de comprender
los motivos y razones que los llevan a no protegerse.

Pensamos que de esa manera será posible que en las acciones de
prevención podamos estimular conductas más seguras y contrarrestar aquéllas
de mayor riesgo de transmisión de ITSS.

¿Cómo llevamos a cabo esta investigación?
Para llevar a cabo esta investigación, nos asociamos con la Casa Delfín, la cual
trabaja en pro de los jóvenes de la calle de Quebec desde hace más de diez
años. Entrar en contacto con esos jóvenes no es algo fácil. Es necesario ganarse
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su confianza. En efecto, muchos de ellos han sido “sobre estudiados” muchas
veces, por no decir abusados por “el sistema”, como lo llaman. Han visto pasar
tantas y tantos funcionarios, que algunos jóvenes ni siquiera saben los nombres
de los trabajadores o interventores sociales que se han ocupado de su “caso”.
Teníamos por lo mismo que evitar convertirnos en un “fulano” más de su larga
lista. La otra dificultad mayor era ganarnos la confianza de los interventores
sociales4 de la Casa Delfín, quienes, más que funcionarios, han visto pasar
grandes cantidades de investigadores. La Casa Delfín no quería un científico
más que sólo llegara a tomar los datos que necesitaba y luego se marchara sin
dejar algo que pudiera servir para ayudar al centro a cumplir con sus objetivos.
Nuestro contrato de investigación con la Casa Delfín, incluía, entonces, una
implicación benévola en los servicios ofrecidos por ésta y una presencia
cotidiana durante alrededor de un año en el albergue.

Nuestro estatus de investigador era conocido por los jóvenes. Para ellos,
éramos el investigador y el interventor social “diferente a los otros”. A menudo,
los jóvenes se acercaron por su cuenta ofreciéndose para una entrevista. Por
todas, hicimos cincuenta entrevistas, treinta a muchachos y veinte a muchachas,
a fin de respetar la proporción de cada sexo en la Casa Delfín. La edad media
global era de poco más de veinte años. El entrevistado más joven tenía 15
años y el más viejo tenía 29. Los grupos de discusión (o grupos focales) rea-
lizados al inicio de la entrevista tenían como objetivo conocer mejor la cultura
de los jóvenes de la calle en relación a la sexualidad, en particular, las repre-
sentaciones de sus relaciones sexuales y de sus contextos. Esta táctica permitió
además construir una guía de entrevista individual que toma en cuenta, lo
más posible, la realidad y el lenguaje de las y los jóvenes de la calle. Estos
grupos se formaron de jóvenes voluntarios, hombres y mujeres, que fre-
cuentaban la Casa Delfín. Dichos grupos no fueron mixtos, con el fin de facilitar
la discusión de temas íntimos que podían ser propios de los o las jóvenes. Las
discusiones en grupos focales sirvieron para estructurar nuestra guía de en-

4 Las y los interventores son personas (trabajadores sociales, psicólogos, animadores, personal
de salud, etc.) que participan de programas gubernamentales o civiles de intervención para resolver
problemas sociales o comunitarios. Son personajes con gran presencia en las sociedades con un amplio
sistema de bienestar social. La figura de la “trabajadora social” es nuestra experiencia más cercana. He
decidido utilizar el término “interventor social” para diferenciarlos de los interventores de los sorteos
que fungen como notarios en México.
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trevistas, adaptando nuestro enfoque a las realidades de las y los jóvenes
implicados.

Nuestra presencia en la Casa Delfín nos permitió llevar a cabo la obser-
vación participante, actividad esencial para el desarrollo de la investigación.
De hecho, la observación participante hizo posible la relación de confianza
necesaria para llegar a realizar las entrevistas semidirigidas. Dicho esto, vale
mencionar que la observación no se limitó a nuestra presencia en la Casa
Delfín. Ser interventor social en la Casa Delfín significa ser un recurso potencial
para los jóvenes en las calles de la ciudad. Sea en el supermercado o en la
Plaza Youville, cuando los jóvenes nos encontraban, a menudo solicitaban
nuestra ayuda o se acercaban a platicar sobre la banca de un parque. Los
jóvenes cuentan con los interventores de la Casa Delfín y, en la medida de
nuestras posibilidades, era importante darles esta confianza.

Sin la observación participante y nuestro trabajo voluntario en la Casa
Delfín, las entrevistas jamás hubieran tenido toda la amplitud y la profundidad
requeridas. Antes de la observación participante y nuestra implicación social
activa, nos habíamos lanzado prematuramente a realizar algunas entrevistas.
No aprendimos gran cosa, fuera del hecho de que los jóvenes conocen de
memoria todos los folletos del ministerio de salud y el discurso de la enfermera
del CLSC5 en relación a las ITSS. Durante esas primeras entrevistas los jóvenes
afirmaban tener sólo prácticas de bajo riesgo; sus conductas sexuales eran
ejemplares en todos los sentidos. Entonces, ¿cómo explicar las estadísticas
que la enfermera nos presentaba y que mostraban un número elevado de ITSS

y de abortos en el curso del último año? Sin embargo, las y los jóvenes no son
mentirosos. Quieren, como todos, mantener una buena imagen y el aire de
adultos razonables. Ningún joven quiere pasar por irresponsable o por
propagador de enfermedades. Es por eso que durante estas primeras
entrevistas, que no fueron utilizadas, habían embellecido la realidad de la
gestión de riesgos en su vida sexual.

5 Centro Local de Servicios Comunitarios. Los CLSC son clínicas gratuitas administradas y mantenidas
por el gobierno provincial de Quebec. En 2005 existían 147 en toda la provincia (N. del T.)
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La entrada al medio
A primera vista, los jóvenes de la calle son todos parecidos, o casi. Escuchan
la misma música (rock, oï,6 o heavy metal) que rompe los oídos cuando se
entra al albergue. El humo del cigarro, menos presente en el verano cuando
las ventanas y las puertas están abiertas, es más difícil de aguantar en el in-
vierno, a pesar de las inversiones realizadas para mejorar la ventilación del
local. Los jóvenes de la calle fuman mucho. De entrada, uno piensa que to-
mando en cuenta su estado flagrante de pobreza, estos jóvenes debieran de
fumar menos. Sin embargo, afirmarlo es desdeñar el significado y el papel
que tiene el cigarro en su vida. En efecto, el cigarro facilita entrar en contacto.
Los jóvenes piden cigarros, colillas, lumbre, comparten un mismo cigarro entre
dos o incluso tres. Un interventor social sin cigarros corre el riesgo de no ser
tomado en cuenta.

Entre los servicios en los cuales participamos se encontraba la supervisión
del refrigerio. El servicio es atendido por los propios jóvenes. Eso les permite
aprender ciertos rudimentos de cocina y a veces de higiene. Situado en el
fondo del albergue, el refrigerio sirve lo que quedó de la cena de la escuela
que está en la misma calle y otros alimentos ligeros según la disponibilidad, la
cual depende de los donativos de los organismos cercanos al centro. Los jóvenes
pueden prepararse panes tostados con crema de cacahuate, usar el microondas
o la cafetera. A veces hay frutas frescas. Algunos jóvenes llegan desde que
abren, a las tres de la tarde, y no han comido nada desde las nueve de la
noche anterior, hora en la cual dejaron la Casa Delfín.

En relación de la distribución de los alimentos, la Casa Delfín entrega
cada semana despensas; los martes y los miércoles. La distribución del martes
está reservada a los más pobres; esto es, aquéllos cuyos ingresos provienen
de la seguridad social o los que no tienen ningún ingreso. Para nuestra sorpresa,
son muchos. Sucede que estos jóvenes se encuentran atrapados en toda clase
de procedimientos administrativos y gubernamentales, de tal suerte que, al
menos por algún tiempo, no reciben ningún apoyo financiero del estado. El
miércoles se distribuye la ayuda de alimentos para los jóvenes con salario
mínimo y para los jóvenes que reciben ingresos por el seguro del desempleo.

6 La música oï, desconocida casi en el mundo de habla hispana, es un género musical punk más
presente en el mundo francófono. Es generalmente tocada por skinheads o “cabezas rapadas” y tuvo su
época dorada en los años ochenta (N. del T).
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Es durante esa distribución de alimentos, cuando los jóvenes pasan uno a uno
frente a nosotros, que hemos podido identificar lo más claramente posible los
dos tipos de perfiles de jóvenes descritos en esta investigación.

Como lo mencionamos anteriormente, al inicio creímos que estos jóvenes
eran todos parecidos y compartían la misma vivencia de “víctimas del sistema”.
Pero si bien una buena parte de sus vivencias son similares, sus orígenes y sus
historias no son tan parecidas. Durante la distribución de los alimentos, las y
los jóvenes pueden escoger los alimentos que mejor les convengan. Entre los
productos distribuidos se encuentran, entre otros, pan blanco industrial, pan
artesanal orgánico (ofrecido por una panadería local), jugos de frutas natu-
rales y latas de Pepsi Azul. No son todos los jóvenes los que escogen los “mejores
alimentos” definidos por la Guía de Alimentación Canadiense. A algunos les
encanta la Pepsi y el pan industrial, mientras que otros se inclinan por el pan
orgánico y el jugo de frutas que con insistencia les ofrecemos. Algunos conocen
las endivias y los rábanos, mientras que otros no saben ni qué son; a decir
verdad evitan las verduras y las ensaladas. Atestiguábamos, entonces, una
distancia entre los jóvenes y su elección de alimentos y esta distancia no era
una casualidad: descubrimos que revelaba un cierto medio de origen, una
cierta historia de vida, así como los vínculos que los jóvenes de la calle con-
servaban con sus familias.

Dos perfiles
Es a partir de una constatación, en apariencia banal, que dibujamos los dos
perfiles tipo de jóvenes, más allá de su estilo de vestimenta –donde reina una
cierta diversidad– o su origen social, favorecido o desfavorecido. El primer
tipo es el del “sobreviviente” y el segundo el del “aventurero”. El “sobreviviente”
es aquel que sobrevivió a la adversidad a través de una historia de vida más
sufrida que escogida. Fue colocado en una familia de acogida a temprana
edad o en un albergue durante la adolescencia. La relación con sus padres es
a menudo muy problemática. A veces no conoce a su padre o está totalmente
ausente, y a menudo su madre sufre problemas personales graves. Proviene
comúnmente de una familia de bajos ingresos. Hay un capital social débil, en
el sentido bourdieuano del término (Bourdieu, 1980), carece de recursos
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socioculturales, lo que limita sus posibilidades de vida. No es raro escuchar
que digan: “Yo, siempre he vivido en la mierda.”

O incluso:

Cuando empecé a venir a la Casa Delfín, mi madre me quiso enviar a un centro
para jóvenes. Mi papá decidió hacerse cargo de mí. Mi mamá puso a mi papá en
mi contra. Mi papá me echó de la casa. Decidí irme de la casa y nunca más vol-
ver. Ya no tenía ganas de regresar a donde mismo. Uno se enoja. Puse una queja
ante la DPJ7 porque mi mamá me golpeaba. Entonces mi papá me dijo: me dejas
las llaves y dentro de una hora que regrese ya no quiero verte aquí.

El segundo perfil, el “aventurero”, ha roto también con su medio, pero es-
ta ruptura se efectúa más tarde en su vida, a menudo al final o después de la
adolescencia y de manera transitoria o temporal. Tiene una mejor relación
con sus padres, que forman a menudo una pareja todavía unida. Para este tipo
de jóvenes el regreso a casa todavía es posible, mientras que los “sobre-
vivientes” ni siquiera tienen un lugar a dónde regresar. Los “aventureros” poseen
un bagaje sociocultural y un capital social mucho más grande: “Pienso en el
porvenir y me doy cuenta que quiero tener hijos y un buen trabajo como mi
padre.”

Los muchachos y las muchachas encontrados se reparten más o menos
de manera equitativa entre “sobrevivientes” y “aventureros”.

Las estrategias frente al condón
Al inicio creímos que existían ciertas estrategias de protección contra las ITSS

que incluían el condón. No es el caso. Las estrategias utilizadas por los jóvenes
tienen como objetivo, al contrario, evitar el condón a toda costa, salvo prueba
en contrario de que existe un riesgo real, por no decir un peligro de “pescar
una enfermedad”. El condón es utilizado por la mayor parte de los jóvenes,
“sobrevivientes” o “aventureros”, como último recurso, cuando no existe
ninguna otra alternativa: “Yo, me los pongo [los condones] sólo si de veras no

7 Dirección de Protección de la Juventud (N. del T).
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tengo confianza en la morra, cuando ya me pongo a pensar con cuántos se
habrá metido [muchachos] antes que conmigo…”

Pero, ¿por qué tratar tanto de evitar el condón? Los muchachos son casi
unánimes en sus respuestas. Según ellos, el condón impide el placer, roba el
goce, hace perder la erección, rompe la intimidad y el abandono al placer, im-
pide eyacular, esteriliza la virilidad. Un entrevistado comenta: “Te voy a confesar
francamente, eyaculas mucho menos rápido con un condón. Para mí es mucho
menos intenso. A veces eso hace que se me venga abajo.”

En el caso de las muchachas, es sobre todo la búsqueda de la intimidad y
la necesidad de que no haya una barrera entre ellas y sus parejas. Es necesario
agregar, sin embargo, que las muchachas a menudo actúan más por el deseo
de no disgustar a los muchachos. Además, el primer riesgo identificable para
ellas es el embarazo, no las ITSS:

Me ha pasado que hay chavos que se ponen el condón sin preguntar o sin alegar.
Pero si no se lo ponía, pues tampoco se me hacía grave. No hacía nada para que
no se molestara. Le hacía confianza. Me he arriesgado tanto que eso no cambia
en nada. Me ponía como quien dice, en sus manos, de que él decidiera ponerse
un condón o no. Luego me tomaba la píldora y me decía: no voy a salir em-
barazada.

De hecho, los jóvenes “sobrevivientes” y “aventureros” han desarrollado
seis estrategias para evitar el condón, las cuales no se excluyen unas a otras.
Algunas son utilizadas al mismo tiempo o preferiblemente según los perfiles
de pertenencia. La primera estrategia para evitar el condón que reportan los
jóvenes de todos los perfiles, pero sobre todo los “aventureros”, es la del “Buen
Conocimiento”. Se trata de saber quién es el otro con el que se busca tener
relaciones sexuales. ¿Cuál es su origen, su historia de vida? ¿Es un muchacho
o una muchacha de buena familia que sabe cuidarse?

Una muchacha nos confía: “Era un bato que era la pareja anterior de mi
mejor amiga y su papá era ingeniero; ¿para qué ponerse un condón?”

Esta estrategia tiene una variante, el “Cálculo Estadístico”, que consiste
en hacer un cálculo aproximado del número de parejas eventuales que pudo
haber tenido la pareja con la que se quiere tener relaciones (sumado al número
de parejas que el mismo joven ha tenido). El principio se parece a la lotería,
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mientras más billetes se tengan (o parejas) mayores son las oportunidades de
ganar (esta vez la lotería equivocada). Esta estrategia es menos popular entre
los “sobrevivientes” que entre los “aventureros” y eso por una simple razón:
los “sobrevivientes” conocen menos a sus parejas que los “aventureros”. Luego,
¿cómo hacer suposiciones estadísticas con datos que no se tienen?

La “Estrategia de la Confianza”, como su nombre lo indica, consiste en
confiar en su pareja, tanto en la fidelidad como en la honestidad de la misma.
Para utilizar esta estrategia, es necesario tener la impresión de que se conoce
a la pareja eventual, pero, sobre todo, tener fe en ella: “Si ella tuviera algo, me
lo diría”. Los entrevistados no toman en cuenta el hecho de que las ITSS pasan
desapercibidas y que las parejas pueden tener interés en esconder ciertas
informaciones. “La Confianza” descansa en la creencia de que la persona a
quien se escogió para mostrar nuestra intimidad, incluso ofrecer nuestro amor,
no nos puede matar o enfermar, aunque sea indirectamente. Las y los “so-
brevivientes” en particular, utilizan esta estrategia.

La “Estrategia de la Buena Elección” de la pareja es, sin lugar a dudas, la
más difícil de entender, pues su fundamento descansa en la creencia o la
confianza en su propia capacidad de escoger a la pareja adecuada. Se expresa
en frases como: “Yo se escoger las chavas que encuentro. Se detectar a la
gente mentirosa, tengo un don para eso.”

Otro muchacho cuenta: “Yo no me sentiría acá, infeliz, porque haya cogido
sin condón. Tú te das cuenta, lo sientes. Aunque seas el peor vidente, ves la
energía y el color del aura de la persona. Tú sabes más o menos quién es.
Miras a una persona, ves los colores que arrastra consigo. Simplemente por la
manera de vestirse puedo decirte más o menos cómo es. Es bien fácil.”

Tres cuartos de las y los jóvenes utilizan la “Estrategia de la Buena Elección”.
Parece que los “aventureros” se sienten mucho más inspirados por la intuición
que los “sobrevivientes”, quienes tendrían menos confianza en sí mismos en
ese aspecto.

La “Estrategia del Examen” (del VIH sobre todo, pero también de otras ITSS)
es la que da las certidumbres más falsas a los jóvenes. Constituye un bello
ejemplo del efecto perverso de una medición social. Los exámenes que verifican
si uno es portador del sida o de alguna ITSS se utilizan como “validadores” de
las estrategias utilizadas para evitar el condón. Los jóvenes se hacen el exa-
men a los tres meses e incluso algunos se lo hacen dos veces por semana. Así,
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se sienten seguros e investidos de una confianza que viene a afianzar sus
elecciones estratégicas para evitar el condón. Hacerse el examen también sirve
para asegurar que la pareja “está a salvo” y permite –una vez establecido el
estatus de “estar a salvo”– abandonar el condón. No obstante, los jóvenes no
esperan el período prescrito de tres meses para hacerse el examen del VIH, ne-
cesarios para ver aparecer la seroconversión. La estrategia del “examen” trae
una certidumbre sobre el pasado del otro, recreando, de alguna manera, una
nueva virginidad. Otros, finalmente, una vez que se han hecho la prueba, ni
siquiera esperan los resultados antes de abandonar el condón. El hecho de
hacerse el examen se convierte en un indicador de la confianza que se puede
tener en el otro. Casi la mayoría de los sobrevivientes y la mitad de los “aven-
tureros” utilizan el “examen” como estrategia frente a las ITSS.

La última estrategia es la de la “Intimidad Existente”. La presentamos al
final porque incluye a menudo algunas otras estrategias o es el resultado de
ellas. Una vez en pareja, las y los jóvenes quieren más intimidad y se abandonan
el uno al otro con toda confianza sin membrana de caucho entre ellos. Una vez
que se “eligieron” y se hicieron los cálculos estadísticos apropiados según
ellos, los jóvenes deben de confiar, se harán el examen para asegurarse que
“están a salvo”. Finalmente se conocen bien… La “Estrategia de la Intimidad
Existente” no se utiliza con las parejas ocasionales. Se utiliza en el cuadro de
una relación a largo plazo, sea amorosa o únicamente sexual, como con los
fuckfriends, quienes son los compañeros sexuales regulares, pero sin vínculo
amoroso. Aquí también los riesgos existen. En efecto, los jóvenes de la calle
tienen muchas parejas “estables” por año con quienes establecen, no obstante,
esta diversidad: la “Estrategia de la Intimidad Existente”.

A fin de cuentas, las y los jóvenes están lejos de tener prácticas de bajo
riesgo y sus estrategias de prevención, más simbólicas que reales, a decir de
la propia enfermera de la Casa Delfín, no funcionan, tomando en cuenta la alta
tasa de infección de ITSS que constata.

Los riesgos asociados a drogas y alcohol
Una vez que las estrategias de prevención se agotan o resultan ineficaces, los
jóvenes se encuentran entonces con la “obligación” de usar el condón. Pero el
consumo de drogas y de alcohol a menudo adormece toda voluntad de pro-
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tegerse. El consumo de drogas o alcohol aumenta la posibilidad de tomar
riesgos en la mayor parte de los jóvenes, hombres o mujeres, “aventureros” o
“sobrevivientes”. Mientras más aumenta el consumo, menos presente está el
condón. Como los “sobrevivientes” se encuentran más a menudo que los “aven-
tureros” en estado de sobreconsumo, toman riesgos más frecuentemente. Una
“sobreviviente” cuenta:

No he tenido muchas parejas estables. Son de relaciones de “una noche”, sobre
todo. Ya sea porque estoy muy pasada o porque he conocido a alguien por
casualidad. Puedo decir que he conocido como veinte chavos, entre veinte o
veinticinco. Nunca me he tomado la molestia de contarlos. Me he protegido con
cerca de la mitad o un poco más de la mitad, pongámosle sesenta por ciento. Lo
que hace que me proteja o no, pues es según si conozco o no a la persona. Ya
cuando estoy muy peda, pues ya ni me acuerdo de protegerme.

En el grupo de las “sobrevivientes”, un buen número nunca ha tenido
relaciones sexuales estando sobrias. Las dos terceras partes de éstas han dicho
tomar riesgos en estado de (sobre) ingesta de alcohol o drogas. Las “aven-
tureras” le siguen de cerca con el casi mismo número. Los muchachos
“sobrevivientes” vienen después, con un poco más de la mitad que asocian
casi siempre el sexo con las drogas o el alcohol. Y para terminar, sólo un tercio
de los aventureros dice tomar más riesgos en estado de (sobre) consumo. Es
necesario mencionar, no obstante, que para los dos tercios de los aventureros,
el consumo no cambia el uso o no del condón: “pedo o no, a mí el condón
hace que se me baje”. De hecho, el (sobre) consumo sirve a menudo de jus-
tificación para tomar riesgos. La toma de riesgos en estado de ebriedad parece
más “justificable” socialmente, mientras que la toma de riesgos cuando la o el
joven se encuentra sobrio es más difícil de explicar a sí mismo y a los propios
interventores sociales:

Estaba bien pedo, no me di cuenta. Estaba hasta el culo de los restos de cocaína
de anoche y de todas las botellas del día… Como un animal, estaba encima de
ella. Ella estaba dormida todavía y yo estaba acostado arriba de ella. Empecé a
cogérmela, sin condón. No me decía nada porque estaba tan pasada como yo y
no tenía como la fuerza para decir no.
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La fuga juega también un papel junto con la droga y el alcohol en la toma
de riesgos. Para quienes están en el albergue, la fuga es a menudo una ocasión
de escapar de los educadores y otros agentes sociales, o de sustraerse a la vi-
gilancia de los padres. La libertad adquirida se festeja, a menudo, con el (sobre)
consumo. Tanto más cuando los tiempos de fuga son a menudo cortos, y los
jóvenes lo saben muy bien. Luego, hay que aprovechar al máximo: “Tenía que
aprovechar al máximo. Sabía que me iban a encerrar y que después no me
iban a dejar salir ni un pinche ratito. Cogí todo lo que pude y me metí todo lo
que pude también. Nunca pensé en ponerme o no un condón. No había tiempo
para eso.”

¿Quiénes corren mayor riesgo?
Establecimos una escala de vulnerabilidad entre los tipos de entrevistados.
Está construida en función de la exposición a las ITSS que trae consigo la
prevalencia de ciertas estrategias y en función de su consumo de drogas y
alcohol. El uso del condón (al menos la intención de utilizarlo) aumenta pro-
porcionalmente con la autoestima y el capital sociocultural (si están mejor
informados y mejor educados en la prevención, estos jóvenes tienden a
protegerse más). Los “aventureros” son, así, los menos expuestos. Se benefician
de un mejor capital social que les permite hacer elecciones más adecuadas
que los otros perfiles. Entre ellos, la autoestima es a menudo más grande que
la de las muchachas “aventureras” y los “sobrevivientes”, varones o mujeres.
Estos varones escogen de preferencia la “Estrategia de la Intimidad Existente”.
Cuando utilizan la del “Examen”, respetan más a menudo las reglas de eficacia
establecidas por el sistema de salud pública. “La Estrategia del Cálculo Es-
tadístico”, basada en el “Buen Conocimiento” del otro, también está presente
en sus vidas. Tienen también un sentido del porvenir, algo que existe menos
entre los “sobrevivientes”.

Un joven “aventurero” nos habla de su miedo al sida y de su porvenir: “No
me atrae para nada la idea de tener sida, me da mucho miedo. Yo me protejo
todo el tiempo, todo el tiempo…, yo, quiero tener hijos.”

Las “aventureras” están muy cerca de los muchachos de su grupo. Entre
ellas, el uso del condón es visto también como un signo de desconfianza o
una acusación de llevar una “mala vida”. Una “aventurera” cuenta: “Cuando
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veo a un bato ponerse un condón, le digo: ¡eh! ¿Me tomas por una puta llena
de enfermedades o qué? Estoy limpia y a salvo, si piensas que estoy sucia,
lárgate…”

Los muchachos “sobrevivientes” utilizan más menudo que los y las “aven-
tureras” la “Confianza” y la “Buena Elección”. A menudo estas estrategias son
usadas muy mal. Especialmente la de la “Buena Elección” que descansa en la
capacidad de hacer una buena elección. Ahora bien, en general los “sobre-
vivientes” conocen mejor a sus parejas.

Finalmente, el grupo más vulnerable es el de las mujeres “sobrevivientes”.
Estas muchachas no pueden utilizar la estrategia de la “Intimidad” porque in-
vierten muy poco en las relaciones llamadas de largo plazo, que se basan
principalmente en la “Confianza” y en el “Examen”. Raramente conocen a sus
parejas sexuales. Según ellas tienen muy poco porvenir. Consumen más drogas
y alcohol que los jóvenes de los otros grupos: “Antes pesaba 250 libras. Me
dejé maltratar durante dos meses por un chavo que amaba y que me decía
que estaba gorda y fea y que nunca conseguiría un hombre. Nunca uso condón.
Decía que de todas maneras era una maldita gordinflona. Y yo pensaba que
tenía razón. Confiaba en él.”

En los dos perfiles, “sobrevivientes” y “aventureros”, se constata que las
muchachas están más en riesgo que los muchachos y que los varones “so-
brevivientes” están más en riesgo frente a las ITSS que los varones “aventureros”.
Las y los jóvenes de la calle no enfrentan en las mismas condiciones las ITSS y
la toma de riesgos. Diversos factores como el origen social, el capital social, el
hecho de ser hombre o mujer y la frecuencia del consumo de drogas y de
alcohol juegan a favor o en contra de las y los jóvenes.

Además, para la mayoría de los entrevistados, el uso del condón traería
consigo cambios en el placer que sienten durante la relación sexual. Estamos
ante paradojas difíciles de explicar. Constatamos que las muchachas temen
más que los jóvenes las pongan en riesgo de una relación sexual no protegida
por la posibilidad de un embarazo, pero descuidan más el uso del condón y
dejan que sea el muchacho quien “decida”: “Yo no le digo nada para no de-
cepcionarlo.” No obstante, la pérdida del placer que trae consigo el condón es
menos importante para ellas; no más de la mitad de las muchachas de los dos
perfiles afirman que el uso del condón las privaba de placer, mientras que
nueve de cada diez muchachos de ambos perfiles afirmaban lo mismo. Estamos
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frente a muchachas que esperan que sus compañeros sexuales decidan ponerse
el condón y frente a muchachos que esperan que la muchacha exija el condón:
“Si la morra no dice nada, pues yo por mi parte, sobres, a darle.”

¿Y si los jóvenes tuvieran otras prácticas en sus relaciones sexuales que
no implicaran el coito? Para ellos es difícil imaginarlo; los hombres jóvenes
quieren penetrar a sus parejas, pues eso les da la sensación de ser un verdadero
hombre y de haber tenido una verdadera relación sexual. Sin coito, tienen la
impresión de haberse quedado en el inicio. Es lo que hemos llamado el “sín-
drome Bill Clinton” en referencia al célebre presidente americano para quien
la ausencia de coito significaba la ausencia de relación sexual. Si no tienen
condón, muchos dicen: “a la verga el condón”. Sólo algunos de los “sobre-
vivientes” y los “aventureros” optan por otra actividad que no se el coito vagi-
nal en ausencia de condón. Los que son la excepción afirman: “No es necesario
que haya coito para que sea una relación sexual. A veces una mamada o una
masturbación basta.”

¿Qué hacer para reducir la toma de riesgos de transmisión de ITSS?
El condón se encuentra prácticamente fuera de la vida sexual de los jóvenes
tomando en cuenta las seis estrategias para evitarlo que han inventado. El uso
de estas estrategias sólo varía según los jóvenes sean “sobrevivientes” o “aven-
tureros”, varones o mujeres.

Además, las muchachas no se atreven a proponer el uso del condón por
miedo a disgustar a los jóvenes, mientras que los muchachos esperan que
ellas sean quienes lo exijan. En fin, reclamarlo se vuelve a veces una acusación
de suciedad o de “mala vida” para las muchachas y simboliza una pérdida de
placer para los muchachos. En el uso y la simbología de los jóvenes el condón
tiene un “pero” que es necesario eliminar.

Asimismo, hemos visto que existe un continuo en relación a la autoestima,
que es más elevada entre los “aventureros” y que va disminuyendo en dirección
de los “sobrevivientes”. Los “aventureros” tienen una visión positiva del porvenir
que incluye sueños como el de tener hijos o el de vivir más o menos como los
padres. En cuanto a los “sobrevivientes”, ellos no tienen mucha esperanza.
Hablar de porvenir a un joven que considera que no tiene ninguno, es difícil.
Mientras más baja es la autoestima, más elevada es la toma de riesgos. Es
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necesario encontrar los medios para que los jóvenes eleven su autoestima,
especialmente los “sobrevivientes”, quienes, de los dos perfiles, son los que
toman más riesgos. Es necesario encontrar a los jóvenes allí donde están en el
camino de su vida. La adaptación de las intervenciones sociales a los jóvenes
es esencial para el éxito de toda iniciativa de cambio.

Tres tácticas de prevención podrían implementarse. Primero, proceder a
través del enfoque de prevención “transversal” en el seno de los equipos de
intervención social. Lo que quiere decir que la prevención de ITSS se convierte
en un asunto de todos, en todo momento, y en todos los servicios dispensados
a las y los jóvenes. Dar los medios a las y los interventores sociales (formación,
estructura de trabajo, etc.) para que puedan volverse interventores sensibles,
a falta de ser especialistas, en el dominio de la prevención, parece ser uno de
los mejores medios de integrar el discurso y las prácticas preventivas.

La segunda táctica requiere implicar a los jóvenes a todos los niveles en
los proyectos de prevención, con el fin de que se sientan verdaderamente
involucrados (y no sólo objetivos de los discursos de los otros). Implicarlos
primeramente en el discurso de prevención (elaboración de argumentos y su
adaptación a las realidades vividas por los jóvenes). En seguida, implicarlos
en la elaboración, planificación, realización y evaluación de las actividades, a
fin de que estos últimos respondan lo más fielmente posible a las necesidades
específicas de los jóvenes de la calle. Es la única manera de involucrar tanto a
los “sobrevivientes” como a los “aventureros”, pues esto favorece una par-
ticipación a su nivel y en la medida de sus posibilidades en los proyectos de
prevención de las ITSS. En efecto, pensamos que implicándose y sintiéndose
más responsables de su salud, los jóvenes comprenderán la necesidad de te-
ner estrategias de protección, sobre todo si aún tienen comportamientos de riesgo.

Una última táctica vendría a transformar el enfoque tradicional en la
prevención de las ITSS adaptando el discurso a la realidad de los jóvenes de la
calle; esto es, la búsqueda inmediata y ante todo del placer. Es imprescindible
elaborar actividades que traten la sexualidad principalmente bajo el ángulo
del placer y que conduzcan a los jóvenes a elaborar sus estrategias de pro-
tección.

Los jóvenes están muy centrados en el coito vaginal en sus prácticas sexua-
les. Esto coloca el uso o el no uso del condón en el centro de las decisiones
que tienen que tomar, concientemente o no. Sería necesario sin duda, hacer que
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consideren otras actividades sexuales como fuentes de satisfacción. Los jó-
venes, varones o mujeres, “sobrevivientes” o “aventureros”, han dicho mayo–
ritariamente que sin el coito vaginal, la relación no está completa. No obs-
tante, pensamos que el universo sexual se compone de fantasías y es posible
desarrollar una apetencia por prácticas que no necesitan el uso del condón.

Queda, finalmente, el problema del consumo de drogas y alcohol, un pro-
blema que está muy a menudo en el corazón del estilo de vida de estos jóvenes,
en particular de los “sobrevivientes”. Debería ser posible encontrar, junto con
los jóvenes, los medios que les ayuden a conservar las prácticas sexuales más
seguras, incluso en estado de ingesta de alcohol o drogas, a condición de que
aún tengan disponible un mínimo de conciencia. Es decir, se requeriría construir
reacciones “reflejas”.

El mundo de los jóvenes de la calle es complejo y fascinante. Con gran
interés hemos descubierto a jóvenes, hombres y mujeres, plenos de vida e
imaginación, pero también de cólera, de heridas y de tristeza. Muchos de ellos
buscan vivir en el presente, lo más intensamente posible, con el fin de olvidar
un pasado difícil. Para trabajar con y para ellos y ellas, es muy importante
considerar todos estos elementos.

Metodología
Utilizamos un método cualitativo centrado en los relatos de experiencia o
acontecimientos claves de vida. Un enfoque de este tipo permite cernir las
experiencias sexuales a partir de los significados con los cuales las han revestido.
Utilizamos tres técnicas para reunir una muestra final de una cincuentena de
jóvenes (idealmente compuesto por dos tercios de varones y por un tercio de
mujeres, siendo éstas las proporciones de la repartición de los hombres y las
mujeres que frecuentan las calles en la ciudad de Quebec): grupos de discusión
(grupos focales), observación participante y entrevistas individuales, que son
el corazón de nuestra investigación.

Los grupos de discusión o grupos focales tenían como objetivo conocer
mejor, en un primer momento, la cultura de las y los jóvenes de la calle en
relación a la sexualidad, en particular las representaciones de las relaciones
sexuales y sus contextos. Esta táctica ha permitido, además, construir una
guía de entrevista individual que toma en cuenta lo más posible la realidad y el
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lenguaje de las y los jóvenes de la calle. Estos grupos se formaron con jóvenes
voluntarios, muchachos y muchachas, que frecuentaban la Casa Delfín. Dos
grupos focales de diez jóvenes de cada uno se formaron al inicio de la in-
vestigación. Los grupos no fueron mixtos con el fin de facilitar la discusión de
temas íntimos propios de los varones o las mujeres. Estas discusiones fueron
grabadas y transcritas.

La observación participante y las entrevistas en profundidad que siguieron,
han permitido especialmente, a través de los relatos de vida de las y los
entrevistados (que fueron, hay qué aclarar, diferentes de los participantes de
los grupos focales), comprender sus prácticas amorosas y sexuales, los sig-
nificados, las motivaciones y las finalidades que las revisten y, sobre todo,
cómo estas actividades se insertan en los estilos de vida particulares.

Sobre el plano metodológico utilizamos el método de teorización anclada;
es decir, de construcción empírica de la teoría y de inducción analítica para
analizar los relatos de vida basados en la trayectoria sexual de las y los en-
trevistados. Este método se inspira en los principios teóricos y metodológicos
desarrollados por Glaser y Strauss (1967), Glaser (1978) y Turner (1981). Nu-
merosas investigaciones ya se han realizado desde esta perspectiva,
especialmente mucha investigaciones realizadas por los propios investigadores
(Dorais 1991, 1997, 1998, 2000, 2003). El objetivo de este método es generar
conceptos e hipótesis y elaborar una reflexión teórica a partir de un estudio de
campo. Recordemos que la construcción empírica de la teoría no tiene como
objetivo verificar las teorías existentes (es por eso que el proyecto no incluye,
en sentido estricto, ninguna hipótesis por verificar), sino al contrario, generar
y apuntalar nuevas hipótesis; es decir, nuevas teorizaciones a partir de los da-
tos empíricos recogidos sobre el terreno. El método de inducción analítica,
por su parte, complementa bien la construcción empírica de la teoría, al exigir
a las y los investigadores que cuestionen, al filo de los nuevos datos, las
representaciones de la realidad que hasta entonces habían hecho. Dicho de
otra manera, una vez que emerge una cierta saturación o convergencia de
datos, se procede a confrontar este producto con los nuevos casos recogidos,
examinando en particular los casos negativos que vendrían a contradecir, en
mayor o menor medida, lo análisis precedentes. Se contribuye así al refina-
miento del análisis. Es, pues, por la comparación continua y sistemática (análisis
transversal) de los datos que emergen las constantes y las divergencias pre-
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sentes en los fenómenos estudiados. Después se delimitan las categorías con-
ceptuales hasta la saturación; es decir, hasta que todas las categorías concep-
tuales, antiguas o nuevas, que emergen, se recorten. Es esta búsqueda de
saturación de datos la que contribuye al carácter científico del método.
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Resumen / Abstract

En este trabajo planteo una serie de
primeras reflexiones con relación a
una de las formas como los jóvenes
aprenden, introyectan y practican la
violencia de género: el juego. Éste,
como institución política, relación so-
cial y práctica cultural, es uno de los
escenarios pedagógicos donde los
hombres expresan y significan el
desideratum cultural y la asunción
genérica de su condición masculina.
Para el caso que nos ocupa, los jó-
venes tienen en los juegos virtuales
la práctica, las tecnologías y los es-
pacios de socialización, aculturación
e interacción contemporánea y glo-
balizada en los que crean, recrean y
simbolizan las identidades, las sub-
jetividades, las sexualidades, las es-
téticas y las culturas juveniles como
parte de la experiencia cyborg. En es-
te sentido, la competencia es una de

I state a series of reflections with re-
lations to one of the ways that the
youth uses to learn, assimilate and
practice gender violence: the game.
This is one of the pedagogic scenarios
where men express and signify the
cultural desideratum and their mas-
culine condition. For this case, youth
has in the virtual games, the space of
socialization, and globalized interac-
tion. They recreate and symbolize the
identities and the sexualities as a part
of the cyborg experience. The com-
petition is one of the aspects of the
game, which as a historic cultural
practice, has developed a sense of ri-
valry with high contents and signifi-
cations of violence.

Key words: youth, videogames,
virtual violence, gender violence, so-
cialization, culturization and interac-
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las características del juego, lo cual,
como práctica cultural histórica, ha
desarrollado un sentido de rivalidad
con altos contenidos y significaciones
de violencia.

Palabras clave: jóvenes, video-
juegos, violencia virtual, violencia de
género, socialización, aculturación e
interacción, experiencia cyborg, de-
sideratum y asunción genérica, ri-
tualidad del juego.

tion, cyborg experience, desideratum
and generic assumption, ritualism of
the game.
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E

Introducción1

l presente trabajo plantea una serie de primeras re-
flexiones en relación a uno de los instrumentos por medio del cual los jóvenes
aprenden, introyectan y practican la violencia de género: el juego. Como insti-
tución política, relación social y práctica cultural, el juego es uno de los escena-
rios pedagógicos donde los hombres expresan y significan el desideratum
cultural y la asunción genérica de su condición masculina.

Actualmente, en los juegos virtuales, caso que nos ocupa, los jóvenes tie-
nen tanto la práctica y las tecnologías como los espacios de socialización,
aculturación e interacción contemporánea y globalizada que les permiten crear,
recrear y simbolizar las identidades, las subjetividades, las sexualidades, las
estéticas y las culturas juveniles como parte de la experiencia cyborg.

1 Estas reflexiones son una derivación de los avances de mi investigación doctoral –realizada
gracias a la beca otorgada por el Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología–, la cual trata sobre
el proceso de socialización genérica de jóvenes que acuden a las videosalas. El trabajo de campo fue
realizado en videosalas ubicadas en algunas plazas comerciales de la ciudad de México, como las de
Gran Sur, Universidad, Pericoapa, Cuicuilco, Santa Fe, Mundo E, así como en los locales comerciales de
la Glorieta de Insurgentes y del Metro Salto del Agua, con el propósito de conocer, desde un campo
comparativo, las formas como las desigualdades sociales, políticas, económicas, culturales y genéricas
de los jóvenes que acuden a las distintas videosalas, son significadas desde los espacios y territorios de
los juegos virtuales.

Tanto la observación participante como las entrevistas realizadas, me permitieron definir los catorce
a veintitrés años como el rango de edad característico de los asistentes y me posibilitaron conocer
distintas concepciones, creencias y prácticas que tienen los jóvenes de sí mismos, como hombres,
sobre el juego, los videojuegos y las videosalas. En las plazas comerciales, las entrevistas se realizaron
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La competencia es una de las características primordiales en todo juego,
lo cual como práctica cultural histórica desarrolla un sentido de rivalidad con
altos contenidos y significaciones de violencia. Lo anterior engloba un conjunto
de acciones en las cuales sus participantes, principalmente hombres, son
protagonistas de una competitividad enfrentada en escenarios ad hoc (coliseos,
campos sagrados de batalla, estadios, gimnasios, pistas de carreras, clubes
deportivos, patios escolares de recreo, calles, videosalas, entre otros) y cuya
“performancia” expresa los grados de introyección de la violencia como un
recurso político institucional, al tiempo que la establece como la regla básica
del juego para la resolución de la rivalidad genérica, política, social, cultural y
económica de quienes en ella se involucran.

El juego como posibilidad de ser y estar en el mundo, como pedagogía de
la vida y como parte del orden social hegemónico de género, se constituye
como una institución política, una práctica cultural y una relación social es-
pectacular que, en conjunto, conforman tanto la condición genérica como la
situación vital de los hombres. Es decir, para los humanos el juego es el ubis
ontológico dentro del cual, como constructor práctico del patriarcado, se rea-
firman como grupo juramentado.

Desde este ubis, los hombres acceden a los poderes de dominio, juegan
a asumirse como poderosos, a vencer y derrotar, con base en la ideología jus-
tificante generada por la competencia y rivalidad del juego, todo aquello que
le represente un obstáculo. De ahí que la violencia se considere como un
atributo genérico y sociocultural asociado, la mayor de las veces, a los hombres.

En este contexto se sitúan los videojuegos y la videosalas, medio y lugar a
través de los cuales los jóvenes, como parte del proceso de socialización,
aculturación e interacción genérica, crean y recrean su experiencia cibernética,
al tiempo que, como jugadores y grupo juramentado juvenil, aprenden e intro-
yectan la violencia cuando compiten y rivalizan inmersos en el simulacro de
las máquinas de peleas, las de uso de armas, las deportivas y las de manejo
de vehículos.

principalmente en la sección de comida y algunas otras fuera de las plazas porque, en este último caso,
el reglamento comercial prohibe hacer cualquier actividad de investigación que no cuente con el aval de
la gerencia, mismo que me fue denegado por considerar que “por el momento no les interesaba y no
estaba en sus planes inmediatos”. En las videosalas ubicadas en locales, las charlas se realizaron afuera
de las salas, en las banquetas o en algunas bancas de cemento.
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Inicia la inmersión en los videojuegos
Las expresiones de la violencia se encuentran contenidas en las desigualdades
sociales, culturales, económicas, políticas y genéricas de la condición y situación
de los jóvenes que acuden a las videosalas. Desigualdades que son prolongadas
por las diferencias generadas por las propias salas de acuerdo a su ubicación
social en la geografía de la ciudad, así como por el tipo, cantidad y calidad de
los videos y las máquinas. Desde este escenario se describe el proceso de in-
mersión mediante el cual los jóvenes se introducen dentro de los territorios y
juegos virtuales en una vinculación y práctica consciente-inconsciente, sub-
jetiva-objetiva de la violencia.

Inmersos en la intensidad del juego virtual y en una conjugación de in-
teligencias, conocimientos, saberes, secretos, habilidades, facultades, capa-
cidades y destrezas, los personajes juveniles –reales y virtuales– se entrelazan
en la competencia y el combate por obtener el triunfo y la gloria que reafirme
su jerarquía y calidad tanto a nivel de videojugador como de personaje favorito
ante el grupo, la banda, la pandilla y el resto de la comunidad cyborg.

En el vertiginoso combate virtual, la psicomotricidad sincronizada de los
cuerpos masculinos juveniles se desliza a la velocidad del ciberespacio. Así, la
calidad y aplicación correcta de los conocimientos que poseen sobre los juegos
virtuales, permiten o dificultan el manejo fino y correcto de los controles con
los que se ejecutan los golpes y se disparan los balas certeras para eliminar
fehacientemente al rival, así como para lograr el lucimiento o evidenciar la
carencia de los estilos y las estéticas corporales, el reconocimiento o sub-
estimación del rival y la obtención de la numeralia (puntaje) necesaria para
continuar jugando el mayor tiempo posible con la mínima inversión monetaria.

Peleas continuas, persecuciones obsesivas, saltos, gritos, giros, sangre,
dolor, furia, estruendo y muerte delinean la atmósfera violenta de los vi-
deojuegos. En estos “cronotopos de género”,2 los jóvenes –en la socialización
y aculturación de género– aprehenden la violencia como escenario ritual de la

2 Dos de las dimensiones de los videojuegos son el espacio y el tiempo. En ellas se desarrollan
todas las prácticas de socialización e interacción en las que participan los jóvenes de ambos sexos. En
este sentido, si en el espacio y el tiempo se crean y recrean las construcciones culturales, así como la
variabilidad espacial de los itinerarios reflexivos, se puede considerar a las salas de los videojuegos
como “cronotopos genéricos”, en tanto lugares de conjunción dinámica del espacio y el tiempo de
socialización de la condición genérica, de la situación vital, de la representación y simbolización de las
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naturalización, normatividad e institucionalización de esta práctica, la cual a
su vez se reconoce, avala y acepta como “propia de los hombres”.

Dentro de la ritualidad del juego,3 el aprendizaje de la violencia se sustenta
y expresa por las formalidades estructurales significadas y simbolizadas por
las diferencias de clase, etnia y cultura de los jóvenes que acuden a las vi-
deosalas. Como ya se mencionó con anterioridad, dada su ubicación en la
geografía de la ciudad, las mismas videosalas, al igual que los jóvenes, son
significadas por las desigualdades y diferencias estructurales. Esta distinción,
en algunos casos muy polarizada, se da entre las que se ubican dentro de las
plazas comerciales y las que se encuentran fuera de éstas.

identidades, de las subjetividades y las sexualidades de las y los jóvenes que navegan lúdicamente en
los juegos virtuales.

Siguiendo lo planteado por Teresa del Valle (1997), respecto a que el espacio social forma parte
de la experiencia cotidiana, de que encierra poderosos contenidos para la interpretación social y cul-
tural mediante categorizaciones y acciones simbólicas con los que el espacio se limita, se jerarquiza y
se valora, además de que define a las personas que lo ocupan y de que éstas a su vez determinan su
naturaleza como sistema de comunicación que contribuye al conocimiento de los fenómenos sociales,
a su análisis y a su expresión de variabilidad, es que considero a las videosalas como “cronotopos
genéricos”.

Esta autora define los “cronotopos genéricos” como “los puntos donde el tiempo y el espacio im-
buidos de género aparecen en una convergencia dinámica. Como nexos poderosos cargados de
reflexividad y emociones, pueden reconocerse con base en las características siguientes: actúan de
síntesis de significados más amplios, son catárticos y catalizadores, condensan creatividad y están
sujetos a modificaciones y reinterpretaciones continuas” (Del Valle, 1999: 12).

Asimismo, la autora plantea que los cronotopos genéricos son enclaves temporales con actividades
y significados complejos de negociación de identidades, en los que se presentan conflictos cuyas in-
terpretaciones, acciones y símbolos pueden reafirmar la desigualdad o convertirse en fisuras incipientes
para el proceso de la igualdad que tienda al cambio social y genérico manifiesto. Por ello, considera que
los “cronotopos” son una estrategia metodológica de búsqueda de núcleos poderosos, que a pesar de
su complejidad, pueden incidir en las estructuras sociales como sintetizadores y catalizadores de rea-
lidades más amplias, abiertas y democráticas. Enfatiza que la incorporación del género en el proceso
de confluencia espacio-temporal es un aporte potencial de relaciones dinámicas con diferentes aspectos
de la estructura social y sus dimensiones interactivas y simbólicas; que es una forma permanente de
creación y recreación de las identidades y sus significados en continuo movimiento, cambios y trans-
formaciones.

En ese sentido, el espacio y el tiempo conforman las concepciones, creencias y prácticas socio-
culturales que las y los jóvenes tienen acerca de lo que es y debe ser el juego, del lugar que éste ocupa
en sus vidas y de la ubicación que ellos tienen en su grupo de edad a partir de la posición ocupada en
la jerarquía y el estatus que les da el ser reconocidos y reconocerse como grandes –o no– videojugadores.

3 La ritualidad del juego es la acción comunicativa y de representación social, cultural y genérica
en un espacio y tiempo específicos, en la que, de manera individual y colectiva, mujeres y hombres par-
ticipan, de forma desigual y diferenciada, en procesos de socialización, aculturación e interacción definidos
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Las plazas comerciales son lugares creados para la concentración y
producción del capital, cuyo atractivo diseño de mercado integral posibilita y
brinda a sus visitantes, principalmente personas de clase media, no solamente
todo lo relacionado con las actividades de consumo, sino que también les per-
mite establecer diferentes tipos de relaciones, sociabilidades e interacciones.
En la ciudad de México, plazas comerciales como Santa Fe, Pericoapa, Mundo
E, Plaza Universidad, Plaza Cuicuilco y Gran Sur, entre otras, cuentan con vi-
deosalas a las que acuden un número amplio de mujeres y hombres jóvenes,
además de niñas y niños acompañados por sus madres y padres.

Estos locales cuentan con una amplia variedad de máquinas y videojuegos
que cubren casi todos los gustos, preferencias y expectativas de los asistentes,
según sea su edad. Existe un amplio número de diversos tipo de máquinas y
videojuegos: de baile, de peleas, deportivos, de uso de armas, simuladores,
de estrategias y mesas de billar y pong electrónico, entre las más recurridas,
mismas que se encuentran en buen estado y tienen modernos y atractivos
diseños. Dentro de algunas salas existen áreas destinadas a fiestas infantiles,
como es el caso de Recórcholis, ubicada en la plaza comercial Gran Sur, en la
que se ofrecen paquetes para celebrar cumpleaños, los cuales, según sea el
presupuesto y número de invitados, pueden incluir hamburguesas, hot dogs,
palomitas, refresco y pastel, así como el acceso a los videojuegos, excepto los
de precios más elevados no incluidos en el paquete.

La decoración reúne y combina el pasado y el presente: en una esceno-

grafía, la simultaneidad conjunta la cultura egipcia –con esfinges de Anubis,
Ra y Nefertiti– con la cultura electrónica contemporánea, materializadas en
pantallas de televisores que forman una gran televisión por la que se trasmiten

por las propias características del juego, y en la que que, de acuerdo a su condición genérica y situación
vital, cada quien se ubica y se reconoce y es ubicado y reconocido de acuerdo a sus conocimientos,
habilidades, destrezas, estéticas, estilos y formas de juego, así como por la performancia corporal de
sus feminidades y masculinidades, como, subjetiva, identitaria y sexualmente imaginan, crean, simbolizan
y proyectan las imágenes, las representaciones y las sobreactuaciones de la experiencia de vida del
desideratum genérico del juego. La ritualidad del juego escenifica estos procesos en lugares creados,
asignados y significados para su realización: estadios, campos deportivos, clubes, escuelas, calles,
casas, videosalas, salones de baile, auditorios musicales, dancísticos y teatrales.

La ritualidad de los videojuegos comprende los procesos de socialización e interacción en lugares
pertenecientes al ciberespacio, en los que las identidades se configuran y constituyen en el simulacro y
la representación que caracteriza a los juegos y los mundos virtuales (Huerta, 2005).
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eventos deportivos y el top ten de los videos musicales del momento, lo cual
se combina con música ambiental pop, interpretada en inglés y español, así
como con la propia música de cada videojuego que permea las ondas sonoras
de los asistentes y del lugar.

A estas videosalas por lo regular acuden jóvenes de clase media, media
alta y alta, cuyas estéticas y estilos están signados por la contemporaneidad
de la fashion juvenil, de tal forma que así como se observan jóvenes con el
uniforme de la escuela a la cual asisten (privadas y públicas), también se ven
otros con ropa –de última moda y de marcas reconocidas– de mezclilla, playeras,
camisas, chamarras, sudaderas, tenis, pantalones y zapatos de “hoy”. Los jó-

venes llevan cabello corto, peinado con gel, o largo, ya sea que lo lleven suelto
o en coleta. Usan teléfonos celulares, relojes y pulseras de moda y cuando se
agitan sudan loción Hugo Boss. Estos “ejemplares” son los que “navegan” por
las videosalas ubicadas en las plazas comerciales de Santa Fe y Mundo E,
Cuicuilco, Pericoapa, Plaza Universidad, Gran Sur, entre las que también se
expresan las diferencias y desigualdades sociales, siendo las dos primeras las
de mayor nivel socioeconómico.

Los jóvenes que normalmente asisten a las videosalas se encuentran en-
tre los catorce y veintitrés años de edad. La mayoría se dedica a estudiar
secundaria o preparatoria, aunque algunos están en la universidad. Los ma-
yores, que están entre los veinte y veinticinco años, están terminando o ya
terminaron los estudios universitarios, trabajan en oficinas públicas y privadas,
son encargados de negocios o ejercen su profesión en despachos.

Otro tipo de videosalas son aquellas que se encuentran ubicadas en di-
ferentes puntos de la ciudad, conocidas y nombradas comúnmente como las
“maquinitas”. Se trata de locales cuyas dimensiones van de pequeñas a me-
dianas y que cuentan, al igual que las salas de las plazas comerciales, con
videojuegos de peleas, baile, deportivos, uso de armas, etcétera. Su decoración
es austera, así como su iluminación, en la que predominan los claroscuros.
Los altos decibeles de la música ambiente y de las propias máquinas las hacen
particularmente ruidosas.

Este tipo de videosalas son un ejemplo de la diferenciación social, cultu-

ral, económica y política y contrastan con las salas de las plazas comerciales,
como el caso de Play City, Metro City y otras tres de tamaño más pequeño pero
con características similares, todas ellas localizadas en los alrededores de las
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estaciones del Metro Insurgentes y Salto del Agua. Se trata de zonas en donde
se conjuntan actividades relacionadas con la economía formal (comercios, ad-
ministración privada, hotelería, restaurantes y transporte público, principal-
mente) y con la informal (comercio ambulante), además de las actividades
habituales de instituciones de la administración pública y escuelas y de las
viviendas que integran las colonias aledañas.

Estas salas cuentan con máquinas y videojuegos con la misma temática
que las de las otras (de peleas, deportes, baile, etcétera), pero su número y
variedad son menores a, por ejemplo, las ubicadas en las videosalas de plazas
comerciales, aunque también pueden verse máquinas y videojuegos que no
tienen en las salas más grandes y sofisticadas. Este tipo de salas son con-
sideradas sólo de y para jóvenes, porque son ellos quienes en su mayoría los
frecuentan. Se trata de mujeres y hombres pertenecientes a clases sociales
medias bajas y populares, con edades comprendidas entre los catorce y
veinticinco años de edad, dedicados principalmente al estudio, ya sea de nivel
secundaria, bachillerato o universitario. En algunos casos, los jóvenes tienen
apenas la escolaridad primaria y secundaria (en ciertos casos incompleta) y
trabajan en despachos, dependencias gubernamentales o en el sector comercio.
Otros más se dedican al “comercio informal” (venta y compra de “lo ajeno”).

Con respecto al estilo, estética y fashion de los estudiantes, ésta puede
ser similar a la utilizada por los jóvenes que acuden a las videosalas de las
plazas comerciales: algunos con uniforme escolar (principalmente de escuelas
públicas), con sus mochilas en los hombros; otros vestidos con pantalones de
mezclilla, tenis (que además de ser una prenda de estilo juvenil es un requisito
para usar las máquinas de baile, porque con este calzado no se maltrata el
tapete), playeras en diversos largos, lisas o estampadas. Al igual que el de las
salas de plazas comerciales, el cabello suelen llevarlo largo, suelto o en coleta
o corto y puede ir peinado con gel. Algunos de los asistentes tienen un trabajo
remunerado pero la mayoría viven con sus familias, por lo cual, de acuerdo al
lugar que ocupan en la estratificación social, su ropa, accesorios y perfumes
son de marca reconocida o de una aproximación a éstas. En el caso de los jó-
venes no estudiantes, la mayoría usa pantalones de mezclilla, playeras y tenis.

Otros posibles asistentes a las videosalas son niñas, niños y adolescentes
indígenas, cuya actividad principal es pedir dinero, tocar algún instrumento
musical o vender dulces en la calle. En algunas ocasiones también acuden
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niños y jóvenes que viven en y de la calle. En el caso de los primeros, juegan,
por lo regular, entre ellos y tienen poca o ninguna relación con otras niñas,
niños y jóvenes. Sus videojuegos favoritos son los de peleas y manejo de
vehículos, los cuales les provocan risas y comentarios expresados en su lengua
acerca de lo que va ocurriendo en el juego. Se sorprenden y entusiasman
manejando autos a grandes velocidades.

Un sector que también tiene una asistencia ocasional es el comprendido
por hombres jóvenes que trabajan en los comercios y oficinas públicas y priva-
das, quienes son identificados y denominados como “los licenciados”, debido
a su vestimenta, la cual consiste en camisas blancas o azules, corbatas rojas,
azules o amarillas, con o sin saco de traje. A estas videosalas también acuden,
de vez en vez, hombres adultos de clases populares, quienes usan, principal-
mente, videojuegos de peleas y de usos de armas, al tiempo que observan có-
mo los jóvenes se pasan la mayor parte del tiempo en las máquinas de baile.

Este complejo de la socialización y aculturación genérica de mujeres y
hombres jóvenes en las videosalas, que juegan y navegan con las técnicas y
los territorios virtuales, se sustenta, entre otras cosas, en las estructuras
institucionales de la violencia. Las diferencias históricas de clase, escolaridad,
etnia, edad, ocupación, lugar de origen y de habitación, lengua, religión y
orientación sexual, son algunos de los determinantes que dimensionan
desigualdades y que en la violencia virtual se patentiza en la forma como los
jóvenes –de ambos sexos– se ubican y sitúan, desde esta diferencia y
desigualdad, en la ritualidad del juego.

En todas las videosalas –desde las grandes y modernas salas de las plazas
comerciales hasta las más pequeñas y austeras del resto de la ciudad– estas
diferencias y desigualdades se significan y simbolizan, desde la violencia, en
las acciones y representaciones de las formas y estilos del juego de los jóvenes,
El rencor, odio y racismo sociocultural, así como la misoginia, configurados
en el imaginario social y en la ideología clasista, sexista y racista de los jóvenes,
se objetiviza en la forma violenta como se relacionan y enfrentan a sus rivales
(reales y virtuales): los derrotan y matan en el combate de los videojuegos por
su clase social, su raza, su género, su edad. Todo ello forma parte del escenario
de la violencia virtual en la que los jóvenes navegan dentro de la experiencia
cyborg.
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El reto: una forma de la socialización genérica de los jóvenes en la
violencia virtual
En la socialización del juego virtual, los jóvenes se observan, se comunican y
se describen mediante una multiplicidad de acciones que convergen en la
interacción social, individual y colectiva, como hablar entre ellos y con las
máquinas, moverse adecuadamente en el momento de la pelea, de los disparos,
del baile o conducción de vehículos, dar indicaciones o discutir por alguna
infracción del reglamento o formas de jugar e informarse sobre las novedades
cotidianas ocurridas del día, entre otras. Eso les permite aprender e inter-
cambiar los códigos, normas y valores sociales, culturales y genéricos de
participación y ubicación espacio-temporal en la ritualidad del juego.

Lo anterior abarca el poseer la competencia semiótica necesaria para na-
vegar por el ciberespacio de las videosalas, espacio donde los jóvenes esta-
blecen una serie de intercambios de conocimientos sobre los programas de
los videojuegos, demostraciones de inteligencias, habilidades, destrezas y
capacidades del manejo tecnológico de las máquinas virtuales, del tipo y calidad
de juego desarrollado durante el aprendizaje y formación como videojugador
–lo cual se traduce en la calidad y cantidad de permanencia al frente de las
máquinas–, del establecimiento de relaciones sociales y genéricas entre ellos,
con las mujeres del mismo grupo de edad y con personas de otras edades, así
como la significación y simbolización representacional de estos espacios
virtuales como cronotopos genéricos de las identidades, subjetividades y cul-
turas juveniles.

El hecho de que los jóvenes conozcan distintas videosalas, jueguen en
ellas, las habiten, las signifiquen, socialicen e interactúen, es lo que conforma
e integra los lugares de memoria, en los que convergen el recuerdo que se
condensa, en el tiempo del presente, el pasado y el futuro (Del Valle, 1997). De
esta manera, las videosalas, como cronotopos genéricos, son lugares de la
memoria de los juegos virtuales, en donde el conocimiento, los saberes y
secretos de los videojuegos convergen de acuerdo con la experiencia vivida en
cada una de ellas, con el dinamismo que tengan en la socialización en
interacción y con el reconocimiento que se consigue con base en su prestigio
y estatus de gran o no videojugador. Esto representa la construcción de la
experiencia cyborg; es decir, la manera como los jóvenes, a partir de las metá-
foras cyborg de los juegos virtuales (Mayans, 2002), crean y se integran en las
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redes ciberespaciales que se conectan y pertenecen a la gran red que es
internet.

En este sentido, Bely Mora (2003: 1-2) señala que en la experiencia de
construir relaciones en la Red median dos aspectos:

Por una parte, la valoración de este tipo de relaciones como vínculos de carácter
ficticio; y por otra, el desarrollo de lazos emocionales en condiciones de relativo
anonimato y virtualidad. Estos aspectos, que de ninguna manera son contra-
dictorios, participan en la configuración de un eje emergente de vivencia emo-
cional que podría denominarse “interfase ficción/realidad” (…) El universo re-
lacional, entonces, resulta comprendido a la luz de una lectura dicotómica que
separa las relaciones ficticias (o no-reales) –caracterizadas por el anonimato y la
virtualidad– de las relaciones reales –signadas por la materialidad de la interacción
cara a cara (…) En estas condiciones, el carácter de la ficción de las interacciones
es reformulado en términos que responden a las condiciones propias de la Red
(anonimato, fragmentación, “descorporeización”, etcétera), las cuales posibilitan
“juegos de lenguaje” en los que se transmiten identidades y emociones que
constituyen todo un universo relacional. Estos juegos de lenguaje de la simulación,
adquieren un carácter ritual que confiere a las ficciones construidas en la Red, el
valor simbólico necesario para la configuración de ese universo relacional. Como
todo ritual, el de la simulación cumple un importante papel en la sociabilidad
virtual. Este ritual de la simulación está constituido por actos cooperativos en los
que cada uno(a) de los(as) participantes actores (actrices) acuerda con el(la)
otro(a) un guión o una pauta de relaciones enmarcadas por condiciones de
anonimato/descorporización. En otras palabras, el ritual de simulación se erige
como un enclave intersubjetivo en el cual la exploración de cada uno(a) de los(as)
participantes/actores (actrices) no es posible sin la actuación cooperativa del(a)
otro(a) para la construcción y reconstrucción de identidades diferentes, de aquellas
que se ponen en juego en las interacciones del mundo material.

Con respecto a las metáforas cyborg, Joan Mayans (2002: 1 y 2) señala:

En concreto, consideramos que resulta de extremo interés observar y analizar
de qué modo o modos se están produciendo una serie de discursos públicos
sobre las nuevas tecnologías de comunicación. De forma particular, nos
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ocuparemos de las representaciones, contenidos y problemáticas que se
presentan en medios de comunicación y entretenimiento masivo de mercado
como son el cine, la literatura o los videojuegos. A estos discursos públicos los
llamaremos aquí (provisionalmente, con propuesta de trabajo y discusión)
‘narrativa ciborg’ (…) Contenidos, formas y narrativas ciborg, funcionan, para
nosotros –y bajo el enfoque concreto que consideramos en este texto– de un
modo similar al que en teoría sociológica y antropológica se viene en llamar
“estructura estructurante”. De este modo, intentamos que nuestra lectura de
esas narrativas ciborg se desmarque, a la vez, de dos extremos “deterministas”
que, a menudo, aquejan los análisis e interpretaciones que se ofrecen sobre los
medios de comunicación de masas. Es decir, bajo nuestro punto de vista, estas
narrativas funcionan a la manera de metáforas, dando y sugiriendo sentidos,
explicaciones, meta-explicaciones, parecidos, etcétera (…) Por nuestra parte, al
anclar nuestra lectura en el concepto teórico y metodológico de “estructura
estructurante”, interpretamos –o sugerimos interpretaciones– para las narrativas
ciborg en las que estas narrativas resultan condicionantes y a la vez condicionadas
para/por su público y su entorno sociocultural (…) A partir de este planteamiento
teórico y de los materiales de trabajo, nuestra línea argumental no deja de ser
un tanto obvia: la importancia de las mencionadas metáforas ciborg en el
establecimiento de una progresiva forma de “adaptarnos”, pensar, vivir y “digerir”
las nuevas tecnologías de la comunicación.

En la sociabilidad de la videosalas, los jóvenes conforman su experiencia
cyborg mediante una relación dinámica entre las distintas formas de actuar,
jugar y encarnar a sus personajes favoritos virtuales, en una interacción
dinámica de inmersión en la ritualidad del juego y el manejo de las técnicas
virtuales (de los videojuegos y las máquinas), al ser ellos mismos extensiones,
vehículo y conexión en y con el ciberespacio y la gran red internet. Esta
experiencia cyborg está significada y simbolizada por la “interfase ficción/
realidad” descrita anteriormente por Mora (2003).

Esto es, en la dimensionalidad del la red (anonimato, reconocimiento,
fragmentación, descorporeización, recorporeización, desterritorializacion,
reterritorialización, etcétera), los jóvenes aprenden y recrean los “juegos de
lenguaje” de los videojuegos con los que se comunican e interactúan en el
“como si...” de la simulación del juego. Lo anterior forma parte del soporte
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simbólico necesario para la configuración del universo relacional que les per-
mita poseer los códigos requeridos, aceptados y validados de su participación
individual y colectiva en el ritual de la simulación.

De esta manera, la experiencia cyborg de los jóvenes en la cultura visual
digital se articula a la forma como “navegan” (se mueven y transitan en el
ciberespacio) de un lugar a otro de las videosalas, ya sea corporal, visual e
imaginariamente. Están videojugando y están “navegando”, solos o acom-
pañados, sumergiéndose en la mimesis con su personaje, peleando, disparando
armas, viajando por distintas carreteras del mundo a grandes velocidades,
boxeando contra un contrincante virtual, descendiendo por diferentes
escenarios naturales o urbanos en patinetas, esquíes, lanchas con remos o
bicicletas.

Para todos los jóvenes, los videojuegos conjuntan dos actividades pri-
mordiales del juego: divertirse y hacer ejercicio, cuestión que diferencian res-
pecto a la televisión, donde nada más están sentados, “mirando y sin hacer
otra cosa más”. Sin embargo, es la televisión una de las primeras tecnologías
que conforman la fantasía e ilusión de la experiencia cyborg de los jóvenes, y
aunque suelen considerarla como poco o nada interactiva, es intensa en el
contenido de la información y proyección de las imágenes.

En el caso de los videojuegos, la interacción con las máquinas y con sus
pares es intensa: se mueven, brincan, gritan, se enojan, festejan, se frotan las
manos, bailan, se burlan, ironizan, ofenden, se angustian, se exaltan, se excitan;
es decir, navegan con una movilidad y velocidad características de las tec-
nologías virtuales y del ciberespacio. Cuando juegan, sus manos mueven
palancas y aprietan botones de manera vertiginosa, a la vez que su corporeidad
se agita, se excita y suda hasta el final de la batalla.

Si se trata de la máquina de baile, la movilidad aumenta sus revoluciones,
de acuerdo con los acordes de la música y la velocidad con que las flechas
aparecen en la pantalla. En el caso de los juegos deportivos, la interacción a
“nivel de cancha” es apasionada, se recorre de un lado a otro haciendo y
evitando anotaciones o tratando de noquear al rival en el menor número de
rounds. Respecto a los videos de armas, la velocidad de la vista y las manos
son determinantes para la efectividad y certeza del disparo que mate al
adversario, sea humano o animal. En los simuladores, se ve a los jóvenes
conducir vehículos, terrestres y marinos, por freeways de la diversidad
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geográfica, arquitectónica y cultural de distintos países, tanto en ambientes
urbanos como rurales, chocando y rebasando a otros vehículos virtuales que
participan en la carrera.

Socializar en las videosalas comprende, entre otras cosas, intercambiar y
compartir conocimientos, saberes, secretos y prácticas sobre los videojuegos,
“sacarlos” para que los demás los conozcan y así avanzar y profundizar en el
dominio de los videojuegos. “Sacar” es compartir trucos, aunque ello depende
de la condición y reconocimiento que se tiene como videojugador. Es decir, si
se es muy buen jugador, y de acuerdo a las características de las personalidades
individuales, se pueden “sacar” algunos de los secretos que se poseen para
descifrar los misterios, enigmas y “atorones” en las historias de cada videojuego.
Si se tiene una condición media, es posible que se le exija “saque” todo lo que
sabe. A pesar de que también están los que sacan información por voluntad
propia. Una de las características de la condición genérica masculina dominante
es que, por lo general, los hombres no “sacan” ni comparten la totalidad de
sus conocimientos, para no perder poder y estatus.

Por ello, conocer y aprender el discurso y la narrativa de los videojuegos
es primordial. Este conocimiento de la semiótica de los juegos se comparte
con los pares, con el grupo juramentado, con la banda, aunque, como ya se
manifestó, no todo es compartido, dado que este ocultamiento forma parte
del proceso de conformación y configuración de la condición genérica de los
hombres. Esto significa que si bien el poder de dominio se comparte por
condición genérica y situación vital, se accede a él de manera diferenciada.

Como señala Mayans (2002), los discursos públicos sobre las nuevas tec-
nologías conforman la experiencia cyborg juvenil: narrativas que dan cuenta
del texto de historias donde participan personajes femeninos y masculinos en
un andar vertiginoso de peleas, disparos y manejo de vehículos, mediante las
cuales los jóvenes interpretan, de forma metafórica, su condición genérica,
aprenden e internalizan la violencia virtual.

En este contexto complejo constituido por las tecnologías informáticas,
los territorios y juegos virtuales, se ha desarrollado, entre otras cosas, la
producción y el mercado globalizado de los videojuegos. Sus contenidos, his-
torias, personajes, textos, imágenes y soportes técnicos reúnen, en forma
contemporánea e innovadora, la experiencia histórica de las representaciones
visuales de algunas sociedades y culturas. Sus soportes técnicos se sustentan
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en las tecnologías innovadoras de la creación y proyección de imágenes: el
cine, la televisión y los sistemas computacionales. De ahí su dinamismo,
intensidad y permanente transformación.

Por tal motivo, uno de los distintivos principales de los videojuegos es su
carácter de competencia y combate con base en el poder de dominio, la vio-
lencia y el sexismo, mismos que son jugados, fundamentalmente, por los jó-
venes. Entre los más gustados y demandados, como ya se expresó con
anterioridad, se encuentran los de combate, los de baile, los de usos de armas,
los deportivos y los de simulacro (manejo de vehículos terrestres, aéreos y
acuáticos).

Desde las sofisticadas videosalas de las plazas comerciales hasta las pe-
queñas de los locales austeros contienen este tipo de videojuegos. Ahí, mentes
ágiles –y no tan ágiles–, manos hábiles –y no tan hábiles–, manejan los controles
a velocidades del ciberespacio: los hacen girar, los suben y los bajan, los tocan
y los golpean en una dinámica de combate intenso que permite a los personajes
del videojuego lucir o no todas sus potencialidades, poderes y mutaciones
para el triunfo. Estos cuerpos juveniles se trenzan en luchas, saltos, gritos,
ofensas, golpes, jaloneos, giros, sudores y bailes que se estremecen en la
simulación de la narrativa cyborg del entretenimiento.

Grandes batallas, escenificadas en la metáfora cyborg del encuentro cara
a cara, dan sentido y explicación de la narración producida entre quienes son
grandes videojugadores y quienes no lo son, entre aquellos reconocidos como
maestros iniciadores y los iniciados del juego virtual. Las videosalas son uno
de los lugares de socialización dinámica de los jóvenes en los cuales interactúan
e intercambian situaciones y formas de vida, concepciones, creencias y prácticas
de lo que son y deben ser los hombres, todo ello a partir de la experiencia vi-
caria del ritual de juego, así como de las formas y condiciones de acceso y uso
a estas tecnologías.

En la sociabilidad e interacción, los videojugadores aprenden los lenguajes,
los discursos, los textos, los códigos, los significados y las representaciones
de los juegos y las tecnologías virtuales con las cuales conforman su experiencia
como sujetos cyborg. En el accionar directo de las máquinas, en la inmersión
del video, en la intensidad del combate, la plasticidad del baile, la certeza del
disparo, la pericia del manejo de vehículos, la disputa deportiva, en la velocidad
de la navegación por el ciberespacio, los videojugadores virtualizan su condición
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genérica, sus subjetividades, identidades, sexualidades, imágenes y culturas
juveniles.

La violencia virtual de los videojuegos y los grupos juramentados juve-
niles
En opinión de Rossana Reguillo (2000), la vida cotidiana se constituye estra-
tégicamente para pensar la sociedad en su compleja pluralidad de simbolización
e interacción, donde el tiempo y el espacio se intersectan en las prácticas y las
estructuras de la reproducción, recreación y representación de las simulta-
neidades de la innovación social. La autora señala que sobre la base de la
repetición, la cotidianidad es, ante todo, el tejido de tiempos y espacios cuyas
organizaciones posibilitan las actuaciones de los practicantes en innumerables
rituales que garantizan el orden constituido.

Es en este proceso de la repetición, donde la cotidianidad se significa de
naturalidad, alejando toda sospecha y tomando un sentido inofensivo dentro
del orden de los sentidos posibles que suelen conferirle a sus procedimientos
y a su lógica el estatuto de la normalidad. Por ello, para los actores sociales
definidos por el curso de su propia acción, la vida cotidiana no es problemática
a priori y es por ello mismo problematizable, de tal manera que sus estrategias
y lógicas de operación revelan en su transcurrir las distintas negociaciones
que los actores deben realizar en el orden social y genérico.

Reguillo (2000) plantea que la vida cotidiana tiene su tiempo y su espacio
a contrapunto del tiempo y espacio de excepción; no obstante, es de estos
últimos de los cuales extrae la fuerza de sentido para explicarse a sí misma,
por lo que es en el tiempo y espacio de los rituales religiosos, políticos, sociales,
recreativos y afectivos que la irrumpen, donde la vida cotidiana encuentra su
sentido y renueva su gestión.

La autora considera que desde esta perspectiva se puede definir la vida
cotidiana como una operación compleja, contradictoria, paradójica y metafórica
que incluye dos formas: por un lado, lo cotidiano se constituye por aquellas
prácticas, lógicas, espacios y temporalidades que garantizan la reproducción
social por la vía de la reiteración; es el espacio de lo que una sociedad particu-
lar, un grupo, una cultura considera como lo “normal y natural”. Por otro lado,
la rutinización normalizada adquiere “visibilidad” para sus practicantes tanto
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en los periodos de excepción como cuando alguno o algunos de los dispositivos
que la hacen posible entra en crisis. Por esta razón, la vida cotidiana es el
escenario central de la reproducción, recreación y representación sociocul-
tural, indisociablemente vinculada a lo que en un momento específico y en
una cultura particular se asume como legítimo, normal y necesario para
garantizar la continuidad.

Este es uno de los escenarios en donde, en la intersección del tiempo y el
espacio, en la reproducción, recreación y representación de las simultaneidades,
en la acción de los rituales, en la paradoja y metáfora de la lógica de la “nor-
malidad de la rutinización” de la cotidianidad, mujeres y hombres aprenden y
asumen la violencia como un recurso válido de resolución de conflictos y de-
sigualdades sociales, tanto culturales, económicas, políticas y genéricas como
de convivencia entre las personas.

Con base en lo anterior, Celia Amorós (1990) expresa que la violencia de
género contra las mujeres, las niñas y los niños, se presenta de forma cotidiana
como un conjunto de anécdotas y de experiencias, donde, a título de noticia,
emergen los casos más espectaculares. Sin embargo, su frecuencia y recu-
rrencia es tal que el fenómeno ha cobrado relevancia suficiente para volverse
un fenómeno de atención política. La violencia de género se enmarca en el
orden estructural del patriarcado, el cual acuña y ampara los pactos de los
hombres; esto es, la expresión, representación y demostración obligada de la
participación de los atributos masculinos sobre la conformación de su propia
condición genérica.

De esta forma, la violencia de género ejercida por los hombres contra las
mujeres, las niñas y los niños en el ámbito intrafamiliar es una demostración
de virilidad: principio sine qua non de su poder de dominio. Es así que es-
tructuran el proceso identificatorio de pertenencia a la fraternidad y sus
respectivos pactos.

La socialización y aculturación genérica de los jóvenes en las videosalas
comprende este proceso de aprendizaje de la violencia tanto en la intersección
del tiempo y el espacio y en la reproducción, recreación y representación de
las simultaneidades, como en la acción de los rituales, de la paradoja y metáfora
de la lógica de la “normalidad de la rutinización” de las acciones y prácticas
del juego. Asimismo, es congregación política para la reafirmación del grupo
juramentado y los pactos masculinos que lo legalizan.
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De esta manera, el reunirse con los amigos, la banda, la pandilla, con el
grupo o consigo mismo, forma parte de la sociabilidad de la condición y
situación genéricas masculinas, del reconocimiento de y entre los pares, así
como del aprendizaje de las normas, reglas y prácticas necesariamente re-
queridas para la incorporación, aceptación y participación establecidas por el
grupo. Mediante tal sociabilidad se llega a conocer y comprender la importancia
de formar parte del género masculino; es decir, se visibiliza la pertenencia al
género adecuado y correcto (Marqués, 1997; Kimmel, 1998). Por tanto, se
puede –individual y colectivamente– integrar a la comunidad virtual internética
del ciberespacio al lugar antropológico juvenil y cronotopos de género, donde
la apropiación, el uso y la permanencia en el tiempo y el espacio de la videosalas
están signadas por esta exploración de los participantes, donde el enclave de
las intersubjetividades y la configuración de identidades es erigido en la
ritualidad de la simulación del juego.

En esta sociabilidad, la interacción de los jóvenes está relacionada y aso-
ciada tanto a las inteligencias, habilidades, destrezas y capacidades que poseen
como videojugadores, al nivel competitivo propio y de los rivales, al dinero del
que se disponga para poder jugar, a las actividades que se realizan (escuela,
trabajo, ocio), como a los tiempos de permanencia determinados por ellos
mismos en relación a los determinados por los padres y madres o alguna otra
autoridad familiar.

Por otra parte, la sociabilidad con el grupo, las amistades y los pares –reales
y virtuales– comprende relaciones sociales que se pueden iniciar en ese
momento y volverse duraderas o, por el contrario, efímeras. Ello implica un
marco de relaciones en rivalidad y competencia por el reconocimiento, indi-
vidual y colectivo, de la calidad que se tiene como videojugador, misma situación
que, dada la significación implícita de la violencia de la rivalidad, en ocasiones
conduce a los golpes, a las ofensas, a las miradas retadoras o al reconocimiento
explícito de la superioridad, sin que medie un desenlace en un conflicto de
contacto físico.

Asimismo, puede suceder que cuando los rivales no se conocen, y uno de
ellos marca la pauta del juego y gana continuamente, se produzca en el otro
una afrenta que desee “vengar”, por lo que vuelve a pasar su tarjeta o echa
una ficha a la máquina las veces que sean necesarias para retomar el reto
hasta que logre vencer al rival. De no lograrlo, se va con la “espinita”, el enojo



E s t u d i o s   S o c i a l e s

192 Volumen 13, número 26

o el franco “encabronamiento” de la derrota a manos de un desconocido. De
esta manera, el reto se constituye en texto metafórico de la rivalidad del juego
y en argumento ideológico de la violencia virtual.

La rivalidad y el sentido de la competencia es tan fuerte que si un joven
está jugando solo y llega otro –sea que le pregunte o no si puede jugar con él–,
por el simple hecho de colocarse al otro lado de los controles se toma como
un reto. Retar es la acción masculina que en el juego pone a prueba el conjunto
de los mandatos y atributos socioculturales que conforman y constituyen la
condición genérica y la situación vital de los hombres. Los jóvenes lo saben,
por lo que aceptarlo o no está en relación a su prestigio como videojugadores,
así como al lugar que ocupan en la jerarquía masculina.

Entre los asistentes a las salas, hay quienes prefieren nada más apartar su
turno; esto es, ingresar su crédito o su ficha para apartar lugar, sin tener que
enfrentar directamente a quien está jugando en ese momento. Sin embargo,
esta acción en sí misma contiene al reto, porque es cuestión de tiempo
manifestar enojo por no superar la marca de alguien, o simplemente molestarse
porque la máquina ganó. Como parte de la pedagogía de género masculina,
hay jóvenes que aceptan su derrota y se van; otros más, agradecen a su par
haber podido jugar con él, lo cual expresa la fraternidad del grupo juramentado.4

4 En relación con la categoría de los grupos juramentado, Celia Amorós (1990: 11) plantea que
“desde este punto de vista, lo que hemos llamado ‘pactos seriales’, correspondería al grado de tensión
sintética menor; son los más laxos, y la misoginia que les es correlativa, se expresa como violencia en
forma de exclusión de las mujeres no especialmente represiva: es más bien, (…) un ‘no tener en cuenta’
constituyendo el topos de ‘lo-no-pensado’. Pero, en determinadas circunstancias –relacionadas, sobre
todo, con relevos históricos del poder patriarcal: conflictos generacionales fuertes, situaciones revo-
lucionarias– estos pactos pueden perder fluidez y estrechar sus mallas: nos encontramos, entonces,
ante lo que Sartre ha llamado ‘el grupo juramentado’. Este tipo de grupo es un constructor práctico que
responde a una situación reflexiva del grupo en relación con su propia constitución; la situación reflexiva
se produce a su vez bajo la presión de una amenaza exterior de que el grupo se disuelva o se diluya
como tal, de manera que el propio grupo es percibido como condición sine qua non del mantenimiento
de la identidad, de los intereses y objetivos de todos sus miembros. Pocas veces en la historia, los
grupos juramentados se han constituido explícitamente como patriarcales –es decir, pactando temá-
ticamente contra las mujeres– pero, en cualquier caso, su carácter patriarcal entra como un presupuesto
constitutivo del juramento: se exteriorice éste o no en una ceremonia o ritual, la ‘hombría’ o ‘la caba-
llerosidad’ son un componente esencial que hace de la ‘palabra dada’ un compromiso serio y solemne”.

La hipótesis de la cual se parte es la de que la misoginia patriarcal se exacerba como violencia
dentro los grupos juramentados. La mujer, como objeto transaccional de los pactos entre varones,
cumple aquí una función especial en los rituales de confraternización de los pares, sin hablar ya de las
ceremonias de rapto o violación en grupo –los ejércitos son grupos juramentados institucionalizados.
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Sin embargo, también hay quienes no aceptan ser vencidos y se enfrascan
en una insistente batalla por aniquilar a su oponente real y virtual. La derrota,
como experiencia masculina de la violencia, es ceguera e ira, ya que el “no”
como acción es en sí un reto para los hombres. De ahí que cuando el “no” del
triunfo es parte del texto del juego y obliga a permanecer en la derrota, “no” se
acepta. Esta circunstancia desplaza el enojo a la violencia, a lo cual corresponde
una dilapidación de los recursos con los que juega: tiempo, espacio, dinero,
energía, conocimientos. La frustración derivada de esto puede conducir a un
conflicto de contacto físico con el oponente que va ganando o gana; se le
empuja mientras se juega, o se ofende y golpea a la máquina: “puta madre”,
“qué pendeja eres”, “órale chingadera”, diálogo que de manera indirecta se
dirige también al oponente.

Otro aspecto sustancial del reto es aquel que se da contra la máquina, el
cual produce situaciones y actitudes similares a las antes señaladas: los jóvenes
van con todo a ganar, a no dejarse vencer “por una máquina”, a demostrarse
y demostrar ante los demás su valor como videojugador; a entrenar y per-
feccionar el manejo del personaje virtual favorito y a conocer los restantes, a
descubrir nuevos trucos y secretos de los videojuegos y a dialogar con las

Desde “la mascota” de los equipos deportivos –con connotaciones de exaltación sexista positiva en este
caso, siempre que la mascota se mantenga en función de mascota, claro está– al “pendón” –no es ca-
sual que se le llame así a la mujer que comparten o creen poder compartir varios hombres– hay pasadizos
semánticos a través de toda una gama que pone de manifiesto el rol de la mujer con sello de los pactos
juramentados patriarcales. El grupo juramentado, en la medida en que debe su consistencia a la tensión
práctica de todos y cada uno de los individuos que lo componen, no puede establecerse sino sobre la
base de la relación de “reciprocidad mediada”, como lo diría Sartre; es decir, del libre pacto de fidelidad
a la causa común de cada cual con cada cual en el que se ponen por testigos a todos los demás
(recuérdese que hasta hace relativamente poco la mujer no podía ser testigo, entre otras cosas). El
juramento, pues, tiene una estructura bifronte denominada por Sartre “fraternidad-terror”, haz y envés
del compromiso contraído, según se mire, desde el punto de vista de la libertad o de la necesidad. La
libertad de cada cual, en tanto que entregada libremente a todos los otros, es la fraternidad; esa misma
libertad, en cuanto se ha negado a sí misma, bajo el control y la coacción de todos los otros –la posibilidad
de que el individuo “se vuelva otro” para el grupo–, es el Terror. Dicho de otro modo: es la necesidad de
ser lo que libremente se ha querido ser bajo la amenaza de ser tratado por lo propios hermanos como
enemigo (Amorós, 1990: 12). Por otra parte, el grupo juramentado por una concentración excesiva de
la tensión sintética de todo él en cada uno de los agentes prácticos que lo constituyen, encuentra un
cierto alivio proyectando su unidad práctica –que no es tal sino como esquema regulador de las prácticas
individuales de sus miembros– en una unidad ontológica que no puede lograr aunque sería su
desideratum (Amorós, 1990: 13).



E s t u d i o s   S o c i a l e s

194 Volumen 13, número 26

máquinas (sea ofendiéndolas, sea tratándolas con palabras afectuosas); en
otras palabras, a acumular y conformar la experiencia cyborg, a soslayarse en
el juego, a refrendar el poder, a actualizarlo en el ámbito político de la glo-
balización de las tecnologías informáticas, a recrearse en el cronotopos, en el
tiempo y espacio de las posibilidades recreativas de lo virtual, a socializar y
aculturizarse genéricamente en los territorios electrónicos multimedia, a in-
tercambiar conocimientos, saberes y secretos, a proyectar imágenes y a re-
conocerse en ellas desde la identidades, subjetividades, sexualidades y culturas
juveniles.

Para los jóvenes, la rivalidad del reto está claramente marcada y dife-
renciada entre lo humano y lo tecnológico. Aun cuando establecen relaciones
intensas con las máquinas, esas tecnologías informáticas en las cuales se su-
mergen como parte de su experiencia cyborg, piensan que los humanos (ellos
mismos como jóvenes) son los rivales más difíciles a los que se enfrentan. Si
bien la intensidad de las relaciones jugadores-máquinas es intensa, para ellos,
la condición humana sigue siendo el principio de esas relaciones; las máquinas
están programadas, no piensan ni sienten y, al respecto, opinan: “ya sabes lo
que sigue y cómo te va a atacar, mientras que un chavo es completamente
sorpresivo, aún cuando lo conozcas, no actúa siempre igual, porque somos
impredecibles”.

De ahí que una de las tácticas más seguidas por los jóvenes en el reto sea
la de llegar, mirar quién es el rival, empezar a jugarle simulando no tener
muchos conocimientos acerca del juego, lo cual permite “medir a tu rival” y
proporciona la información necesaria para saber si es o no un gran video-
jugador, determinando, con base en ello, la mejor estrategia para enfrentarlo.
Estas y otras tácticas se observan en los estilos particulares de juego, como es
el caso de quienes se caracterizan por ser “trabadores”; es decir, aquellos que
en los videojuegos de peleas arrinconan al rival y lo atacan sin la menor
oportunidad de que se defienda, lo que tiende a trabar el juego, ya que se
gana rápido, pero imposibilita la movilidad de los personajes.

Trabar, es un estilo rechazado por la mayoría de los videojugadores, porque
es un reflejo de quienes son ortodoxos, rígidos y poco imaginativos para jugar
y pelear. Lo jóvenes piensan que esta técnica es empleada por aquellos con-
trincantes cuyas actitudes de juego son consideradas como ofensivas, pre-
potentes, agresivas y que suelen ofender al otro jugador. Por ello, la estrategia
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de jugar sencillo para medir al rival sirve para “bajar” y hartar al engreído,
enseñándole que su constante derrota es el resultado de situar al reto en la
heterodoxia imaginativa del juego.

Reto y temeridad están significados y simbolizados por la violencia, cual
mandato asociado a la defensa del honor que define la integridad de los
hombres. Como constante de la vida cotidiana, ser retado se considera como
algo normal y natural, máxime si del juego se trata. En este sentido, ser retado
o no, aceptarlo o no, está en relación al prestigio y reconocimiento que se ten-
ga como videojugador. Por lo tanto, quien reta se sitúa en el orden ambivalente
del riesgo: de entrada, tiene que ganar con una demostración de la inteligencia,
los conocimientos, las habilidades, las destrezas y capacidades que definen
su calidad como retador, lo cual implica ganar el mayor número de juegos,
obtener un alto puntaje, permanecer la mayor cantidad de tiempo al frente de
la máquina gastando la menor cantidad de dinero y confirmarse, entonces,
como gran videojugador. Si pierde, se demerita, desvalora y minimiza no sólo
ante el retado sino también ante el grupo de los pares y quienes participan
como testigos del ritual del juego. El juego se establece como fundamento de
la pedagogía genérica dominante masculina, en la medida en que la resolución
del reto se dirime en el combate de los golpes, los disparos, el manejo de
vehículos a grandes velocidades, todo lo cual, para quien gana y pierde, vive o
muere, exhibe el poder de la violencia virtual de la experiencia cyborg de los
jóvenes.

La elaboración de las estrategias con los oponentes reales y virtuales y
con las máquinas, en su sentido relacional del combate, son significadas y
simbolizadas por representaciones violentas manifestadas en las actitudes,
los comportamientos, el trato y los discursos empleados por lo jóvenes en la
sociabilidad y aculturación de la ritualidad del juego. Por tal motivo, el reto y la
temeridad son atributos que los hombres internalizan como formas y prácticas
de vida, mismos que en el juego tienen un espacio pedagógico del desideratum
y la asunción genérica5 de la organización sociocultural dominante de género.

5 Al respecto, Daniel Cazés (1998: 86) plantea que “A partir del desideratum o mandato cultural de
cada sociedad en torno a la sexualidad, se forman y se estructuran las personas, los géneros y sus re-
laciones. Con base en el desideratum se construyen los contenidos del deber ser hombre y del deber
ser mujer, del desear ser hombre y del desear ser mujer, del poder ser hombre y del poder ser mujer.
Sobre la misma base se definen las formas y estructuras a que deben ceñirse las relaciones entre ellas
y ellos. El desideratum constituye el deseo social de que los individuos sean de una manera y no de
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Este proceso de conformación de la experiencia cyborg de los jóvenes
configura además sus concepciones, prácticas y creencias con respecto a la
aceptación de la violencia como un contenido normal, válido y propio de la
mayoría de los videojuegos, lo cual está en relación compleja con la orga-

nización y la exposición estructural de la violencia dentro de la sociedad. Las
políticas económicas neoliberales de la globalización han incrementado y
polarizado los niveles de pobreza en el mundo. El diseño de políticas ecocidas
del medio ambiente, la reducción de los recursos financieros a la educación,
la salud y algunos rubros de la investigación científica social, el incremento de
la violencia en los contenidos, imágenes y sonidos de las tecnologías elec-
trónicas de comunicación y del arte (televisión, radio, cine, teatro, pintura,
informática, internet, prensa, entre otros) y la reiteración de la guerra como
justificación del combate a los males que amenazan el mundo –como el te-
rrorismo–, han permitido el sexismo, el racismo, el fundamentalismo religioso,
la tortura y la muerte de miles de mujeres y hombres pertenecientes a diferentes
sociedades y culturas.

Desde este marco político de la globalización, los jóvenes aprenden y re-
ciben una gran cantidad de información e imágenes relacionadas con la
violencia, información que a su vez conforma, configura y constituye su ex-
periencia con las violencias sociales. Como señalan Corsi y Peyrú (2003),
tiroteos, asesinatos, violaciones, robos y saqueos se convierten en las prácticas
violentas perpetradas a edades tempranas. Son el contexto sociohistórico –que
crece y se multiplica a un ritmo desaforado– de la educación y crianza de
mujeres, hombres, adolescentes y jóvenes, el escenario tempestuoso desde
el cual los jóvenes reelaboran los conceptos e imágenes de sí mismos, del
mundo y de la vida; es decir, las bases argumentales que les sirven para elaborar
su propia huella y aceptar el reto de su propia identidad.

Esta construcción del mundo adulto violento tiene en los cambios tecno-
lógicos un ritmo e influencia sin precedentes para las personas, los grupos,
las sociedades y las culturas. Los nuevos entretenimientos devienen en
instrumentos de repetición y recreación de las formas violentas dirigidas

otra; al tiempo que el desideratum es culturalmente impuesto a los sujetos, cada sociedad logra que lo
hagan suyo, como impulso y como deseo, las personas, los sujetos genéricos y las instituciones inventadas
en el desideratum mismo”.
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principalmente a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, cuya significación y
simbolismo es desigual y diferenciado.

Un ejemplo de ello son los videojuegos, sobre todo los referentes a peleas,
uso de armas y manejo de vehículos automotores. Como hemos mencionado
con anterioridad, sus contenidos, personajes, historias, textos, metáforas,
imágenes, sonidos y diseños se sustentan en la violencia: pelear comprende
la puesta en práctica de conocimientos y técnicas de lucha (defensa y ataque)
aprendidas por confrontaciones físicas con otras personas, por aprendizaje de
cultura visual en televisión, cine, internet, revistas especializadas de video-
juegos, historietas, prensa; posicionamiento corporal y espacio-temporal del
escenario del combate. Aunado a esto, el jugador debe contar con el capital
económico necesario para invertir en los juegos y una preparación permanente
que le permita contar con una buena condición, intelectual y física. De igual
forma, disparar armas y manejar vehículos requiere de una serie de co-
nocimientos aprendidos, cuyas fuentes son similares a las antes señaladas.

Pelear, disparar armas y manejar vehículos comprende el desarrollo de
conocimientos que se tiene sobre los juegos virtuales y el manejo de tecnologías
multimedias. Es así que la demostración de habilidades, destrezas y facultades
pedagógicas y psicomotoras, el despliegue de los mandatos y atributos he-
gemónicos masculinos, constituyen la experiencia cyborg juvenil en una
relación institucional, normalizada y validada de la violencia.

Es interesante subrayar que este proceso de socialización y aculturación
de la violencia virtual de los jóvenes está relacionado con las conductas que la
sociedad y la cultura espera de ellos en los órdenes de lo político, económico,
social, cultural y genérico. Para los jóvenes varones, el juego es una de las
actividades y prácticas que más les son estimuladas, en comparación con las
mujeres. Ellos cuentan, por condición genérica,6 con mejores condiciones
sociales para jugar toda la trayectoria de su vida. Por eso, al jugar, los jóvenes
de ambos sexos tienen que participar en los procesos de identificación y de-
finición cultural que la sociedad les impone, de acuerdo a los modelos que

6 Marcela Lagarde (1990: 62) plantea que la “La condición de género de las mujeres y los hombres
es histórica y su contenido es su ser social y cultural, es el conjunto de relaciones de producción y
reproducción en que están inmersas, las formas en que participan en ellas, las instituciones políticas y
jurídicas que las contienen y norman, y las concepciones del mundo que las definen y las explican. La
situación [genérica] se basa en su existencia concreta según sus condiciones reales de vida: formación
social donde nacen y viven, relaciones de producción-reproducción”.
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definen la juventud. Estos procesos son contrastantes y contradictorios e
igualmente los modelos son aceptados y rechazados según la condición
genérica y situación vital de cada joven.

En este sentido, la participación de los jóvenes en la ritualidad del juego
está en relación a la forma como cumplen con los mandatos y atributos ge-
néricos. De ahí que, como señalan Corsi y Peyrú (2003), los puntos de co-
rrespondencia de las distintas tareas de la adolescencia y la juventud se realizan
de forma superpuesta o simultánea:

a) Construir una nueva imagen corporal y una nueva representación de sí
mismos a partir de los intensos cambios biológicos registrados, lo que
permite a los adolescentes y jóvenes, cuyos cambios biológicos ex-

presan una corporeidad y sexualidad en transformación, mirar en las
videosalas e interactuar entre ellos.

b) Elaborar una identidad sexual personal que se va definiendo de acuerdo
a estos cambios biológicos y al lugar asignado en la ritualidad del juego.

c) La incorporación de diversas opciones educativas y de conocimientos
que les permitan realizar las tareas laborales adultas que les ofrece la
sociedad y que, en el caso de los videojuegos, entre otras cosas, co-
rresponde a los conocimientos y manejo de las tecnologías multimedias
e informáticas.

d) El establecimiento de relaciones y vínculos amistosos que permitan la
integración a diversos grupos, como es el caso de la pertenencia a los
grupos juramentados de videojugadores, que a su vez integran las redes
internáuticas de navegación por el ciberespacio.

e) La pertenencia a comunidades internáuticas en donde se desarrollan
distintos roles sociales y genéricos.

f) La iniciación de las prácticas y actividades sexuales como el establecer
amistades y relaciones de noviazgo.

Este proceso complejo de socialización y aculturación genérica de la ado-
lescencia y la juventud es desigual y diferencial para las mujeres y los hombres
jóvenes. Para estos últimos, su participación en la ritualidad del juego forma
parte de las formalidades prescritas de la masculinidad, lo cual comprende
una iniciación, formación y consolidación permanentes del cumplimiento del
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desideratum cultural y la asunción genérica de la vida de los hombres. Estas
ritualidades (la del juego y la de la masculinidad) están significadas por la
violencia de género y por las representaciones que hacen los jóvenes del acceso
y práctica del poder de dominio, de los privilegios políticos masculinos, así
como de la preparación de la virilidad (la fortaleza, la valentía, la temeridad, la
osadía, el reto, la arrogancia) y, por último, de su inclusión en la posesión de
los bienes materiales, económicos, culturales y simbólicos de la sociedad.

Este es el marco estructural desde el cual los jóvenes elaboran las con-

cepciones, creencias, prácticas, percepciones, imaginarios e ideologías que
tienen acerca de la violencia de los videojuegos. La mayoría afirma que algunos
videojuegos son violentos; sin embargo, piensan que la violencia tiene que
circunscribirse en el plano del juego porque de esta forma se mantiene en las
dimensiones de la fantasía y el simulacro, características que definen a los
videojuegos. Lo anterior es parte del discurso patriarcal de negación e invi-
sibilización de la violencia, en tanto práctica que define las relaciones sociales,
culturales, políticas y personales entre mujeres y hombres. Para ellos, los
videojugadores que llevan la violencia del juego a las dimensiones de la realidad
son personas con problemas de orden psicológico, de desubicación social
que les hace confundir lo virtual con lo real.

Esta concepción es una objetivación de la construcción del mundo de la
violencia, que en relación con el juego, se ha considerado como algo inherente
que constituye la confrontación lúdica. En este mismo sentido, al juego se le
ha considerado como una práctica en la cual las particularidades y caracte-
rísticas que lo definen comprenden, para quienes juegan, un conjunto de
comportamientos y actuaciones acordes a estas definiciones, sin que ello
implique que se transgredan, sobrepongan o confundan las dimensiones de
la realidad lúdica con la mundana de la cotidianidad social. Si bien éstas man-
tienen diferentes relaciones (cercanas, imbricadas, distantes, separadas),
quienes transgreden, sobreponen o confunden los campos de cada realidad,
son considerados como personas que, tal y como señalaron los jóvenes, tienen
problemas de orden psicológico, de ubicación y adaptación social.

Varios muchachos apuntan a su niñez (alrededor de los siete u ocho años)
como punto de inicio dentro de los juegos virtuales y reconocen jugar videos
violentos sin que ello signifique que hayan golpeado o matado a una persona
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en la vida real. Esto es, hay una aceptación de la violencia como parte de la
formación sociocultural y de género, como una práctica que existe, pero que
en el caso de los videojuegos, corresponde a la experiencia virtual y que, por
lo tanto, no tiene porque convertirse en realidad, ya que eso implicaría salirse
de la realidad, ser producto del vicio que a veces ocasionan los videojuegos
cuando los jugadores se “clavan” demasiado y no ven más allá, no distinguen
entre lo real y lo virtual.

Esta situación forma parte de los efectos y consecuencias de la enajenación
que pueden acarrear los videojuegos, de sus contenidos de poder, sexismo y
violencia. Se encuentra en ellos la posibilidad de permanecer en lo virtual, en
la ilusión y la fantasía, como un refugio de las contradicciones sociales, eco-
nómicas, culturales, políticas y genéricas que se viven en la realidad. Ser
agresivo, golpearse con los personajes de las peleas, dispararle a aquellos
que encarnan la maldad del mundo, manejar vehículos automotores a altas
velocidades que permitan llegar a la meta sin importar las colisiones con otros
vehículos, derribando postes de luz, la señal ética de las autopistas y los árboles,
es vivir la experiencia cyborg juvenil en la enajenación lúdica de la ins-
titucionalización de la violencia virtual.

Jugar videos violentos, y asumir la violencia de ellos, depende y es res-
ponsabilidad de cada persona y no de los videos, según comentan la mayoría
de los jóvenes, porque se trata de un juego; aunque dentro de ellos se pueda
matar, golpear y sangrar, no son reales. Es interesante destacar el hecho de
que la violencia interpela a los jóvenes en un proceso contradictorio: saben
que eso ocurre nada más en el mundo virtual de los juegos y no en lo real; sin
embargo, la violencia es una de las prácticas aprendidas más internalizadas,
normalizadas y naturalizadas de la condición genérica de los hombres. Ser
violento implica estar preparado para enfrentar el mundo y sus adversidades,
para gobernarlo y dirigirlo; los videos son pedagógicos en la violencia. Por
otra parte, algunos expresan claramente su rechazo y reiteran que en el caso
de los videojuegos sólo se circunscribe al ámbito del juego y nada más, porque
es parte de la socialización e interacción entre ellos.

Como señala Gerard Imbert (1992), cuando se habla de la violencia se
hace referencia del “contrato social contemporáneo”: su vigencia y su disolución.
Tras este contrato, está la política como modelo. El contrato social moderno
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comprende tanto la imposición de normas sociales como de modelos culturales,
sea por la coerción o –cada vez más– por procesos de mediación (social y sim-
bólica) que transmiten modelos de comportamiento.

La internalización de la violencia virtual es un proceso de mediatización
con los videojuegos y las máquinas. En este sentido, Imbert (1992) destaca
que la mediatización es un proceso de creación de universos simbólicos a
través de los medios de comunicación, los cuales actúan como tecnologías de
legitimación de relatos o metarrelatos económicos, políticos, sociales, culturales
y genéricos de la violencia. De esta forma, la violencia está en todas partes y
se le escenifica cotidianamente, ocupa los procesos de actualidad de la
producción de los mass media, en la producción de discursos y en la proyección
de imágenes.

En este sentido, las ritualidades masculinas, como mediaciones de la so-
cialización y la aculturación genérica de los hombres, son en sí mismas violentas
debido a las exigencias y esfuerzos a que se ven sometidos en la “performancia”
comprobatoria de los mandatos y atributos hegemónicos masculinos. Esto se
observa en la forma como los jóvenes se relacionan, se insultan, se burlan, se
menosprecian y se desvaloran con lenguajes sexistas. La vigencia de la violencia
como contrato social contemporáneo, tiene su validez en las concepciones de
varios de los jóvenes, para quienes matar, disparar y chocar con los vehículos
en los videojuegos no le produce un sentimiento de angustia, porque el
simulacro del juego anula la experiencia de hacerlo en la realidad.

He ahí una de las contradicciones de los mundos virtuales y de su contenido
de género, ya que, como señala Celia Amorós (1990), la violencia en y para los
hombres se ha convertido en una de las razones fundamentadas y en una
forma de interpretación permitida por las instituciones políticas y sociales para
la resolución de los conflictos. Su cotidianidad, como plantea Reguillo (2000),
la ha hecho formar parte de las estructuras de la vida cotidiana y de las formas
y condiciones de vida de las mujeres y los hombres. La violencia real y virtual
practicada por los hombres contra las mujeres, las niñas, los niños, las ancianas,
los ancianos, contra otros hombres y contra la naturaleza, enajena la condición
genérica y sociocultural de los hombres.
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La experiencia juvenil de la violencia virtual: reflexiones de un problema
complejo
Para todos los jóvenes, la práctica de la violencia tiene que ver con la educación
que cada uno de ellos recibe en su casa. Por ejemplo, existen jóvenes que re-
ciben una educación familiar en la cual se les enseña que los videojuegos son
malos o “pecaminosos” porque muestran imágenes violentas, satánicas y de
muerte que pueden ir en contra de su educación y creencias. Ante esto, plantean
que es mejor jugar sin prejuicios y permitiéndose la oportunidad de conocer
algo distinto. Tal es el caso de los videojuegos, que consideran les brinda la
posibilidad de ser diferentes, de acceder a tecnología que hace distintos a
quienes la juegan. Ser distinto es ubicarse y situarse en el mundo
contemporáneo de los juegos, los territorios y los mundos virtuales, lo cual
refuerza el lugar ocupado en las estructuras de prestigio del mundo globalizado,
el saber que comparte y pertenece a una comunidad virtual a la que se puede
acceder a través de la red, de navegar, socializar e interactuar por el ciberespacio
de la videosalas y de internet.

Lo anteriormente expuesto conforma tanto la identidad genérica como al
sujeto juvenil, sus imágenes, condiciones y experiencias de vida. Se es distinto
porque, según los jóvenes, se tiene un pensamiento moderno: se acepta y no
el contenido de la violencia en los videojuegos; concepciones que contienen y
reflejan los argumentos ideológicos dominantes de la doble moral en la que
se condena, censura y castiga todo aquello relacionado con prácticas violentas,
pero, a su vez, se acepta como prácticas avaladas por las instituciones sociales,
políticas y culturales que promueven la violencia como recurso de solución de
los conflictos sociales. Ideología contrastante de la cual se muestra evidencia
en las guerras, la corrupción, la ilegalidad que legitima la defensa de aquello
que pertenece a los hombres y se encuentra en peligro permanente de
amenaza, como es el caso de las mujeres, las niñas, los niños, las ancianas,
los ancianos y la naturaleza.

En los videojuegos se pelea y se violenta a quienes han ofendido, herido o
matado a una persona, una familia, una comunidad, algún objeto simbólico
que conforma la identidad de una sociedad, un pueblo, una cultura; es decir,
la violencia está contenida en la narrativa de texto de los videos. El reco-
nocimiento de la violencia por parte de los jóvenes reafirma la concepción y
visión masculina que se tiene de la misma: es parte de la ritualidad del juego,
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de la socialización e interacción y, por lo tanto, corresponde a la experiencia
vicaria del “como si...”

Golpear y matar simbólicamente a tu adversario real y virtual es brindarle
la venganza al personaje elegido y así resarcir la ofensa que narra la historia
de la tragedia, con lo cual es posible devolver tanto al personaje como a su
cultura y a su sociedad el honor perdido. Jugar por jugar los videos de peleas,
piensan algunos jóvenes, representa una verdadera violencia, ya que no se
están pensando ni reflexionando acerca de la narrativa del video. Es decir, se
pierde el contexto de la historia, de los personajes y los motivos que los llevaron
a tomar la decisión de hacerse peleadores, el verdadero significado que tiene
la victoria.

Desde esta perspectiva, Celia Amorós (1990) plantea que la violencia es
una antihermenéutica. Por tal razón, la autora destaca que la interpretación
paraliza la violencia de la misma forma que la violencia paraliza la interpretación,
por lo que el pensamiento es siempre una tregua hermenéutica. De ahí que
destaque que la violencia es cerril y obstinada, es el antipensamiento que ha-
ce de la misoginia un cerrilismo. Con base en lo anterior, propone que la vio-
lencia de género tiene que ser pensamiento para salir del lugar de lo no-pen-
sado, del lugar del no-reconocimiento, de la no-reciprocidad y, por tanto, de la
violencia. Por ello, el pensamiento, como todo proceso emancipador, es fuente
de pensamiento interpretativo, suministra nuevas claves de desciframiento de
lo real al ser proyecto de construcción de lo real sobre lo ya pactado por el
patriarcado.

En cuanto al hecho de que los videojuegos son parte de la cultura visual
digital, de acuerdo a Darley (2002) éstos se relacionan con las formas culturales
tecnologizadas, como son el cine y la televisión, experiencia que en los jóvenes
es importante porque forma parte de su capital cultural. Son fuentes do-
cumentales, tecnologías contemporáneas de las que abrevan sus conocimientos
visuales. De donde deriva el vínculo que les permite pasar mucho tiempo ju-
gando aun cuando se reconozca que es una pérdida del tiempo, lo cual se
relaciona con la supremacía de la condición genérica masculina, en el sentido
de disponer del tiempo y espacio como recursos de los cuales los jóvenes
varones, como tales, pueden disponer, gastar y despilfarrar en nombre del ac-
to mismo y de las dimensiones del juego. Esta circunstancia se inscribe en la
relación estrecha y dinámica del espectáculo y contenido de los videojuegos:
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proyección de imágenes, inmersión en la animación de la historia y narrativa
del juego, representación de la condición genérica, social, cultural, política,
económica y etaria del conjunto que conforma las culturas juveniles.

Por ello, la atracción de las imágenes digitalizadas de los videojuegos es
la apropiación de la representación de la realidad de un mundo jerárquicamente
escenificado. Los jóvenes son seducidos por estas imágenes, mediante las
cuales aprehenden el orden genérico dominante y socializan los contenidos
de los mandatos culturales masculinos. Es en la simulación hechicera del juego
(Baudrillard, citado por Darley) donde los jóvenes representan su condición
genérica por medio de la apropiación e identificación de las imágenes digi-
talizadas de sus personajes favoritos. Esta apropiación e identificación están
significadas en la subjetividad, identidad y sexualidad con la cual los jóvenes
expresan la realidad jerárquica del mundo escenificado en la violencia.
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adejas entreveradas”, un título que evoca el nudo que
puede representar la convivencia diaria de hombres y mujeres; hombres y
mujeres que no nos son ajenos o, por qué no decirlo, que podemos ser nosotros
mismos. Historias de los hilos que se entretejen desde que somos pequeños
para encontrarse en un futuro dando cuerpo a esa madeja.

La preocupación inmediata de la humanidad a través del tiempo ha sido
el dar una explicación a los acontecimientos más ligados a su existencia. La
violencia, como forma de relación, no escapa a dicha preocupación. De ahí
que en el transcurso del tiempo se hayan desarrollado teorías y conocimientos
en aras de profundizar en este saber y la complejidad que entraña. Es el caso
del trabajo de investigación que nos ofrece Juan Carlos Ramírez Rodríguez y
que ocupa esta reseña.

La obra que aquí se presenta es producto de la inquietud y el compromiso
del autor en avanzar y en mostrar esa complejidad desde un lente que permita
al lector acercarse a ella sin el temor de encontrar juicios de valor, ni mucho
menos posturas que se asienten en la victimización como un recurso retórico,
sino a través de un diálogo con los diferentes actores que intervienen. En-
contrada la punta de la madeja se va desdoblando el nudo.

El texto de Juan Carlos Ramírez nos lleva a los terrenos de la complejidad
y de la contradicción en las relaciones humanas. Utiliza una perspectiva que
pone el acento en los actores que dan vida al conflicto y se esfuerza por de-
sarrollar, desde allí, una postura analítica que retoma las vivencias y experiencias

“M
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históricas de tres generaciones de hombres y mujeres situadas en una sociedad
determinada.

Para darle vida a este trabajo de investigación, el autor elije un punto geo-
gráfico muy particular de la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara:
la colonia Constitución (“La Consti”), en donde encontró lo que andaba bus-
cando: hombres que no se identificaran a sí mismos como violentos con sus
parejas, para ir poco a poco recreando la atmósfera que le da voz, cuerpo y,
sobre todo, sentimientos a quienes formaron parte de este trabajo.

De esta manera, el autor propone en la primera parte de su trabajo dos
elementos con los que el lector puede ir identificando los hilos que le permitan
destejer la madeja: uno de ellos es el desarrollo de los conceptos troncales de
la obra: violencia, masculinidad y poder, mientras que el segundo gira en tor-
no al método, a la forma de la propuesta.

En la segunda parte, el autor nos lleva con su pluma a vivir en la “Consti”.
En esta parte, dedicada al contexto sociocultural, se nos hace saber que se
trata de un lugar de asentamiento de una población emigrante. Esta población
no sólo trae consigo sus menajes, sino también sus sentires, sus saberes, sus
formas de vida, los cuales son transportados (en ocasiones abruptamente) de
un lugar a otro. Es claro que esta mudanza les exige conductas que amenazan
la forma de concebir su existencia.

En la tercera y última parte, el autor termina por destejer la madeja, dejando
en el (la) lector(a) una reflexión sobre las contradicciones y características de
un vínculo que el autor llama “violencia y masculinidad: reconstrucción de un
proceso”. Se trata de un vínculo y un proceso que para algunos es doloroso y
para otros apenas es descubierto a través de su participación en este trabajo.

El resultado de este esfuerzo teórico y metodológico se aleja, sin duda en
varios sentidos, de lo establecido por otras aproximaciones al tema. Por un la-
do, se aleja de los acercamientos que entienden la violencia ejercida por hom-
bres contra sus parejas desde la dicotomía víctima/victimizador y en los que
siempre cae sobre este último la espada flamígera de la sentencia. Juan Carlos
Ramírez, por lo contrario, desarrolla una visión compleja que involucra a las
dos partes. “La violencia doméstica masculina contra la pareja como un proceso
relacional cuyo nodo es la relación-poder-resistencia, en la que se pueden
observar modificaciones en la pareja y en el tiempo secular, lo que permitiría
cuestionar perspectivas estereotipadas sobre este fenómeno social” (p. 310),
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nos dice el autor. Cabe mencionar que esta propuesta toma cuerpo en la obra
a través del diálogo con las teorías, con los actores y con el investigador mismo.

Asimismo, Juan Carlos Ramírez se aleja de las herramientas metodológicas
convencionales que han abordado el fenómeno de la violencia y, en su lugar,
propone el análisis semiótico a fin de “identificar el juego simbólico que los
sujetos establecen con los sujetos y la forma de apropiarse de ellos” (p. 315).
Con audacia y frescura, Juan Carlos Ramírez despliega el abanico de posi-
bilidades y de experiencias de investigación en esta área de estudios.

De esta manera, el autor de Madejas entreveradas abre la puerta a un pa-
norama y a una perspectiva que permite adentrarse en las contradicciones,
pero también en los temibles fantasmas de las normas, de lo que “se tiene
que hacer porque así es”. De igual manera, su lectura orienta la reflexión hacia
las complementariedades posibles entre hombres y mujeres y no sólo hacia la
mera confrontación. De la misma manera, nos brinda la posibilidad de acer-
carnos a las formas de accionar de los individuos en un dinamismo intrínseco
e histórico, que esta matizado para cada sociedad.

En Madejas entreveradas, Juan Carlos Ramírez nos adentra en las com-
plejidades del centro de “la madeja”, en donde encontramos “matices en sus
colores” y, a veces, “hilos gruesos y delgados”. En este proceso nos invita a
problematizar lo “normal”, lo establecido en la vida cotidiana, y a reflexionar,
en cada renglón del texto, sobre nuestra propia postura, tanto hacia la violencia
como ante los juicios de valor que muchas veces emitimos ante dicho fe-
nómeno.

Aunque a lo largo de la exposición llegamos a reconocer algunos “hilos en
la madeja”, el autor mismo nos aclara que ha descubierto que existen “otros
hilos” que forman parte de la “madeja” de la violencia y que apenas han sido
reconocidos por este trabajo de investigación: a) los cambios, continuidades y
rupturas entre generaciones, b) la construcción de la relación poder-resistencia
desde la perspectiva de las mujeres y, c) las variantes de esta relación de re-
sistencia-poder.

Finalmente, resta decir que esta obra es un ejemplo del “bien hacer para
el mejor leer” y, sobre todo, concluir con el autor que en relación a la com-
prensión sobre la violencia de los hombres contra la pareja, “la tarea apenas
empieza”.
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CONTRIBUCIONES

1. Exclusividad
Los trabajos propuestos para su publicación en Estudios Sociales deberán ser

inéditos. Sólo se someterán a dictamen artículos que no hayan aparecido en otros
medios impresos o en página electrónica y que no estén a consideración de otra
publicación.

2. Naturaleza de las colaboraciones
a) Se aceptarán trabajos bajo las siguientes modalidades:

a. Artículos producto de investigaciones originales y de alto nivel.
b. Ensayos cuyo tema sea afín al perfil de la revista Estudios Sociales.
c. Reseñas de publicaciones recientes y notas críticas.

b) Las temáticas deberán de ser abordadas desde la perspectiva de las
ciencias sociales. Los ámbitos de análisis podrán abarcar tanto las
megatendencias o los niveles macro, como los estudios de caso.

3. De la presentación de los trabajos
a) Todos los trabajos enviados a la revista Estudios Sociales deberán ser

procesados en Microsoft Office Word para Windows, bajo las siguientes
especificaciones:

a. En la portada aparecerá el título (que deberá ser claro y conciso) y
los  datos generales del autor: nombre completo, resumen curricular,
académico y profesional (no mayor de diez líneas), dirección postal
y electrónica, teléfono, fax y lugar de adscripción.

b. Cuando se trate de un artículo se agregará un resumen, cuya ex-
tensión no exceda las doscientas palabras, y los descriptores. Tanto
el título, el resumen como las palabras clave, deberán presentarse
en español e inglés.
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b) Los textos serán escritos con letra Times New Roman, estilo normal, nú-
mero 12, a espacio y medio, utilizando mayúsculas, minúsculas y acentos.
Se evitará el uso de guiones al final del renglón. Cada cuartilla contendrá
entre 23 y 25 renglones de sesenta golpes cada uno, aproximadamente.

c) Las notas al pie de página deberán utilizarse sólo si son absolutamente
necesarias.

d) Para las referencias dentro del texto se usará la notación Harvard: apellido,
año y número de página entre paréntesis. Ejemplo: (Escalante, 2004: 25).

e) Las referencias bibliográficas se ordenarán alfabéticamente al final del
documento, conteniendo todos los elementos de una ficha, en el siguiente
orden:

Apellido y nombre del autor
Año de edición (entre paréntesis)
Título del artículo (entrecomillado)
Título de la revista o del libro (en cursivas)
Número y volumen de la revista
Lugar de edición
Editorial
Páginas

Ejemplos:

Parker, C. (1998) Ética, democracia y desarrollo humano, Santiago de
Chile, CERC-UAHC, LOM Editores, 390 pp.

Boisier, Sergio (2004) “Una (re)visión heterodoxa del desarrollo (territorial):
un imperativo categórico”, Estudios Sociales, vol. 12, núm. 23, pp. 9-36.

Reygadas, Luis (2002) “La cultura laboral: metáforas, conceptos y otras
construcciones simbólicas”, en Gabriela García Figueroa, et al. (coor.)
Sonora frente al siglo XXI, Serie Meridiana, Memorias, Hermosillo, Sonora,
El Colegio de Sonora/Universidad de Sonora/Centro de Investigación en
Alimentación y Desarrollo.

f) La primera vez que se emplee una sigla en el texto, en los cuadros o
gráficas, deberá acompañarse de su equivalencia completa.
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g) Se admitirán trabajos en inglés, portugués y francés. Cuando se envíe
una traducción al español se deberá adjuntar el texto en el idioma
original.

h) Extensión de los trabajos:

a. En el caso de artículos será de veinte cuartillas mínimo y cuarenta
máximo, (incluyendo gráficas, mapas, figuras, diagramas, etcétera).

b. Las notas críticas podrán fluctuar entre 15 y 25 páginas.
c. Las reseñas tendrán un máximo de cinco cuartillas.

4. Del dictamen
a) Los trabajos recibidos serán sometidos a arbitraje a fin de evaluar la

pertinencia, originalidad, técnicas metodológicas y nivel científico.
b) El dictamen se realizará en estricto anonimato, por ello el nombre del au-

tor(a) o los autores(as) u otra forma de identificación sólo se anotará en la
portada. Los evaluadores serán seleccionados por el comité editorial.

c) Los resultados serán comunicados al autor(a) en un plazo no mayor de
sesenta días después de la recepción del artículo.

d) El dictamen del comité editorial será inapelable en todos los casos.
e) La dirección de la revista Estudios Sociales se reserva el derecho de hacer

los cambios editoriales que considere pertinentes.

5. De las formas de envío
La recepción de los trabajos se realizará a través de las siguientes opciones:

a) Vía correo electrónico a las direcciones: estudiosociales@cascabel.ciad.mx
y revistaestudiosociales@yahoo.com.mx

b) Vía paquetería, correo postal o entrega personal en: Centro de Inves-
tigación en Alimentación y Desarrollo, A. C., Carretera al Ejido La Victoria,
Km. 6, Hermosillo, Sonora, México, Apdo. 1735, C. P. 83000, Teléfono y
Fax: (662) 280 04 85.
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ORDEN DE SUSCRIPCIÓN

SUSCRIPCIÓN ANUAL (2 NÚMEROS)

México por un año........................................................$200.00 pesos  (18.00 Dlls)
Estados Unidos y Canadá...................................................................$20.00 Dlls
Resto del mundo.................................................................................$25.00 Dlls

Fecha de depósito bancario:

Nombre / Name:
Correo-e / E-mail:
Dirección / Address:
Ciudad / City:
Estado / State: País / Country:
Código Postal / Zip Code:
Teléfono / Phone: Fax:
Requiere factura / Invoice required: Sí No

Forma de pago
Nacional / Extranjero

Depósito bancario
Banco BANAMEX  en cuenta  No. 5871977  sucursal 602  a nombre del Centro de In-
vestigación en Alimentación y Desarrollo, A. C. (CIAD, A. C.). Envíe copia de esta
orden de suscripción y del depósito bancario por fax (662) 280 00 55 o a los correos
electrónicos:
estudiosociales@cascabel.ciad.mx y revistaestudiosociales@yahoo.com.mx
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se terminó de imprimir

en el mes de octubre de 2005,
con un tiraje de 750 ejemplares,

en Imagen Digital del Noroeste, S. A. de C. V.,
Veracruz 19 A,

Hermosillo, Sonora, México.
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Edición a cargo de
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