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El poder ejercer nuestros derechos culturales depende, en términos generales, de dos cosas: acceso y participación. Tanto para el uno como para la
otra, las entidades o instituciones culturales de cualquier índole pueden y
deben jugar un papel como facilitadores de ese poder ciudadano. No está
de más decir que esa es su principal responsabilidad.
Por lo anterior, resulta necesario conocer y entender la relación que establecen —o no establecen— los ciudadanos con esos espacios. Esta investigación parte de y responde a nuestro interés por atender esa necesidad.
Aunque está lejos de ofrecer explicaciones definitivas o generales al respecto, creemos que el aporte que hace es importante y puede informar y contribuir a la discusión sobre diferentes aspectos relevantes para la gestión
cultural y el ejercicio de nuestros derechos.
En este sentido, el punto que deseo destacar es la necesidad de comprender
mejor lo que puede definirse como prácticas culturales y las implicaciones
que tienen para la gestión cultural, para comprender mejor si hay y adonde
estarían los límites de los derechos culturales, y para definir las responsabilidades del Estado en esta materia. Es perfectamente posible, por ejemplo,
que, para una mayoría de ciudadanos, congregarse en una iglesia todos los
domingos sea una práctica cultural mucho más importante que practicar
algún tipo de expresión artística.
Por último, no puedo dejar de resaltar la importancia de una iniciativa como
La Casa Tomada. Investigar y reflexionar siempre serán importantes pero
hacer y poner en práctica quizás tiene más méritos. Formar parte de este proyecto ha sido un privilegio y estamos seguros de que las experiencias y lecciones que este gran experimento nos está dando son y serán invaluables.

Claudia

Cristiani

Claudia Cristiani
Directora ejecutiva
Fundación AccesArte
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¿Cómo viven los jóvenes de la comunidad
Las Palmas el espacio que habitan en la
colonia San Benito? ¿Por qué razones
no participan —como se asumía desde
antes de iniciar la investigación— de
las actividades que se realizan en los
diferentes espacios culturales de la zona?
Al indagar sobre estos temas, partiendo
de la intención de estudiar el consumo
cultural de los jóvenes de Las Palmas, se
puso en evidencia la estrecha relación que
tiene el espacio donde se vive con la propia
identidad, así como también la forma en
que se cree ser percibido por los demás.
Así, este estudio ofrece el punto de vista
del joven sobre el espacio donde vive y
transita, cómo se siente percibido en dicho
espacio y cuál es la relación que establece
con las instituciones culturales de su
vecindario.

fundación accesarte

Introducción
Antes de entrar en materia, hay que decir que encontrar y analizar los
procesos que involucra la cultura implica enfrentarse a una variedad de
factores que, muchas veces, trascienden los objetivos de investigación
trazados y, cuyo análisis y rastreo requiere un proceso de largo alcance
y con diversas metodologías de investigación que deben adaptarse a los
hallazgos inesperados. La investigación sobre el consumo cultural de los
jóvenes de Las Palmas, objetivo inicial de esta investigación, no ha sido la
excepción.
La presente investigación presentó varios retos que debieron ser sorteados
en el camino. En primer lugar, la definición de joven que se utilizaría en los
criterios muestrales del estudio. La UNESCO (2016) describe a los jóvenes como:
Las personas con edades comprendidas entre los 15 y los
24 años de edad. La UNESCO entiende que los jóvenes
constituyen un grupo heterogéneo en constante evolución
y que la experiencia de “ser joven” varía mucho según las
regiones del planeta e incluso dentro de un mismo país.

Dada la diversidad de los jóvenes de la zona, el hecho de que algunas instituciones consideran que la juventud puede extenderse hasta los 35 o 40
años y la nueva tendencia de llamar a los jóvenes entre estas edades la “Generación Y” o “Generación Millenial”, se decidió considerar la anterior
definición puesto que abarca la diversidad etaria de los jóvenes que residen
en Las Palmas.
En segundo lugar, el estudio de la cultura. Analizar la cultura significa
enfrentarse al fenómeno desde diversas disciplinas académicas, entre
ellas, la sociología, la psicología, la historia y la antropología. Cada una
de las definiciones que estas áreas de conocimiento ofrece, proporciona
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un camino a seguir que puede limitar o ampliar el enfoque o camino de
la investigación.
En tercer lugar, el estudio del consumo cultural y su relación con la cultura.
Los parámetros que guiaron inicialmente la investigación se basaban en el
consumo cultural, concepto acuñado por Néstor García Canclini (2000),
definido como “el conjunto de procesos de apropiación y usos de productos
en los que el valor simbólico prevalece sobre los valores de uso y de cambio,
o donde al menos estos últimos se configuran subordinados a la dimensión
simbólica” (p. 34).
Las inmersiones iniciales y los primeros encuentros con los participantes o
actores entrevistados revelaron que los jóvenes, aunque tenían conocimiento de los espacios culturales a través del colegio —las visitas realizadas a los
espacios se dieron en el marco de una visita escolar en bachillerato y muchos
de ellos ya son universitarios— no los frecuentaban ni los visitaban.
Se detectó que los jóvenes no hacían uso de esos espacios, de acuerdo con
la definición de García Canclini, y que no se apropiaban de ellos, es decir,
no asistían por voluntad propia. Sin embargo, la investigación reveló que
los jóvenes les asignan un valor simbólico a los espacios. En pocas palabras,
los jóvenes tienen significados y valores asociados con las instituciones culturales. Estas provienen, como se verá más adelante, de cómo perciben que
son recibidos e identificados en la zona o en la localidad.
Los primeros hallazgos rigieron las decisiones metodológicas siguientes.
Se decidió no enfocarse en el tema del consumo cultural porque llevaba
a comprobar lo que otros ya habían dicho: el joven no visita espacios ni
instituciones culturales salvadoreñas. En su lugar, se decidió proceder a
través de un concepto más amplio que permitiera ubicar o situar al joven
en la zona y, de este modo, detectar con qué otros factores estaba mediada su relación con los espacios culturales. Fue así como la investigación se
enfocó en un concepto de cultura que permitiera detectar las relaciones
estructurales de la relación entre los jóvenes de Las Palmas y los espacios o
instituciones culturales de la zona.
La inmersión inicial también dio paso a una de las principales decisiones
metodológicas de la investigación. Se optó por estudiar la participación
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cultural del joven desde conceptos más amplios, categóricamente hablando
y no partir de constructos teóricos a priori planteados por los autores o por
la reflexión académica en torno a ellos. Así pues, se optó por dejar que el
joven fuera el propio constructor de los conceptos, a través de sus ejemplos,
sus ideas y no desde las preconcepciones académicas que se tienen sobre el
arte, la cultura, las instituciones culturales o la expresión artística.
El proceso de acercamiento a la comunidad y a los jóvenes demostró, una
y otra vez, que en cada ocasión que se tomaba la decisión de construir un
instrumento, como dicta el procedimiento, desde categorías o conceptos
teóricos, como el de arte o expresiones artísticas, la investigación llegaba a
un punto muerto y no podía seguirse avanzando más. En pocas palabras,
no se obtenían datos útiles que revelaran la riqueza del discurso y de las
dinámicas del joven.
No solo la recolección de datos se resistió a la lógica que dicta el proceso de
investigación, sino también el análisis de datos. Es decir, cuando se buscaba contrastar con lo planteado por definiciones o supuestos académicos,
los datos carecían de riqueza argumentativa y de insumos que se pudiera
analizar. En otras palabras, el discurso del joven no se hacía presente. Por
esto, los datos se presentan en el informe tal como ellos los explicaron y los
desarrollaron.
El enfoque y uno de los supuestos de la investigación cualitativa que se
presenta a continuación implicaba no partir de asunciones, incluyendo las
teóricas, es decir, no se buscaba “validar” si la visión de arte del joven era la
adecuada o no, solo conocer qué era para ellos el arte, cómo lo experimentaban o ejercían en su vida cotidiana y qué pensaban de las instituciones
artísticas.
Este último punto, también llevó a consultar al joven sobre las instituciones
que conocían. Precisamente por esta razón, no se incluyeron las galerías de
arte o las actividades culturales organizadas por muchas de las embajadas. La
inmersión inicial también proveyó insumos que revelaron que los jóvenes no
circulan por la noche en la zona y que prefieren estar temprano dentro de la
comunidad. Muchas de las actividades realizadas en estos espacios son nocturnas y el joven, tal como los resultados revelaron, desconoce su programa
de actividades. Por otro lado, al sondear el conocimiento de la zona por parte
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del joven, también se observó que, a pesar de quedar cerca de los lugares que
transitan (la Zona Rosa), no se mencionaron embajadas ni galerías de arte.
Los jóvenes de Las Palmas no las conocen.
El concepto desde el cual se aborda el análisis del consumo cultural de los
jóvenes de Las Palmas es uno antropológico y semiótico. Geertz (2003),
desde la semiótica de la cultura, proveyó las coordenadas interpretativas
a través de las cuales se exploró, no solo el concepto de arte de los jóvenes
de Las Palmas, sino también otros factores que ayudaran a comprender la
significación que el espacio (la comunidad y su locación en la zona) tenía
para ellos. Desde este punto de vista, se trató de comprender:

La trama de significados en función de la cual los seres
humanos interpretan su existencia y experiencia, así mismo
como conducen sus acciones; la estructura social (sociedad)
es la forma que asume la acción, la red de relaciones sociales
realmente existentes (Geertz, 2003, p. 88).

La decisión de no aproximarse directamente al tema del consumo estuvo basada, precisamente, en la anterior definición. En primer lugar, consultar al joven sobre su consumo (visita u otras formas de asistencia o
conocimiento) de los espacios culturales de la zona llevaba a respuestas
conocidas por los especialistas de la cultura en el país: el joven no visita
espacios ni instituciones culturales. En segundo lugar, se buscaba conocer
la experiencia en que los jóvenes se conducían en la zona y la experiencia
que tenían de la misma. Obviamente, esto trajo decisiones metodológicas
que se tomaron a lo largo de la investigación y que revelan la estructura
y la red de relaciones existentes que los jóvenes entablan con los espacios
culturales de la zona y con otras formas de interacción en el espacio.
Por otro lado, el uso del concepto semiótico de Geertz (2003), también
fue de utilidad para guiar la investigación en la detección de otros aspectos
que estructuran la experiencia del joven de la zona y su relación con los
significados y experiencias que construye en torno al arte y otras formas
de expresarse.
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(El concepto de la cultura) denota un esquema históricamente
transmitido de significaciones representadas en símbolos,
un sistema de concepciones heredadas y expresadas en
las formas simbólicas por medio de las cuales los hombres
comunican, perpetúan, y desarrollan su conocimiento y de
actitudes frente a la vida (Geertz, 2003, p. 88).

El análisis de la estructura de los fenómenos, en este caso el consumo cultural de los jóvenes de Las Palmas, también acarreó el conocimiento de factores históricos e identitarios propios del joven y que constituían un proceso
fuertemente arraigado a su identidad, atributos identificadores e historia
o narrativa biográfica (Giménez, 1997) de su vida en la comunidad y en la
zona. En este sentido, también se encontraron elementos constituyentes de
las concepciones heredadas del joven, su conocimiento en torno a la zona y
sus actitudes frente a la vida.
Por lo tanto, esta investigación presenta el punto de vista del joven sobre
el espacio que habita, la zona que transita, cómo se siente percibido en la
misma y cuál es la relación que establece con las instituciones culturales
más conocidas por él. Se reitera que no se ha pretendido validar el punto de
vista del joven ni mucho menos juzgar si sus percepciones son las correctas
o no. Esta investigación contiene la percepción identitaria que el joven de
Las Palmas tiene de sí mismo en relación con la zona y cómo establece o
quisiera entablar interacciones con los espacios culturales que lo rodean.
Este marco posibilitó un análisis que reflejó la complejidad, no solo de la
concepción del arte que tiene el joven de Las Palmas y de su poca o nula
interacción con los espacios culturales, sino cómo su residencia en el lugar
marca su relación (posibilidades y limitaciones) de su vida en él. El análisis
de los resultados fue, precisamente, lo que influyó en que el presente informe se estructurara de la siguiente manera.
La parte I, titulada “Contexto y antecedentes” traza las características principales del espacio en el que se ubica la comunidad: la colonia San Benito. A partir de diversas fuentes de internet —la mayoría de ellos informes,
proyectos, páginas web— se reconstruyen los antecedentes históricos de la
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colonia San Benito y de la comunidad Las Palmas. Luego, se hace un breve
recuento de los proyectos de desarrollo urbano y cultural impulsados en
la zona y se mapean, brevemente, los principales actores comunitarios que
conviven en el espacio. El apartado finaliza con el rol que ha jugado el proyecto de La Casa Tomada en la inclusión de la comunidad Las Palmas. Toda
esta información estructura el contexto necesario para situar a la comunidad en la zona y conocer algunas de las características claves que posibilitan
el interés en los jóvenes de la zona y en su relación con los espacios culturales
del entorno.
La parte II incluye el diseño metodológico que guió la presente investigación. Se toman como ejes rectores los objetivos generales y específicos y se
explica la estrategia metodológica utilizada por cada objetivo para recopilar insumos que garanticen su cumplimiento. Posteriormente, se desarrollan los pasos de las tres fases de investigación. Luego se presentan y explican los criterios muestrales utilizados en cada fase de recolección de datos.
Finalmente, se incluye un apartado que explica el proceso de análisis de la
información, el de teoría fundamentada (Glaser y Strauss, 2012) con enfoque en un diseño sistemático (Hernández Sampieri, Fernández-Collado y
Baptista Lucio, 2010).
La parte III desarrolla y presenta los hallazgos de la investigación. Inicia
con el mapeo de las principales asociaciones juveniles de Las Palmas (resultado de la primera fase). Posteriormente, se desarrolla el esquema de codificación selectiva que incluye las categorías principales encontradas y cómo
estas ayudan a estructurar la experiencia y la forma de interpretar el arte
que tiene el joven desde su propia identidad y desde sus coordenadas locales
(Hernández Sampieri, Fernández-Collado y Baptista Lucio, 2010).
En esa parte se desarrolla el estigma que vive el joven en el espacio solo por
“ser de las Palmas”; se explica a qué se debe la construcción del estigma,
qué caracteriza la identidad social del joven en la zona, cuáles son las principales fuentes que lo construyen; se continúa con el desarrollo de otros
elementos identitarios particulares que estructuran la experiencia del joven: su narrativa biográfica, es decir, su historia dentro de la comunidad.
Además, se reflexiona sobre la identidad social real del joven y cómo el arte,
como forma de expresión y, en contraposición al “arte clásico”, es vivido,
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apropiado y utilizado como un modo de expresión fuera de los espacios
culturales. Allí también se incluyen las principales representaciones que
los jóvenes construyen de las instituciones culturales de la zona.
La parte III finaliza con las conclusiones y reflexiones sobre lo que significa,
para el joven de Las Palmas, sentirse estigmatizado en las zonas aledañas a
su lugar de residencia y el sentido de exclusión (económica, laboral e identitaria) que percibe al tratar de hacer una vida “fuera de la comunidad” y en
su localidad.
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1/ La colonia San Benito
y la comunidad Las Palmas
La colonia San Benito
La colonia San Benito forma parte del distrito 3 del municipio de San Salvador, capital de El Salvador, que incluye también a las colonias Escalón,
La Mascota y Maquilishuat. Es una de las áreas poblacionales con menor
densidad poblacional y la de mayor extensión territorial de la ciudad de
San Salvador (Alcaldía de San Salvador, 2009). La tabla 1 muestra la población residente y la extensión territorial de todos los distritos del municipio de San Salvador.
tabla 1
Población residente y extensión territorial de los distritos
de San Salvador
DISTRITO

COLONIAS

POBLACIÓN

EXTENSIÓN TERRITORIAL

Distrito 1

Centro histórico
Colonia Layco
Colonia La Rábida
Colonia Manzano

118,325

3.9 km2

Distrito 2

Colonia
Colonia
Colonia
Colonia

Centroamérica
Miralvalle
Flor Blanca
Miramonte

110,475

11.16 km2

Distrito 3

Colonia
Colonia
Colonia
Colonia

Escalón
San Benito
La Mascota
Maquilishuat

51,325

19.12 km2

Distrito 4

Colonia San Francisco
Colonia La Cima (I-IV)
Colonia La Floresta

68,465

12.36 km2

Distrito 5

Colonia Monserrat
Colonia Modelo
Centro urbano Candelaria

126,290

18.83 km2

Distrito 6

Barrio San Esteban

92,908

3.1 km2

Total de población en los 6 distritos
fuente:

567,788

Elaboración propia a partir de Alcaldía de San Salvador (2009).
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La colonia San Benito se ubica cerca de la periferia oeste de la capital. Está
delimitada al norte por la urbanización La Mascota y la calle Loma Linda,
tramo entre el redondel Brasil y la alameda Manuel Enrique Araujo; al este
por la alameda Manuel Enrique Araujo, tramo entre la calle Loma Linda y su
intersección con la calle El Espino; al sur por el fondo de los lotes del Instituto
Emiliani, Casa Presidencial y aquellos con frente hacia la avenida La Capilla; y
al oeste por la continuación de la calle El Espino y la avenida Las Azaleas hasta
el límite de la urbanización La Mascota, adonde inicia esta delimitación.
Desde su creación, en el año 1946, se concibió como una zona residencial de alto nivel, edificando lotes unifamiliares que tenían una extensión
aproximada de entre 3000 y 5000 v2 . El diseño de la San Benito se inspiró
en el movimiento europeo y norteamericano de “ciudades jardín”, que consiste en una zona urbana construida para una vida saludable y de trabajo
(Corporación Zona Rosa, s/f).
A inicios de los años setenta, la colonia San Benito todavía era de uso primordialmente residencial. Sin embargo, ya existían algunas construcciones de carácter institucional, como el monumento a la Revolución (1956)
—complejo artístico arquitectónico comprendido por un mural que también lleva el nombre de monumento a la Revolución (1955) y el monumento
a la Constitución (1956)–; el Museo Nacional de Antropología (MUNA)
—trasladado a la colonia San Benito a su actual ubicación en 19621—; la
Feria Internacional de El Salvador (1965) —cuyo nombre fue modificado
en el año 2007 a Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO)— y el Teatro Presidente (1971), a un costado del monumento a la Revolución. Sin embargo, en los años setenta y ochenta comenzó un cambio
gradual y no planificado de la colonia que terminó por convertirla en un
espacio comercial y cultural además de residencial.
En la década de los ochenta, la colonia San Benito experimentó una transformación importante. Algunos residentes desarrollaron iniciativas comerciales, principalmente restaurantes y locales de entretenimiento nocturno,
a lo largo del bulevar del Hipódromo, una de las arterias más importantes
1/ El edificio original que ocupó el MUNA a partir de 1962 fue demolido en 1993 debido a
problemas estructurales producto del terremoto de 1986. En 1996 se realizó el concurso para el
diseño y construcción del actual edificio, que fue abierto al público en el año 2001.
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que atraviesa la colonia. Con el tiempo se afianzó un área de entretenimiento que se denominó la Zona Rosa, la cual tomó como referente la versión de la Ciudad de México (Corporación Zona Rosa, s/f).
En los años noventa y posteriormente, de acuerdo con la Corporación Zona
Rosa (s/f ), además de que continúa la aparición de restaurantes y espacios de
esparcimiento, se construyen varias escuelas “en las vías perpendiculares al
Boulevard del Hipódromo: Las Magnolias, La Capilla, La Reforma, La Revolución y Loma Linda” y aparecen los edificios de apartamentos, el Hotel Hilton
Princess y edificios para oficinas como el Gran Plaza y el Sky Light Center.
Entre diversos espacios de carácter cultural, como el Centro Cultural de
México y la Alianza Francesa, también en las últimas dos décadas abren al
público otras tres instituciones de gran relevancia: el Centro Cultural de
España (1997)2 , el Museo de Arte de El Salvador (2003), y más recientemente, La Casa Tomada (2012) —espacio que pertenece administrativamente al Centro Cultural de España—.
Actualmente, la colonia San Benito está caracterizada por tener una variedad de restaurantes, hoteles, negocios, sedes de embajadas, y de particular
interés para el caso de esta investigación, una elevada concentración de espacios culturales administrados por entidades públicas y privadas, sin fines
de lucro y comerciales, nacionales e internacionales. Todo lo anterior, sin
que haya perdido su carácter de zona residencial exclusiva, reflejada tanto
en el tipo de oferta comercial y de entretenimiento disponible, como en los
diferentes edificios de apartamentos de lujo y en las casas de habitación que
no han sufrido modificaciones a lo largo de los años.

La comunidad Las Palmas
La comunidad Las Palmas está ubicada en el costado este de la colonia San
Benito. Se trata de un asentamiento que se desarrolló de forma espontánea,
sin ordenamiento urbano ni servicios municipales, a la orilla del río Lechuza.
2/ El Centro Cultural de España en El Salvador (CCESV) pertenece a la Red de Centros
Culturales de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
(Centro Cultural de España en El Salvador, s/f.).
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Rodríguez y Zepeda (2005) reportan que la zona comenzó a poblarse en
1918 por campesinos que no poseían tierras y que buscaban aprovechar el
río para cultivar maíz y frijol para subsistir. A partir de la década de 1950
comienza a experimentar un crecimiento sostenido y a configurarse como
tugurio. Rodríguez y Zepeda (2005) destacan que esto se “evidencia por el
hecho de que solo el 7 % de las familias dicen haber estado en el lugar más
de 50 años” (p. 17).
Entre 1950 y 1970, creció a partir de población proveniente de la migración campo-ciudad y “producto de la considerable reproducción de las familias entre las cuales no era extraño tener entre 10 y 15 hijos e hijas” (Rodríguez y Zepeda, 2005, p. 17). Sin embargo, en los años ochenta se da un
incremento poblacional significativo, provocado por el conflicto armado.
Alfredo Molina, directivo de la comunidad, relata que “llegó gente de todo
el país” (Rodríguez y Zepeda, 2005, p. 17).
Según un documento de Habitat International Coalition (HIC), en 1986,
representantes de la comunidad solicitan a la Fundación Salvadoreña de
Desarrollo y Vivienda Mínima (FUNDASAL) apoyo para la reconstrucción de viviendas afectadas por el terremoto del 10 de octubre de ese año
(Oliva, 2006).
Como resultado de esa gestión, FUNDASAL desarrolla y ejecuta el “Proyecto de rehabilitación de la comunidad Las Palmas” entre 1997 y 20013.
Esta organización reporta que cuando llegaron por primera vez a la comunidad en los años ochenta, “había servicios básicos colectivos, una casa
comunal, una clínica, talleres” y “una tercera parte de las viviendas estaban
en buen estado, incluso de dos plantas y bien construidas” (Rodríguez y
Zepeda, 2005, p. 23 y 25).
Por otro lado, la tenencia de la tierra no estaba legalizada y no se contaba
con agua potable, sistema de aguas negras, sistema de aguas lluvias, tren

3/ El “Proyecto de rehabilitación de la comunidad Las Palmas” fue financiado principalmente con fondos alemanes, por medio del Kreditanstalt fur Wiederaufbau (Kf W), y contó con
participación institucional a diferentes niveles de varias entidades gubernamentales centrales y
municipales y autónomas. Se trató de una inversión de alrededor de quince millones de dólares
(Rodríguez y Zepeda, 2005).
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de aseo o electricidad. El agua potable se obtenía a través de “un sistema
colectivo de 37 cantareras para más de mil familias, lo que ocasionaba largas filas, las duchas eran al aire libre, y había un ambiente de alta contaminación”. Así mismo, se sufrían constantes inundaciones, había focos de
infección y la amenaza permanente de derrumbes (Rodríguez y Zepeda,
2005, p. 18).
Adicionalmente, reportan que cuando iniciaron los trabajos de rehabilitación en 1997, ya había presencia de pandillas, que “pedían dinero todo el
tiempo” (Rodríguez y Zepeda, 2005, p. 76). Sin embargo, como resultado
del proyecto de rehabilitación, un proyecto de intervención urbana con objetivos sumamente ambiciosos, se logra convertir a la comunidad Las Palmas “técnicamente y subjetivamente en una colonia popular” (Rodríguez
y Zepeda, 2005, p. 86).
Entre los resultados más sobresalientes de la intervención de FUNDASAL
se encuentran la legalización del 93 % de los lotes, la introducción de sistemas de aguas lluvias y negras, el agua potable domiciliar, la entrada del
tren de aseo, el realineamiento de todos los pasajes y la ampliación de las
entradas principales, el saneamiento del terreno y la remoción de toneladas de basura de la quebrada, la construcción de una zona de recreo y la
realización de obras de protección. En la evaluación de los resultados del
proyecto, Rodríguez y Zepeda (2005) reportan que el 96 % de las viviendas
contaban con agua potable, el 98 % con servicios de aguas negras y servidas, el 100 % con servicios de aguas lluvias, toda la comunidad contaba con
iluminación pública y recolección domiciliar de la basura.
Los datos proporcionados por Rodríguez y Zepeda (2005) indican que
había alrededor de 1115 viviendas y un estimado de 5385 residentes, con
un 29 % de mujeres como jefas de hogar. La comunidad cuenta con una
escuela que imparte de 1.° a 9.° grados, una clínica, un complejo deportivo,
una casa comunal y una casa cultural.
Así, a pesar de formar parte de la colonia San Benito y a pesar de que —de
acuerdo a Rodríguez y Zepeda (2005)— “los empleos formales o informales de la gente de Las Palmas, así como sus lugares de estudio y movilidad
social se encuentran en la zona” (p. 68), la comunidad se ha desarrollado de
forma paralela y al margen de aquella.
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Proyectos de desarrollo urbano y cultural
Entre el fin del conflicto armado y el 2014, año que inicia esta investigación, ha habido varios intentos e iniciativas, privadas y públicas, para desarrollar la colonia San Benito. Estas han tenido como uno de sus propósitos
principales que la zona se convierta en un espacio habitacional, culinario y
cultural con características propias para atraer la inversión y el turismo.
Entre los más importantes se pueden mencionar: el Plan de la isla de la Zona
Rosa, iniciativa de algunos propietarios de la zona; la Ordenanza de la Zona
Turística de San Benito (Gobierno de El Salvador, 1995); el Plan urbanístico de
la colonia San Benito de 1999 de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador; el Plan parcial de ordenamiento urbano de la colonia
San Benito (Alcaldía Municipal de San Salvador, 2002); y algunos proyectos
desarrollados por la Asociación Corporación Zona Rosa, constituida legalmente en el año 2004, principalmente la creación del primer distrito de mejora especial, conocido como distrito San Benito (Corporación Zona Rosa, 2011b).
Hasta el momento, ninguna de esas iniciativas ha tenido un impacto significativo o sostenido, con excepción del proyecto de desarrollo del distrito
San Benito, cuyo principal logro ha sido la ejecución de acciones relacionadas con la infraestructura pública de tránsito vehicular y peatonal.
Ninguna de estas iniciativas consideró a los habitantes de la comunidad Las
Palmas de forma explícita, con excepción del proyecto distrito San Benito.
Sin embargo, en el marco de este proyecto se concibe a la comunidad y sus
habitantes —“los vecinos de las comunidades en vías de desarrollo” (Corporación Zona Rosa, 2011b)— como receptores de acciones de responsabilidad social empresarial y no como socios y parte del área a desarrollar.
En su documentación, se menciona que esta comunidad “durante años ha
sido considerada el origen de la delincuencia dentro del sector” (Fundación
para la Educación Integral Salvadoreña [FEDISAL], 2012).
Se puede afirmar que el interés de renovar y reactivar la zona contrasta con
la realidad de estos otros actores sociales que, si bien actualmente no contribuyen a la estética y las actividades programadas para la zona, sí viven en
ella, coexisten con los habitantes del resto de la colonia San Benito y hacen
uso de los mismos espacios.
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En este contexto, hay otras organizaciones que han realizado o realizan acciones de desarrollo local en la comunidad. Las Palmas fue la ganadora de
la primera cancha de fútbol construida en el marco del programa “Fútbol
para todos” de Industrias La Constancia. De acuerdo con esta empresa, fue
seleccionada “a través de niveles de organización que incluye integración
en la organización comunal para mejorar la convivencia dentro de las colonias” (Industrias la Constancia, 2010).
Glasswing International tiene un esquema de trabajo en la comunidad Las
Palmas que incluye intervención comunitaria a través de la escuela, mediante la movilización de voluntarios y el sector privado (Algarra, 2013).
No obstante, la visibilidad de proyectos como estos, que contribuyen al mejor
posicionamiento y reconocimiento de la comunidad como un agente de la zona,
se han invisibilizado y solo quedan registrados en los documentos de las empresas
y organizaciones que las patrocinan. El mayor trabajo de visibilización de la comunidad lo realizan, como se verá más adelante, los medios de comunicación.

Principales actores comunitarios
A continuación se hace una breve reseña de los principales actores comunitarios organizados de la colonia San Benito.

Asociación Corporación Zona Rosa
La Asociación Corporación Zona Rosa (ACZR) se constituyó formalmente en el año 2004 como entidad privada sin fines de lucro. Está conformada por un grupo de empresarios de la zona y su misión es “integrar los
esfuerzos de los empresarios, habitantes, instituciones de gobierno central
y municipal y organismos internacionales, para rescatar el principal ícono
turístico de San Salvador” (Corporación Zona Rosa, 2011a).
Con este propósito, se definen tres acciones: (1) la implementación de
programas de inclusión social con comunidades en desarrollo vecinas de
la zona; (2) obras de reconversión urbana que proporcionen un ambiente
agradable y seguro para caminar en los espacios públicos; y (3) la creación
del distrito de mejora especial (Corporación Zona Rosa, 2011a).
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Asociación de Vecinos de la colonia San Benito
La Asociación de Vecinos de la colonia San Benito es una asociación comunal formada por representantes de los vecinos de la colonia. Está inscrita
formalmente en la alcaldía municipal de San Salvador desde el 2002. Es
socio de la ACZR en el proyecto de creación del distrito de mejora especial.
No tiene representación de la comunidad Las Palmas.

Organizaciones comunitarias de la comunidad Las Palmas
De acuerdo con Rodríguez y Zepeda (2005), los habitantes de la comunidad
Las Palmas se organizan alrededor de tres tipos de organizaciones. La primera en importancia es la organización propiamente comunal, que se conforma
de 18 directivas de parcelas y la junta directiva central, conformada por 22
personas electas en asamblea. La segunda en importancia son las organizaciones religiosas, principalmente las evangélicas y católicas. Y la tercera es el
club deportivo, en el cual participan los hombres del 30 % de los hogares.
Cabe mencionar sin embargo que, a pesar de que la intervención de
FUNDASAL en Las Palmas tuvo un impacto positivo en la organización comunitaria de sus habitantes (Rodríguez y Zepeda, 2005), y por
tanto lo que a continuación se describe puede no reflejar con exactitud la
situación actual, en el informe de Rodríguez y Zepeda (2005), Yolanda
Loucel, la responsable de la Unidad de Promoción Social de la Fundación, describe la situación de la siguiente manera:
La comunidad estaba acostumbrada al asistencialismo, al
paternalismo del padre Fermín y al maternalismo de la niña
Noy de Guirola, no había trabajo colectivo, había desinterés
y despreocupación, una visión de ser de Las Palmas, pero de
querer vivir como los de la colonia San Benito y pensar como
ellos, pues para muchas personas su lugar de trabajo era en
la San Benito y querían traer esos patrones de conducta a su
comunidad; la directiva era nombrada por compadrazgo (p. 19).
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2/ El proyecto
La Casa Tomada
La Casa Tomada es un espacio de creación, producción e investigación impulsado a partir del 2011 por el Centro Cultural de España en El Salvador
(CCESV). Se trata de un proyecto innovador que busca impulsar un nuevo
modelo de gestión cultural colectiva promoviendo, entre otras cosas, el intercambio horizontal de conocimientos (La Casa Tomada, 2015).
Como parte de su objetivo de apoyar la autogestión y el desarrollo de este
espacio, en el año 2012, el CCESV acompaña a una serie de organizaciones interesadas en el desarrollo de La Casa Tomada en la consecución de
financiamiento para ese fin.
Como resultado, en el 2013, la Asociación Corporación Zona Rosa —como
socio principal de la acción—, y la Fundación AccesArte, la Universidad
Don Bosco y AIDEAS —como socios de la acción—, son acreedores de la
subvención “Ayuda a la cultura como vector de democracia y crecimiento
económico” otorgado por la Unión Europea4. Este se titula “Proyecto La
Casa Tomada” y las acciones que lo comprenden pasan a formar parte del
proceso de desarrollo del espacio ya existente.
El proyecto también cuenta con el apoyo del Centro Cultural de España
en El Salvador (CCESV); la Asociación para el Fomento de la Industria
Musical de El Salvador (AFIMES); la Fundación Museo de la Palabra y
la Imagen; Mashtia Paz; ASHOKA; la Casa Cultural de Las Palmas; y la
Asociación de Innovación Social y Tecnológica (INSERT) como entidades colaboradoras.

4/ Subvención ref. EuropeAid/133529/C/ACT/Multi, y contrato No. DCIHUM/2013/312-601 entre la Asociación Corporación Zona Rosa y la Unión Europea.
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El proyecto financiado por la Unión Europea “La Casa Tomada” se planteó
para trabajar en cinco grandes ejes con el objetivo general de contribuir a
mejorar la inserción social y laboral de los jóvenes de zonas urbanas de San
Salvador a través de la cultura; y con el objetivo específico de consolidar un
espacio de intercambio y promoción de iniciativas culturales de jóvenes del
Área Metropolitana de San Salvador.
Los grupos destinatarios del proyecto son redes de trabajo organizadas en
colectivos de artistas y profesionales de la cultura vinculados a La Casa
Tomada. Y los beneficiarios finales son jóvenes de 18 a 35 años del Área
Metropolitana de San Salvador, con especial focalización en la comunidad
Las Palmas.
Estas líneas de acción se pondrían en marcha ejecutando los siguientes
ejes:
1.
2.
3.
4.
5.

Formalizando y equipando un espacio de referencia en gestión colectiva de iniciativas culturales: La Casa Tomada;
Desarrollando servicios de sensibilización y formación como vehículo
de estímulo al desarrollo de las capacidades creativas y artísticas;
Promoviendo la cultura salvadoreña a través de la profesionalización
de jóvenes artistas;
Promoviendo e impulsando proyectos de emprendimiento social de
carácter cultural; y
Desarrollando el Laboratorio de Fabricación Urbana y Digital (INCENTER + FabLab).

En este sentido, La Casa Tomada se convierte en un agente que busca visibilizar positivamente a los habitantes de la comunidad Las Palmas, incidir
en su inserción y reconocimiento, además de contribuir a su potencial de
autogestión para el emprendimiento y el desarrollo cultural. Esta investigación forma parte de ese proceso.
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3/ Objetivos
de la investigación

bjetivos
metodolo
Objetivo general

Conocer la idea que los jóvenes de la comunidad Las Palmas tienen sobre el
arte y las entidades culturales que existen en la zona.

Objetivos específicos
1.

Conocer qué siente y piensa el joven de Las Palmas sobre los museos,
teatros, centros culturales y otras entidades culturales presentes en la
zona y las actividades que en ellos se realizan.

2.

Identificar qué espacios o lugares frecuenta, por qué sí o por qué no los
visita o utiliza.
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4/ Metodología
Fases de la investigación
Para el abordaje de la investigación se diseñaron, planificaron y ejecutaron tres fases que contribuyeron al análisis de todas las variables existentes.
Las fases desarrolladas, así como los objetivos que se pretendían lograr con
cada una se presentan a continuación.

Fase 1: Mapeo de organizaciones en la comunidad Las
Palmas
Durante esta fase de la investigación se rastrearon las diversas asociaciones
que existen adentro de la comunidad. Se invitó a los líderes de las organizaciones a una entrevista para obtener datos sobre las características de su organización, el rubro al que pertenecen y otros datos relevantes para censar
las agrupaciones u organizaciones de jóvenes dentro de la comunidad.
La técnica de recolección de información utilizada fue un cuestionario (ver
anexo 2). El producto de esta fase del estudio fue un directorio con las organizaciones juveniles activas, aunque no necesariamente formales, dentro
de la comunidad Las Palmas.

Fase 2: Diagnóstico del uso y apropiación de los espacios
internos y externos
En esta fase se invitó a los jóvenes de Las Palmas a brindar una entrevista
en profundidad al equipo de investigación. La entrevista cualitativa es más
íntima, flexible y abierta (Spradley, 1979). Ellas fueron indispensables en el
estudio ya que permitieron intercambiar información con los jóvenes de la
comunidad; sin embargo, el estudio apelaba a realizar entrevistas semiestructuradas.
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Gráfico 1
Proceso de investigación utilizado
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Las entrevistas semiestructuradas se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados (Hernández Sampieri, Fernández-Collado y Baptista Lucio,
2010). Con ellas se pretendió que los jóvenes revelaran momentos, experiencias, historias de vida e inseguridades respecto a uno o varios temas que
se involucran dentro de los objetivos de estudio.
Los jóvenes fueron transigentes a conceder las entrevistas ya que fueron convocados de forma personal por los informantes claves (residentes de Las Palmas) que colaboraron con el equipo de investigación a lo largo del proyecto.
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El proceso tuvo por objeto vaciar la información necesaria para el posterior
análisis de la información recolectada. Para ello se crearon seis instrumentos, cada uno con funciones diferentes de acuerdo con la dinámica de recolección de datos o entrevistas. Entre las técnicas proyectivas de recolección
de datos están el cuestionario, cuadro de vaciado de rutinas cotidianas de
los jóvenes, mapa para el diagnóstico de uso y apropiación de espacios internos y externos a la comunidad, y también un cuestionario a utilizar en
sesiones grupales.
Las entrevistas se realizaron en lugares accesibles para los jóvenes ya que,
debido al poco tiempo del que disponen, era factible citarlos en establecimientos cercanos a la comunidad. Para motivar a los jóvenes a participar en
el estudio, se les invitó a un almuerzo de comida rápida.
En esta fase se recolectaron percepciones de los jóvenes acerca del uso y
apropiación de los espacios físicos, tanto adentro de la comunidad, como
afuera. Además, se conversó con ellos sobre aspectos más generales de su
vida, como sus rutinas, actividades e historias relacionadas con su estadía
cotidiana dentro de la comunidad. Las variables que surgieron dentro de
esta etapa de la investigación fueron los pilares que sostenían el objeto de
estudio. La duración promedio de las entrevistas fue de dos horas.
En un primer momento, las entrevistas se realizaron en la oficina del Observatorio de Comunicación Política de la Universidad Centroamericana
José Simeón Cañas (UCA) (primera planta del edificio Francisco Andrés
Escobar). Posteriormente, se condujeron en tríos o parejas. Las razones para
tomar esta decisión se explican a continuación. En primer lugar, los jóvenes
entrevistados desconfían de personas a las que no conocen. Se solicitó la colaboración a jóvenes que participaron en las primeras entrevistas, que formaban parte de los grupos de la iglesia y que eran estudiantes de la universidad.
En cada entrevista, los jóvenes colaboradores tenían que estar presentes para
asegurar la entrevista y para que el participante se sintiera cómodo.
En segundo lugar, los jóvenes entrevistados se sentían más cómodos si sus
pares los acompañaban. En las entrevistas realizadas a personas individuales,
aunque se revelaban datos interesantes sobre la inseguridad dentro de la comunidad, los jóvenes se observaban cohibidos y proporcionaban respuestas
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cerradas de “sí” o “no”. Cuando sus pares estaban presentes, eran más abiertos
y proporcionaban más detalles y anécdotas de sus actividades.
En tercer lugar, los jóvenes de menor edad se portaban más tímidos y callados. En muchas ocasiones, el flujo de la entrevista era más lento y con
menos datos ricos en detalles.
Perfil del entrevistado o entrevistada
Jóvenes entre 14 y 30 años de edad de la comunidad Las Palmas

Dada la poca confianza que los jóvenes mostraban ante los investigadores, se solicitó a los jóvenes colaboradores que utilizaran un muestreo por
conveniencia; es decir, que convocaran a los conocidos que ellos tenían,
que tuvieran disponibilidad de tiempo, que tuvieran más conocidos y que
representaran jóvenes de diversos perfiles en Las Palmas.
En este sentido, también se utilizó un muestreo de bola de nieve; es decir,
se solicitó a los jóvenes que participaban que si conocían a otras personas
interesadas en participar en el estudio, que se comunicaran con los jóvenes
voluntarios y que avisaran al equipo de investigadores sobre la disponibilidad de su tiempo. Esta técnica no fue muy efectiva con los jóvenes entrevistados, solo funcionó en el caso de los jóvenes colaboradores.
Categorías de análisis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Narrativa biográfica de los jóvenes
Espacios físicos de identidad
Espacios físicos de interacción
Espacios físicos de apropiación
Espacios físicos de memoria
Espacios físicos de tránsito
Espacios físicos externos

Se utilizaron estas categorías de análisis para conocer si, entre las actividades
desarrolladas por los jóvenes en su vida cotidiana, aparecían actividades artísticas o culturales: visita a museos, galerías de arte, cine, organización de eventos artísticos dentro de la misma comunidad, etc. También se utilizaron estas
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categorías para conocer a los jóvenes entrevistados y para rastrear su historia
biográfica o de la vida cotidiana de la comunidad. En resumen, se buscaba
que el joven, por iniciativa propia, informara si entre sus rutinas diarias se
encontraba el consumo o práctica del arte de algún tipo (ver anexo 3).

Fase 3: Perspectiva sobre el arte y espacios culturales
de la zona
El estudio, en un primer momento, estaba encaminado por la necesidad de
conocer la relación que tenían los jóvenes de Las Palmas con los espacios
culturales a su disposición. Sin embargo, los datos recopilados durante la
investigación propusieron un nuevo foco de estudio. Esta fase pretendía no
descartar los objetivos iniciales del estudio, sino abordarlos desde una perspectiva alejada de presupuestos académicos sobre la definición de arte y el
“uso establecido” de los espacios artísticos. En este sentido, se les consultó
sobre su concepto de arte y su representación de las instituciones artísticas.
En un primer momento se hizo una revisión bibliográfica para conocer
más sobre la definición de arte “oficial”.
Cuando se consultó con un experto en la temática, el Dr. Ricardo Roque
Baldovinos, catedrático del Departamento de Comunicación y Cultura
para aquel entonces, sobre la mejor manera de consultar al joven sobre estos
conceptos, explicó que el arte no solo eran las artes escénicas, la pintura, la
música clásica, sino que debía entenderse como una forma de expresión.
Con base en la conversación con el Dr. Roque Baldovinos, se replanteó y
reestructuró el instrumento de investigación, creado, originalmente, como
una lista de cotejo para conocer si el joven sabía o no de las expresiones
artísticas o culturales relacionadas con el arte. Se creó un instrumento basado en preguntas abiertas sobre su percepción del arte, las personas que
lo practicaban y cómo lo practicaban. Los resultados, como se verá más
adelante, revelaron la concepción del arte del joven y su percepción de los
espacios artísticos desde sus propios términos, sus propias categorías y su
propia concepción de mundo y ubicación en la zona.
Para la realización de esta fase del estudio se convocó a jóvenes de forma
simultánea, y se realizó la recolección de datos a partir de grupos focales.
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Todos los participantes opinaron de forma individual y grupal sobre su
interpretación del arte y los espacios culturales disponibles en la zona.
Se realizaron dos grupos focales. La conducción de los grupos focales se
hizo de manera simultánea entre jóvenes de 14 a 17 años y entre jóvenes
de 18 a 35 años. Se llevaron a cabo en la iglesia católica La Sagrada Familia
en la comunidad. Para la participación de los jóvenes menores de edad, se
solicitó permiso a sus familiares o representantes legales.
El objetivo de este método no era repetir la pregunta a cada joven participante, sino generar diálogo y analizar las interacciones emergentes.
Además de recopilar información sobre su perspectiva respecto del arte,
se obtuvo la opinión de los jóvenes acerca de su relación con los espacios
culturales aledaños a la comunidad Las Palmas y de la percepción que ellos
creían que estas entidades tenían de ellos. Entre las instituciones incluidas en el estudio se encuentran el Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador (CIFCO), el Museo Nacional David J. Guzmán
(MUNA), el Museo de Arte de El Salvador (MARTE), el Centro Cultural
de España en El Salvador (CCESV) y La Casa Tomada.
Perfil del entrevistado o entrevistada
Jóvenes entre 14 y 35 años de edad de la comunidad Las Palmas
Categorías de análisis

1.
2.
3.

Significado de arte para los jóvenes de Las Palmas.
Conocimiento sobre formas específicas de realizar arte.
Opinión sobre algunos espacios culturales disponibles en la zona.

Sobre el muestreo
Una de las ventajas que ofrece el muestreo cualitativo es que este depende de la recolección de resultados y no del tamaño de la muestra. “Las
investigaciones cualitativas, en lugar de preguntar: ¿quiénes van a ser medidos?, cuestionan: ¿qué casos nos interesan y dónde podemos encontrarlos?” (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2010,
p. 250).
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Para realizar el muestreo de este estudio se tomó como referente la Encuesta Nacional de Juventud (Santa Cruz y Escamilla, 2008) que divide a los
jóvenes en varias “juventudes”, es decir, que no presenta a la juventud como
una categoría o concepto estático y caracterizado por un perfil que podría
unificar al individuo, sino que lo define como:
Condiciones históricamente construidas y determinadas por
diferentes variables que las atraviesan y que se podrían identificar con: el sexo, que está determinado de manera biológica;
el género en el que se desarrolle la interacción psíquica en los
procesos de socialización humana; la condición social de hombre
o de mujer que se haya asumido para interactuar socialmente; la
generación o el ámbito temporal de construcción de la experiencia individual y colectiva; la etnia y, en general, las culturas contenidas en los lenguajes con los que las sociedades aspiran a la
comprensión interindividual; las oportunidades socioeconómicas
de las que logren disponer las individualidades y las colectividades humanas, y las territorialidades, que se constituyen en el espacio geográfico para ser habitadas con los referentes culturales
propios de la especie humana (Villa Sepúlveda, 2011, pp. 149-150).

La muestra se estableció después de la fase 1. Durante la fase 2 se utilizó
la muestra en cadena. La identificación de participantes por parte de los
colaboradores del proyecto fue clave para que se nos proporcionara datos
más amplios sobre los temas estudiados. Una vez que estos participantes se
involucraban en el proceso, reproducían la búsqueda de otros que pudiesen
proporcionar los datos de manera compleja y profunda.
Para la fase 3, donde el objetivo particular era conocer la idea que los jóvenes de Las Palmas tienen sobre el arte, se utilizó una muestra variada. Estas
son utilizadas cuando se busca mostrar distintas perspectivas y representar la complejidad del fenómeno estudiado, o bien, documentar diversidad para localizar diferencias y coincidencias, patrones y particularidades
(Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2010).
Además, se insertaron datos generales de los participantes como edad,
sexo, número de parcela donde habitan y si pertenecen o no a alguna organización juvenil dentro de la comunidad.
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tabla 2
Cuadro de muestreo de las fases 2 y 3.
Muestra final.
Categorías

distrito
No organizados

Organizaciones juveniles

Estudio
Básica
Media y Superior (MyS)
Estudio/ trabajo
Estudian básica y trabajan en formal
Estudian básica y trabajan en informal
Estudian MyS y trabajan en formal
Estudian MyS y trabajan en informal
Trabajo
Sector formal
Sector informal
Emprendedores (activos o inactivos)
Ninis
Ni estudian, ni trabajan
Grupo familiar
Solteros con hijos
Casados o acompañados con hijos
Casados o acompañados con hijos
fuente:

Elaboración propia.

Secuencia metodológica
Capacitación de investigadores
Inducción al proyecto de investigación

Actividades:
		
		
		
Productos:
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Presentación del equipo de trabajo
Presentación del plan de trabajo
Presentación de jóvenes involucrados
Equipos de trabajo y distribución de roles
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Mapeo
Método cuantitativo para la recolección de datos: encuesta

Actividades: Elaboración del instrumento para la recolección de datos
Definición de universo y de muestra
Distribución del trabajo
Explicación técnica de encuesta
Productos: Instrumento para levantamiento de encuesta
Levantamiento de entrevistas (fase 2)

Actividades: Montaje de base de datos para ingreso de la información
Seguimiento del proceso de recolección de datos
Productos: Informe con gráficos y análisis de los mismos
Tabulación de datos

Actividades: Ingreso de datos en la base
Productos: Base de datos y gráficas
Redacción de mapeo

Actividades: Elaboración de informe
Redacción del manuscrito
Corrección de estilo
Presentación de resultados
Productos: Mapeo

Recolección de datos
Método cualitativo para la recolección de datos: entrevista
semiestructurada

Actividades: Desarrollo del cuadro de operacionalización
Definición de muestreo cualitativo
Explicación de técnicas de entrevista
Productos: Batería de preguntas
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Levantamiento de entrevistas (fase 2)

Actividades: Ingreso de datos en la base
Seguimiento del proceso de recolección de datos
Productos: Transcripción de entrevistas, grupos focales y
papelógrafos utilizados
Realización de grupos focales (fase 3)

Actividades: Realización de grupos focales con técnica de metaplan
Productos: Transcripción de entrevistas, grupos focales

Análisis de datos
Codificación abierta

Actividades: Selección de categorías y subcategorías
Productos: Lista de categorías y subcategorías de análisis
Codificación axial

Actividades: Definición de relaciones entre categorías y subcategorías
Explicación del desarrollo del fenómeno
Codificación selectiva y respuesta a la pregunta de investigación

Actividades: Selección de la categoría central
Elaboración de la respuesta a la pregunta de investigación
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5/ Método de análisis
de datos
Diseño de teoría fundamentada
El estudio está realizado bajo el marco del diseño de teoría fundamentada.
La teoría fundamentada utiliza un procedimiento sistemático cualitativo
para generar una teoría que explique en un nivel conceptual una acción
o un área específica (Hernández Sampieri, Fernández-Collado y Baptista
Lucio, 2010). Este proceso de diseño se caracteriza por la formulación de
sus proposiciones teóricas a partir de los datos obtenidos, es decir, la teoría
emerge de los insumos recolectados sobre situaciones concretas de los sujetos estudiados.
Se decidió trabajar bajo las premisas de la teoría fundamentada porque
abonan a la comprensión y sistematización de una situación sin tener categorías preestablecidas. Debido a la complejidad de la investigación realizada, fue necesario ir más allá de los estudios previos o interpretaciones preconcebidas. Por ello, este proceso de diseño fue el indicado para encaminar
la investigación en la búsqueda de comprensión de los procesos sociales de
los jóvenes de Las Palmas dentro de su entorno, sin establecer o etiquetar
de antemano los datos obtenidos.
La teoría fundamentada también permite cerrar el proceso de investigación
con base en la saturación de datos y patrones que se repiten constantemente
en las entrevistas. Esto nos llevó a realizar 17 entrevistas, con una duración
de aproximadamente dos horas cada una, como se mencionó arriba.
Para realizar el análisis de datos con teoría fundamentada, es necesario volver palpable la información obtenida de las entrevistas. A esta necesidad
corresponde la transcripción de los audios de los jóvenes entrevistados así
como de los grupos focales. Son las transcripciones las que permiten la codificación y la detección de patrones.
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Diseño sistemático
El diseño adecuado para el análisis de los datos recolectados es el diseño sistemático. Este diseño comprende un procedimiento no lineal, de relación
consecutiva entre tres fases de aproximación a los datos: codificación abierta,
axial y selectiva a fin de crear conexiones entre unidades de análisis encontradas y los temas que se pretenden desarrollar (Glaser y Strauss, 2012).
Para realizar este proceso, se requiere de un análisis exhaustivo de las entrevistas transcritas. El proceso se conoce como codificación abierta. Durante esta fase del análisis de datos, se colocan “etiquetas” o nombres a cada
una de las participaciones de los entrevistados. Por ejemplo, si el joven dice
que el arte es una forma de expresión, se coloca la etiqueta: (Definición de
arte/Forma de expresión). Este procedimiento se realiza con cada una de
las transcripciones de los diversos legajos de datos para conocer la información con la que se cuenta y para comenzar a dar forma a los atributos,
características u otras propiedades que el participante ha asignado a la información proporcionada.
El segundo proceso del diseño sistemático implica la clasificación de las
“etiquetas” por categorías. Esto se conoce como codificación axial. En esta
fase, el investigador establece relaciones jerárquicas, de dependencia, de correlación entre los datos encontrados y comienza a establecer relaciones de
diversos tipos entre las dimensiones surgidas. El resultado de este procedimiento son diversas categorías y subcategorías que dan la idea o indican la
estructura inicial del fenómeno investigado.
Finalmente, se realiza el proceso de codificación selectiva. Esta es la etapa final del procedimiento que consiste en buscar la categoría o categorías
más saturadas (con más datos y más desarrolladas por los participantes) y
crear un esquema que muestre no solo el peso que la categoría tiene en la
interpretación del fenómeno, sino también la relación que establece con las
demás (subcategorías) para dar forma a la teorización o al esquema final
del análisis.
Una vez finalizadas las fases de recolección de datos y entrevistas personales y grupales, se procesaron los datos en bruto para detectar categorías
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y patrones que permitan hacer una comparación minuciosa. Para ello es
necesario realizar la secuencia metodológica presentada en el gráfico 2.

Gráfico 2.
Secuencia metodológica para el análisis de datos

3

4

2
1
Codificación
abierta
fuente:

Codificación
axial

Codificación
selectiva

Visualización
de la
teoría

Elaboración propia.

Paso 1: Codificación abierta

En la codificación abierta se revisan todos los segmentos del material para
analizar, por comparación constante, categorías iniciales de significado
(Hernández Sampieri, Fernández-Collado y Baptista Lucio, 2010). En este
proceso es imperativo desarrollar evidencias sobre las categorías extraídas
de los datos recolectados durante el proceso de investigación, y a su vez codificar las subcategorías que fungen como detalle de cada una de ellas. En
la fase 2 del estudio, prevaleció como categoría principal “las identidades”
por la relevancia que surgió al momento de formular una visión macro de
todos los momentos de la entrevista. Fue indispensable la intervención de
colaboradores con bases de investigación cualitativa para determinar el fenómeno surgente de los datos.
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Paso 2: Codificación axial

Luego de agrupar y reagrupar elementos obtenidos de los datos en la codificación abierta y crear nexos entre categorías y temas, se procede a realizar
la codificación axial. En la codificación axial se construye un modelo del
fenómeno estudiado que incluye las condiciones donde ocurre, el contexto
en el que sucede, las acciones que lo describen y sus consecuencias (Hernández Sampieri, Fernández-Collado y Baptista Lucio, 2010). Los datos
obtenidos en este estudio permitían entender el fenómeno al que se hace
referencia. Permitió interponer las identidades como categoría central dentro del proceso de codificación axial, donde se comprenden aspectos subjetivos de los jóvenes en relación con su vida dentro de la comunidad.
Paso 3: Codificación selectiva

En esta etapa se identifican las hipótesis del estudio y se hace la comparación teórica con categorías para darle comprensibilidad al fenómeno estudiado. Los insumos obtenidos durante las dos fases de entrevistas a los
jóvenes de Las Palmas inclinaron el estudio a la teoría de las identidades,
propuesta por Gilberto Giménez (1997), y la del estigma, desarrollada por
Goffman (1970). En este paso se hacen evidentes aspectos que revelan y
configuran la identidad de los jóvenes de Las Palmas y el valor simbólico
que ellos les adjudican a los atributos que los conforman y a su relación
particular con los espacios culturales de la zona.
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6/ Presentación y análisis
de resultados

esultado
onclusio
Como resultado de las tres fases de investigación, se contaba con tres tipos
de datos diferentes. Con ellos se buscaba conocer la idea que los jóvenes de
la comunidad Las Palmas tienen sobre el arte, conocer qué siente y piensa
el joven de Las Palmas sobre los espacios culturales de la zona y las actividades que en ellos se realizan y, finalmente, identificar qué espacios o lugares
frecuenta, por qué sí o por qué no los visita.
La fase 1 reveló las asociaciones a las que pertenece el joven de Las Palmas;
la fase 2, diversos aspectos de su identidad y cotidianeidad, y la fase 3, otros
aspectos relacionados con su idea del arte y con su identidad.

Con base en los resultados se puede afirmar, y al final de este capítulo se incluye un apartado sobre este tema, que el joven de Las Palmas no consume
la oferta cultural disponible en la colonia San Benito. El estudio revela, sin
embargo, que el joven conoce de la existencia de las instituciones culturales
de la zona; que ha tenido contacto con ellas cuando el colegio o la escuela
planifican excursiones o visitas como parte de su día escolar.
Por otro lado, solo algunos jóvenes mayores de 18 años revelan haber visitado los museos por iniciativa propia o movidos por interés personal; sin
embargo, comentan no sentirse “bienvenidos” por los vigilantes que cuidan las instalaciones o las exposiciones.

El proceso de investigación utilizado buscaba obtener datos que revelaran
algo más que una respuesta de investigación que corroborara la hipótesis de
que el joven de Las Palmas no está interesado en el arte que se ofrece en la
zona. Lejos de eso, se buscaba comprender la dinámica de vida del joven y
cómo el arte, las entidades culturales y sus actividades cotidianas interactuaban en su vida como joven y en relación con la zona que habita.
El método de análisis de resultados planteado por Glaser y Strauss (2012)
menciona que la teoría fundamentada es un modo de crear teoría a partir
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de lo que revelan los datos. En el caso de esta investigación, no se buscó
utilizar categorías preestablecidas, sino encontrar patrones, categorías importantes y jerarquizar el nivel de la experiencia en relación con el arte experimentado por el joven de Las Palmas y su vínculo con las instituciones
culturales que lo rodean y que se encuentran a su disposición en la zona. A
continuación se presentan los resultados de la fase 1 —el mapeo de organizaciones en la comunidad Las Palmas— y los principales hallazgos de la
investigación.

Mapeo de organizaciones juveniles
de la comunidad Las Palmas
Uno de los hallazgos principales que surgieron durante la fase 1 de la investigación fue que los residentes de Las Palmas están estrechamente ligados a
una o más organizaciones de diversa naturaleza (religiosa, artística, deportiva, educativa, etc.) tanto dentro como fuera de la comunidad.
En total, se encontraron 31 asociaciones de diversa índole. Los jóvenes entrevistados reportan que existen al menos 10 asociaciones religiosas católicas y evangélicas en la comunidad. Adicionalmente, se encontraron 17
asociaciones educativas —que se limitan a la participación en clubes organizados por Glasswing International—; dos asociaciones deportivas, una
de fútbol y una de básquetbol; una asociación artística asociada a La Casa
Tomada, Vacilarte; y una de jóvenes skaters de Las Palmas.
Es necesario aclarar que solo algunos jóvenes de la comunidad Las Palmas
tienen una relación directa o utilizaban, para el momento en que se condujo esta investigación, los espacios proporcionados por La Casa Tomada.
En pocas palabras, solo algunos de los entrevistados, entre ellos, los enlaces técnicos y dos asistentes de investigación residentes en la comunidad,
tienen una relación de interacción cercana con esta institución cultural.
La mayoría de los jóvenes de Las Palmas, al menos según el reporte de los
grupos focales, indica que no conocen el espacio, no han participado en sus
actividades o no tienen relación con él.
A continuación se presenta una lista de las principales asociaciones juveniles reportadas por los jóvenes entrevistados.
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tabla 3.
Listado de asociaciones juveniles, sin clasificar, de jóvenes
de Las Palmas
1. Club de MiniGlee

2. Iglesia evangélica La Aldea de Betania

3. Club Glee

4. Movimiento Encuentros Conyugales (MEC)

5. Club de Arte

6. Presidente del Consejo Parroquial de la Iglesia
Católica La Sagrada Familia

7. Torneos de Fútbol

8. Ministerio de Alabanza Huellas

9. Club de Básquetbol

10. Coro Parroquial

11. Club de Fútbol

12. Ministerio de Jóvenes en Alabanza El Gilgal

13. Club de Inglés

14. Movimiento de Renovación Carismática Católica

15. Club de Cuenta Cuentos

16. Delegados de la Palabra

17. Club de Comunicaciones

18. Iglesia Cristiana Evangélica: Iglesia Profética
“Ríos de Agua Viva”

19. Club Discovery

20. Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús

21. Club de Liderazgo

22. Grupo juvenil de la Iglesia Renacer Asambleas
de Dios

23. Club de Niñas

24. Voluntarios estudiantiles de Glasswing

25. Club de Lectura

26. Equipos de fútbol y básquetbol

27. Club de Debate

28. Vacilarte

29. Club de Robótica

30. Junta Directiva

31. Club de Electricidad

32. Sede FMLN

33. Clínica Comunal Las Palmas

34. Grupo Juvenil Crecimiento Espiritual, Iglesia La
Sagrada Familia (CREES)

35. Club de Refuerzo (matemáticas, lenguaje)
fuente:

Elaboración propia.

Lo anterior significa que los jóvenes sí realizan actividades artísticas, entendidas en sus propios términos, dentro y fuera de la comunidad. Por
ejemplo, en los clubes de Glasswing, los jóvenes participan en concursos
de baile, teatro y otras artes escénicas. Sin embargo, una vez finalizada la
etapa de educación formal, el joven decide buscar estos espacios y actividades fuera de la comunidad. Los jóvenes no reportaron tener clubes de baile
dentro de la comunidad, sino tener sus grupos de amigos fuera de ella y,
compartir y producir con ellos sus formas de expresión. Los jóvenes se ponen de acuerdo en sus casas, desde la comunidad, se comunican por redes
sociales y de este modo participan en diversos eventos fuera de la zona.
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“Ser de Las Palmas”
Las categorías que surgieron de los datos revelaron que uno de los componentes principales de lo revelado por la investigación era la identidad y no
tanto la relación o las interacciones que el joven entabla con el arte.
Giménez (1997) sostiene que la identidad está “basada en tres series de factores discriminantes: una red de pertenencias sociales (identidad de pertenencia, identidad categorial o identidad de rol), una serie de atributos (identidad
caracterológica) y una narrativa personal (identidad biográfica)” (p. 17). Las
tres dimensiones de la identidad planteadas por este autor son las que le dan
sentido a los hallazgos de la investigación y ayudan a comprender la relación
del joven con las instituciones y espacios culturales de la zona.
El joven de Las Palmas, el que circula por ese espacio, ve mediada su relación, no solo con el arte y las instituciones culturales de la zona sino también con todo el entorno —la colonia San Benito, la Zona Rosa, la alameda
Manuel Enrique Araujo y la entrada y salida de la comunidad—, por un
proceso de construcción de identidad y una “distinguibilidad cualitativa”
que Giménez (1997) denomina “membresía nominal” (p. 13), y que en este
caso es “ser de Las Palmas”.
La identidad social e individual del joven que habita en la comunidad
—como los demás se refieren al espacio— y “su colonia” —como los jóvenes se refieren a ella—, se ve definida, etiquetada, construida o juzgada
con base en la entrada y salida, tránsito por los alrededores de su lugar de
origen y habitación: la comunidad Las Palmas. El distintivo cualitativo
que los caracteriza y que fue expresado por los jóvenes mismos es “ser de
Las Palmas”.
El análisis de datos reveló que la vida, identidad (atributos identificadores,
pertenencias sociales y narrativa biográfica) y posibilidades del joven están
marcadas por su lugar de residencia. Este atributo identitario “nominal”
—que pertenece o es relativo al nombre—, proporcionado por su lugar de
residencia y habitación es lo que marca al joven con un estigma que afecta
su relación con la zona, las oportunidades laborales que persigue y su relación con los espacios culturales de la localidad.
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“Ser de Las Palmas,” pues, se convierte así en una marca de desaprobación
extrema o descontento social con una persona o grupo, impuesta “por
otros” (los que no viven en la comunidad) y que tiene como propósito distinguirlos de otros miembros de la sociedad. Vivir en la comunidad es el
atributo que se adjudica, que se carga al joven y que, desde la sociedad en
general, es lo que lo hacer ser “diferente” de los demás jóvenes e, incluso, de
los demás actores que conviven y habitan en la zona.
Esta pertenencia es la que marca los demás componentes de la identidad
definidos por Giménez (1997). Es la que dota de sentido a la forma en que
el joven es relacionado (pertenencias sociales), narrado o explicado (narrativa biográfica) y etiquetado y definido (atributos identificadores), al menos, por todos aquellos que viven en su entorno inmediato. “Ser de Las
Palmas” es lo que causa que el joven tenga una “identidad virtual” desacreditada, especialmente, atribuida por otros —los diversos agentes de su
zona inmediata—. Es lo que dota al joven de Las Palmas de un estigma
(Goffman, 1970).
Es que una vez que estaba esperando el bus estaba topado a la
pared y llegó un bicho, un colocho, y me preguntó que qué horas
tenía y yo no ando hora. —¿Y adónde vas a estudiar? —me dijo.
Y de repente, andaba un gran suéter, se sacó un gran picahielo
y me lo puso en las costillas y me dijo —Yo vi que de Las Palmas
venís vos. –Sí, de ahí vengo. —¿Y a dónde vas? —me preguntó. —A
estudiar —le dije. —Ahí andás un teléfono, dámelo. —¿A dónde?
—le dije. —En la bolsa —me dijo. Y se lo di. —Yo soy de tal y tal
—me dijo. —Ta bueno —le dijo yo. —A pues dame el teléfono
—me dijo. —Llevátelo —le dije. —Te quito el teléfono no porque
a matarte me han dicho que venga. —Sí, está bueno, te creo —le
dije. Le di el teléfono y me fui en la 30.
(Residente de comunidad Las Palmas, hombre, 20 años)
Sí, porque en una cierta empresa bien famosa en El Salvador, que
es bien grande, solo por decir:
—¿Usted adónde vive?
—En Las Palmas.
—Ah, lo siento, pero ahí no se puede.
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—¿Por qué?
—Porque para ahí no hay transporte porque siempre les roban a
los transportistas.
(Residente de comunidad Las Palmas, hombre, grupo focal)
Yo he ido a otras empresas también, a buscar trabajo. He dicho
de dónde soy y solo por ser de acá, ya le empiezan a decir cosas.
Que aquí tiene mucha fama de que son ladrones y todo eso.
(…) Es como que… no sé por qué tienen que hablar cosas así si
no saben cómo es uno de persona. Porque creen que uno lo es,
cuando no lo es. Creo que nos deberían de dar las oportunidades
de poder emplear nosotros en sus empresas porque necesitamos
también. No solo es que otras personas lo necesitan, y quizás
pueden ser de lugares peores y nosotros que, o sea, nada que
ver. Creo que también podemos tener las oportunidades de tener
ese empleo.
(Residente de comunidad Las Palmas, hombre, grupo focal)
Gracias a Dios a mí no me ha pasado. Pero sí conozco muchas
personas a las que no les han dado trabajo. Pero sí también, por
ejemplo, donde yo trabajo no digo de donde soy porque ahí es
de… otra banda. Entonces no se puede decir soy de tal lugar
porque ya se tiene la fama y te ven del otro lado. Para evitar eso.
(Residente de comunidad Las Palmas, mujer, grupo focal)
Incluso lo he vivido. Mi segunda vez que fui a una entrevista de
una empresa equis, y me dijeron —Bajate los pantalones para
ver si tenés tatuajes. ¿Y pertenecés a la pandilla? —Entonces fue
bien acosador. Y uno vive honestamente. Aún que trabajo en la
UCA no digo que soy de Las Palmas (…) Aún en la Universidad
porque llega gente de otras partes que ellos tampoco nos
conocen y ya es el miedo de que no tenés que decirlo o que te
van a tachar de que sos marero o que si tenés algún problema
le podés echar a los mareros. Ya es como psicológico también.
Sí, la mayoría de las veces que salgo, los asaltantes preguntan a
cada rato de dónde sos.
(Residente de comunidad Las Palmas, hombre, grupo focal)
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Tal como se observa en algunos de los fragmentos de grupos focales, el joven de Las Palmas, sobre todo los hombres, son etiquetados en su identidad
individual por una sola de sus pertenecías sociales: vivir en la comunidad.
El estigma, tal como lo desarrolla y explica Goffman (1970), es una marca
que desprestigia al sujeto que lo porta, una identidad virtual negativa, que
lo pone en posición de desventaja porque, al tratar de entablar interacciones con “los otros”, que se autodefinen como normales, encuentra una barrera que el estigma le genera.
Los jóvenes revelan que prefieren mantener oculto el hecho de vivir en Las
Palmas; sin embargo, sus documentos de identidad personal (Documento
Único de Identidad, DUI), solicitados en la mayoría de lugares y requeridos por la mayoría de personas en situaciones profesionales y laborales, los
delatan. Incluso, un lugar de tránsito como la calle, la entrada o salida de la
colonia o la circulación por la zona, se convierten en elementos simbólicos
de carácter estigmatizador que ponen al individuo en la mira de “los otros”
agentes con los que debe compartir el espacio.
El individuo que sufre el estigma se convierte en un individuo desacreditable. Y, en este sentido, se le atribuye al joven un sinnúmero de imperfecciones. Los jóvenes mencionan que se les tilda de delincuentes, violentos,
portadores de tatuajes y miembros de la pandilla rival. Goffman (1970)
menciona que “el individuo estigmatizado puede descubrir que se siente
inseguro acerca del modo en que nosotros, los normales, vamos a identificarlo y recibirlo” (p. 25).
Ritzer (2002) sostiene que el problema que encuentra el joven reside en el
manejo de la información de manera que el problema siga siendo desconocido para la audiencia. Es precisamente por esto que el joven oculta aquella
información que desacredita su yo frente a las personas que saben que vive en
la zona o frente a aquellos que pueden juzgarlo por su lugar de residencia.

¿Quién contribuye a la construcción del estigma?
Goffman (1970) sostiene que existen dos maneras de control social basadas en la mala reputación —atributo virtual asociado al joven de Las Palmas—. El primero, de carácter encubierto, incluye una serie de estructuras
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institucionales que se encargan de clasificar al joven y de buscar “individuos identificables”, es decir, de buscar individuos que cumplen determinados perfiles riesgosos. El segundo incluye al público en general, es decir,
al ciudadano común y corriente. El rol que Goffman (1970) adjudica a los
medios de comunicación al respecto es determinante: “Es indudable que
los medios de comunicación de masas desempeñan aquí un papel fundamental haciendo posible que una persona ‘privada’ se convierta en una figura ‘pública’” (p. 89).
Y son precisamente estos agentes sociales los que inician el ciclo de estigmatización del joven de Las Palmas.
El gráfico 3 ilustra las fuentes que, según los mismos jóvenes, constituyen
fuentes de desacreditación y construcción del estigma. En primer lugar,
se encuentran los medios de comunicación; en segundo, las autoridades;
en tercero, las otras comunidades; y por último, las ONG e instituciones
culturales.
gráfico 3.
Fuentes del estigma atribuido a los jóvenes de Las Palmas
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Los medios de comunicación

Los jóvenes entrevistados no hicieron excesiva mención de los medios de
comunicación como principales creadores de estigmas negativos sobre
ellos. Sin embargo, debe recordarse que el estigma asociado al joven proviene del exterior, de “los otros” que, sin conocerlo, lo etiquetan por provenir
de una determinada comunidad que, en diversas ocasiones, ni siquiera han
visitado o conocen. Expresiones como “hervidero de pandillas” se escuchan frecuentemente para referirse a la comunidad.
Imagen 1.
Captura de pantalla de resultados de búsqueda en Google
con las palabras “comunidad Las Palmas, El Salvador”

fuente:

Google.
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Para probar el punto de que los medios contribuyen al estigma de los jóvenes
se realizó una búsqueda en Google bajo los términos: “comunidad Las Palmas, El Salvador”. Para el momento en que fue presentada esta investigación
en el Congreso de Estudios Culturales Centroamericanos (5 de noviembre
del 2015), las notas asociadas a la comunidad hablaban de hechos de violencia en la comunidad. A casi dos meses del Congreso, enero del 2016, las
notas y el tipo de encabezados, siguen siendo los mismos (ver imagen 1).
Como se observa, la primera nota habla de “la rehabilitación de la comunidad”. La periodista de El Diario de Hoy utiliza los términos “cirugía plástica”, “maquillaje” y “rehabilitación” para relatar de los trabajos de mejoramiento de viviendas, saneamiento de letrinas, introducción de tuberías y
servicios sanitarios.
La segunda nota, de mayo del 2015, relata la captura de pandilleros residentes
en la zona. La tercera, obtenida del sitio oficial de la Policía Nacional Civil
(PNC), informa de la desarticulación de una banda de 40 extorsionistas en la
comunidad. Otra de las notas en un periódico digital (The Today Post) informa que pandilleros extorsionan a habitantes de la comunidad. La penúltima
nota relata el operativo realizado por la PNC para impedir fraude y coacción
de parte de pandilleros en el proceso electoral de febrero del 2015.
En el gráfico 4 se observa el discurso predominante sobre la comunidad
Las Palmas en los medios de comunicación. Se trata de capturas de pantalla realizadas en noviembre del 2015. En aquella ocasión, las notas relacionadas con la comunidad Las Palmas eran más frecuentes y reproducían las
construcciones del miedo y del riesgo en torno a la comunidad. Sin embargo, las notas reproducen un patrón: el énfasis en operativos, planificación
de atentados y actos delincuenciales realizados por miembros de pandillas
de la comunidad.
Aunque las representaciones sociales son símbolos “para” la realidad —es
decir, etiquetas que colocamos a los fenómenos para familiarizarnos con
ellos— en muchas ocasiones se interpreta que lo visto u observado son “símbolos de” la realidad –es decir, que son la realidad misma—. No es objetivo
de este estudio probar lo anterior; sin embargo, se busca resaltar que, aunque
no se mencionen edades de los perpetradores de los hechos ni detalles de los
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planificadores de atentados, se señala, aunque en las notas solo se haga breve
referencia, que los responsables provienen de la comunidad Las Palmas.

Gráfico 4.
Discurso predominante sobre la comunidad Las Palmas en
medios de comunicación
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Elaboración propia a partir de recortes de periódicos en línea.

Se ha establecido que el estigma es una identidad virtual que recae sobre el
joven y que es impuesta por “otros”. La imagen de un individuo que no es conocido personalmente por el público en general se convierte, de este modo,
en una imagen pública del individuo que “parecería estar constituida por
una reducida selección de acontecimientos verdaderos que se inflan hasta adquirir una apariencia dramática y llamativa, y que se utilizan entonces como
descripción completa de su persona” (Goffman, 1970, p. 89). Para este autor,
esto constituye un tipo particular de estigmatización que denomina “demandas virtuales” que pueden ser favorables o desfavorables al individuo.
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Los policías y vigilantes

Los jóvenes entrevistados de Las Palmas también expresaron que las autoridades policiales, los vigilantes y otros encargados de proporcionar seguridad a la zona también son fuente de estigmatización.
La información obtenida de este apartado surge al consultar a los jóvenes
en las entrevistas y grupos focales sobre los lugares en los que no transitaban o que evitaban en su paso por la zona.
Y alrededor de la Zona Rosa no sé… no me gusta pasar. [¿Por
qué no te gusta pasar?] Por los vigilantes, policías y cosas así… es
mejor evitar esos lugares.
(Residente de comunidad Las Palmas, hombre, 20 años)
Por las maras y todo eso, por eso casi no. Y como los policías
también son muy clavados con los jóvenes. [¿Ya te ha pasado
algo a vos?] Algunas veces, como cada joven que pasa, ahí lo
tienen que parar a uno, pero como uno, el que nada debe nada
teme.
(Residente de comunidad Las Palmas, hombre, 18 años)
Lo mismo de la inseguridad y todo eso. A veces digamos que
no es porque digan que le tengamos miedo a la pandilla y todo
eso, porque si uno no anda en nada, aunque a veces a ellos les
da igual, pero la mayoría de veces cuando a uno lo agarran…
Por ejemplo, en la San Benito los agarran un policía o algo,
se desquitan con uno, porque un amigo de nosotros, él iba
caminando por La Casa Tomada. [¿Qué le dijo el policía?] Lo paró
y le dijo —¿A qué vas a La Casa Tomada? ¿A robar vas? —le dijo.
Y sin necesidad de conocerlo a uno.
(Residente de comunidad Las Palmas, hombre, 18 años)
Las otras comunidades y la rivalidad entre pandillas
El instituto que tiene un cocodrilo ahí en la entrada. Por ahí se
llama La Fortaleza. [¿Por qué no van ahí?] Porque… vaya, le
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vamos a ser sinceras, por problemas así entre comunidades y eso
y no podemos llegar ahí.
(Residente de comunidad Las Palmas, mujer, 16 años)
Porque ahí ya andan los bichos mareros vagando y todo eso. Ya
andan en las calles y ya lo quieren controlar.
(Residente de comunidad Las Palmas, hombre, 20 años)
Sí, porque algunas veces que ahí andan… Va, una vez, yo le voy
a decir, yo trabajaba también de ir a repartir pan antes de entrar
a la Alcaldía. Eso era en el tiempo de la tarde, de ir a entregar
pan, y algunas veces que los bichos de los mareros ponían… Una
vez me llamó mi mamá, cuando andaba entregando el pan, y me
llamó y me dijo —mirá, venite temprano porque han dicho aquí
en la colonia que… —Como hay un problema, que de la colonia
son de la Mara 18 y en frente de la otra colonia, La Fortaleza, son
MS. Ahorita hay un problema ahí entre los dos y, supuestamente,
ahí en la colonia habían dicho que se iba a hacer un toque de
queda y me dijeron que llegara antes, temprano, y por eso es que
algunas veces la colonia pasa sola. Casi nadie en la calle. Ahora
hay más jóvenes mareros en la colonia que viejos, personas viejas.
(Residente de comunidad Las Palmas, hombre, 20 años)
A pues tuve el problema ahí y le dijeron de que se anduviera
cuidando y todo eso. A pues hablamos con los papás y todo
eso, entonces el chero que yo tenía por esas cosas se tuvo que ir
de ahí de la colonia. Así que ahora ahí en la colonia las pandillas
están, digamos, dominando en la colonia porque yo tengo un tío
que trabaja en la alcaldía de San Salvador y a él lo echaron por
eso, porque como los pandilleros apoyan al FMLN y como mi tío
es de otro partido, trabaja en la alcaldía de San Salvador, y como
la alcaldía de San Salvador es arenera le dijeron que se fuera de
ahí porque si no se lo iban a quebrar y se tuvo que ir.
(Residente de comunidad Las Palmas, hombre, 20 años)

Como puede observarse, los jóvenes de las entrevistas se mostraron más
abiertos a hablar de las pandillas y rivalidades entre comunidades por
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pertenecer a pandillas opuestas. En los grupos focales, no se encontró
ningún registro o mención a los pandilleros como una fuente de estigmatización en la zona. Los jóvenes tienen reparo para hablar de estos
temas en público o cuando otros jóvenes están presentes. Incluso, los fenómenos de la violencia y de la delincuencia que los jóvenes sufren no son
objeto de discusión. Al consultar en los grupos focales sobre la razón por
la cual los juzgaban mal, solo se limitaron a decir “los otros”, “personas
que no son como nosotros” y “otras personas”.
Por otro lado, el problema de la rivalidad entre pandillas y distribución
del territorio en zonas aledañas no es exclusivo de los jóvenes de Las Palmas. Diversos jóvenes asistentes del equipo de investigación reportaron
que prefieren mantener en privado su lugar de residencia anterior cuando
se cambian de casa o colonia debido a que no quieren sufrir represalias o
a levantar sospechas entre los pandilleros que dominan la nueva colonia
donde residen.
Las ONG y entidades culturales
Sí, sí me gusta pero no sé… eso de que anden los vigilantes detrás
de uno y todo eso, esa es la cosa.
(Residente de comunidad Las Palmas, hombre, 18 años)
Incluso, no es por nada, los vigilantes tienen mucho que ver
porque si, digamos, Roxi, una señora de bien parecer, lo ven
así, anda el vigilante detrás de uno porque piensan que uno es
ladrón, que uno es así. O que piensan que uno anda ahí para
robar o cosas así. O robarle a la persona que anda ahí. Es más
por eso.
(Residente de comunidad Las Palmas, hombre, 23 años)
Vos sos selectivo, siento que no quepo en tu zona.
(Residente de comunidad Las Palmas, hombre, 23 años)
Que sea más accesible a la gente.
(Residente de comunidad Las Palmas, hombre, 20 años)
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Sos bien amigable. Me aceptaste como soy, pero seguís
viéndome como un necesitado e inculto.
(Residente de comunidad Las Palmas, hombre, 20 años)
No solo existe un arte europeo y elitista.
(Residente de comunidad Las Palmas, hombre, 21 años)

Tal como lo reportan las mismas expresiones de los jóvenes, existe la percepción de que, a pesar de tener cerca instituciones artísticas y de conocerlas, ellos consideran que no son bien vistos o aceptados por las mismas.
Ellos califican de elitista, selectiva y clasista la forma en que son tratados
al acercarse a las instituciones, o evalúan de ese modo la oferta cultural
existente.
“Los sabios” y la percepción que el joven cree que
tienen de él

Goffman (1970) plantea que en el mundo del estigmatizado existen “personas normales cuya situación especial las lleva a estar íntimamente informadas acerca de la vida secreta de los individuos estigmatizados y a simpatizar con ellos, y que gozan, al mismo tiempo, de cierto grado de aceptación
y de cortés pertenencia al clan” (p. 41). Los sabios, entonces, son un tipo
de persona cuya sabiduría proviene del contacto directo o el trabajo con los
individuos estigmatizados, satisface las necesidades de los que tienen un
estigma particular al mismo tiempo que adopta las medidas que la sociedad establece.
En este sentido, y a partir del análisis, se ha considerado, a partir de las
expresiones de los jóvenes, que las instituciones que trabajan de cerca con
los jóvenes de la comunidad, pueden evaluarse como “sabios”. Sin embargo
y a este respecto, aunque el joven asiste a los talleres y actividades organizadas, patrocinadas y con un beneficio concreto para su formación personal,
profesional o lúdica, el individuo que se ubica en la categoría de sabio debe
pasar por un proceso de “conversión” para que sea considerado como parte
del grupo estigmatizado y deba tener más incidencia y, así, ser aceptado
como un miembro más y ganarse su confianza.
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Gráfico 5.
La construcción del “sabio” y su aceptación por parte de los
jóvenes de Las Palmas
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Elaboración propia.

Como se dijo anteriormente, un “sabio” es la persona que trabaja en una
ONG o asociación que beneficie al joven. Con el propósito de ayudarlo a
su inserción, a la prevención de la violencia o a la expresión de sus ideas y
puntos de vista, se acerca al joven y le muestra la empatía suficiente para
entenderlo y formar parte de su círculo.
El joven prueba las habilidades del sabio para conocerlo, proporcionarle
lo que necesita y para beneficiarse de los proyectos o conocimientos que el
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sabio pueda ofrecerle. En diversos casos, participa en las actividades, asiste
a los talleres que organiza y tiene una experiencia relacionada con la oferta
que el sabio tiene para él.
Sin embargo, si el joven percibe que el “sabio” es condescendiente con él, que,
aunque trabaja con ellos, mantiene una distancia de cordialidad y no de involucramiento total, el joven interpreta su ayuda como una oferta de servicio.
De ser así, el joven solo se beneficia de lo que le ofrecen, le ve un valor de uso
pero no decide incorporarse en todas las actividades necesarias para cambiar
su estilo de vida o incorporarse totalmente como un agente de cambio a las
estructuras y proyectos planteados por el sabio. Es decir, la relación entablada se convierte, solamente, en una relación de beneficio unilateral en la que
el joven aprovecha recursos y oportunidades pero no hace de las actividades,
planteadas por el sabio, un componente importante de su vida.
En este sentido, el sabio podrá realizar una diversidad de proyectos que le
interesen al joven, pero si este percibe un trato condescendiente y no cercano, legítimo y genuino, renunciará a la oferta proporcionada y no atenderá
al llamado de incorporación que se le ofrece.
Cuando el joven expresa que las actividades que realizan son interesantes,
pero que existe la percepción de que no lo aceptan tal cual, este retoma
lo aprendido por el sabio y construye su propia oferta, renunciando, así, a
todo el plan de “adaptación” y crecimiento a largo plazo que el sabio tenía
para él. Es por esta razón que los jóvenes mencionan que solo van a los
talleres que más les interesan y que, luego, utilizan los conocimientos para
comenzar otros proyectos o para intercambiar beneficios a corto plazo con
otros jóvenes.
Cabe destacar que las citas de este apartado se han obtenido, principalmente, de las percepciones que el joven tiene de las instituciones artísticas
y culturales. El análisis del estigma y las relaciones que el estigmatizado
entabla con diversos agentes puede ser de utilidad para analizar el tipo de
relaciones y la incidencia que se quiere tener en el sector. Los resultados
demuestran que el joven, dado su estigma o por otra variedad de factores,
no quiere ser menospreciado por los que tratan de ayudarle o de ofrecerle
cualquier tipo de beneficio.
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La narrativa biográfica del joven
de Las Palmas
En el apartado anterior se ha planteado el elemento que caracteriza la identidad social e individual del joven de Las Palmas: “ser de Las Palmas”. Se ha
descrito la forma en que esta distinguibilidad cualitativa es utilizada para
marcar al joven desde el punto de vista de otros y para evaluarlo y tratarlo,
al menos en la zona en la que circula y vive.
Sin embargo, no debe olvidarse el hecho de que ese estigma o prejuicio es
solamente un componente de la identidad real del joven. Aparte de la percepción que otros tienen de él, existen otros atributos de su identidad que
entran en juego al momento de relacionarse con las instituciones artísticas
y culturales, y de su vida en general.
Este apartado tiene como objetivo presentar cómo la narrativa o historia
biográfica que el joven cuenta de sí mismo ayuda a comprender por qué su
aislamiento o poca cercanía con los espacios culturales de la zona. Si bien es
cierto que la investigación solo plantea resultados, historias de vida del joven de Las Palmas, esta puede ser una aproximación que ilustre la vida del
joven a medida que pasa de lo micro, su colonia y su “espacio seguro”, hacia
la incorporación de la vida de la adultez donde debe moverse a lo macro,
la localidad y un espacio que presenta incertidumbres, pero que le abre la
puerta para conocer todo el municipio y tomar decisiones de socialización
que no necesariamente queden cerca de su zona de habitación.
La construcción de este apartado se ha realizado a partir de la historia
que los jóvenes proporcionaron en la entrevista. Las entrevistas en profundidad utilizadas en este apartado sirvieron para conocer más acerca
del joven de Las Palmas, sus rutinas, su procedencia y su historia dentro
de la comunidad, es decir, como niños que eran antes de llegar a la adolescencia.
Para representar de forma más idónea las dinámicas y categorías planteadas por los mismos jóvenes se diseñó un plano cartesiano. Esta ilustración
tiene como propósito mostrar cómo la vida del joven, a medida que crece,
plantea la existencia de un “antes y después” de su vida en la comunidad, es
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decir, un eje del tiempo. Este se cruza con el eje de la inclusión en los espacios, “afuera y adentro”, que desarrolla el crecimiento del joven y la manera
cómo su discurso expresa la oferta encontrada en la comunidad y la oferta
que, debido a su crecimiento, percibe disponible “afuera”.

Gráfico 6.
Eje temporal y espacial que marca la historia biográfica del
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Cabe destacar, en primer lugar, que todos los jóvenes entrevistados nacieron en Las Palmas. Al preguntarles desde cuándo viven en Las Palmas,
muchos de ellos expresaron que habían nacido en la comunidad. Solamente uno de los entrevistados expresó que llegó cuando tenía un año
de vida.
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Desde que tengo memoria.
(Residente de comunidad Las Palmas, hombre, 18 años)
Yo siempre he vivido ahí, desde que nací.
(Residente de comunidad Las Palmas, mujer, 23 años)
Yo cuando tenía un año vine a la colonia.
(Residente de comunidad Las Palmas, hombre, 20 años)
Toda mi vida. Sí, ahí nací.
(Residente de comunidad Las Palmas, mujer, 28 años)
Desde que nacimos.
(Residentes de comunidad Las Palmas, mujer y hombre, 21 y 22
años, respectivamente)
Desde pequeña.
(Residente de comunidad Las Palmas, mujer, 16 años)
Yo nací en la comunidad.
(Residente de comunidad Las Palmas, mujer, 28 años)
De ahí nací yo y tengo 14 años de vivir aquí. Toda mi vida he
vivido aquí.
(Residente de comunidad Las Palmas, mujer, 14 años)

La mayoría de las familias de los jóvenes, en cambio, migraron del campo a
la ciudad. En contados casos, solo algunos de los jóvenes reportan que sus
madres o padres ya vivían en la comunidad y que, luego de arreglos entre
los miembros de la familia, se dio la decisión de reencontrarse o unificar
su familia y radicarse en la comunidad Las Palmas. Por otro lado, la historia personal del joven también demuestra que los padres de los jóvenes
también migraron por el conflicto armado y decidieron “quedarse” en la
comunidad. En pocas palabras, las familias de los jóvenes no son originarias de Las Palmas.
La procedencia de sus familiares es diversa (del interior del país, de otros
municipios de San Salvador o de otras colonias en el mismo San Salvador).
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“La llegada” de sus familiares (tíos y tías, abuelos y abuelas) marca el factor
de una comunidad de apoyo que recibe al que migra y le ayuda a establecer
las condiciones de la vida en el nuevo lugar.
Esta narrativa biográfica de origen se ha construido con base en algunos datos
proporcionados por los jóvenes. Cabe destacar que la historia proporcionada
por ellos no es muy detallada. Solo mencionan algunos detalles que se presentan a continuación y que han servido para estructurar este apartado.
Quizás desde el 60 o 70. Mi mamá ahí nació pero si me voy a mi
abuela, mi abuela no nació ahí, sino que ella de Mejicanos migró
para ahí, fue allá por los cincuentas o sesentas quizás.
(Residente de comunidad Las Palmas, hombre, 20 años)
Eh, mi mamá ahí tiene la familia. De parte de mamá ha vivido la
familia ahí en la colonia y de parte de papá en otro lado, ahí en
barrio Lourdes. [¿Y tu mamá con su familia cuánto tiempo tienen
de vivir ahí?] Desde la era de piedra.
(Residente de comunidad Las Palmas, hombre, 18 años)
Ella vivía en Sonsonate, tiempo después conoció a mi papá y
mi papá era de Cojutepeque. Luego llegaron a la colonia y ya se
quedaron ahí siempre y ahí nací yo.
(Residente de comunidad Las Palmas, 20 años)
Con mi mamá me vine. Mi papá siempre ha vivido en la
comunidad. Mi mamá vivía en Zacatecoluca y de allá nos
venimos para acá. Mi papá siempre ha vivido aquí, mi mamá en
Zacatecoluca. Cuando empezó a estudiar es que conoció a mi
papá y ella decidió tenerme en Zacatecoluca y ya después al año
nos vinimos para acá.
(Residente de comunidad Las Palmas, hombre, 20 años)
Mi mamá tendrá ¿qué?, unos 30 años de vivir ahí. Se vinieron.
Bueno, ellos son de Cojute, durante la guerra y todo tuvieron
que buscar un lugar y mi tío y una tía mía se fueron a vivir a la
colonia y mi mamá se vino a ayudarles con mis primos. En eso
fue que ya nací yo y nos quedamos. [¿Y tu papá de donde es?]
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Él es de San Martín y él no vive ahí. Él no vive con nosotros,
pero vivía. (…) Sí, por eso, y también porque mi tía se casó con
alguien de la colonia así que mató dos pájaros de un tiro. Lo
hizo por vivir ahí.
(Residente de comunidad Las Palmas, mujer, 28 años)
No, este, la familia de mi mamá vivía en Sonsonate y mi papá
en Chinameca. Es que aquí vivía antes una familia, entonces
por eso que ellos se regresaron acá en la comunidad, y ya
se vinieron a vivir allí y es cuando formaron su casa, y ya se
quedaron viviendo allí.
(Residente de comunidad Las Palmas, hombre, 21 años)
Mi familia tiene aproximadamente como 30 años de vivir ahí. Mi
abuela y mi mami cuentan que vivían por la Escalón (…) Quiero
ver, por la escuela que está ahí, por la Concha.
(Residente de comunidad Las Palmas, mujer, 16 años)
En Zacatecoluca.
(Residente de comunidad Las Palmas, mujer, 15 años)
Mi abuelo se fue a vivir ahí, ya tenía tres hijos. Vivían en la finca…
la que está por La Cima, siempre se me olvida el nombre. [¿La
San Patricio?] Ajá. El papá de mi abuelita, o sea mi bisabuelo, era
como el capataz de ahí. De ahí se vinieron porque el papá de mi
abuelita falleció y ya no iba a tener el trabajo, entonces vinieron
buscando y encontraron un lugar aquí en Las Palmas. [¿Cómo se
enteraron?] No sé.
(Residente de comunidad Las Palmas, mujer, 28 años)
Mi familia no es originaria de aquí, la mamá de mi mamá es de
Tacuba, Ahuachapán. Mi abuela (materna) se vino para la capital
a la comunidad Escalón, que está ahí por la Torre Futura. Crio
a todos sus hijos allá pero una de mis tías decidió venirse para
acá, entonces se vino con ella mi mamá. Mi papá vino acá con
mi abuela [paterna], mi abuela es de Guatemala pero se vino
acá a El Salvador por una señora que la mandó y mi abuela no
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se crio con ella, entonces ella aquí se quedó en la comunidad
y creció acá. (…) Es que un tío, el esposo de mi tía, vivía aquí
abajo por La Barrios, entonces el deseo de estar juntos…
Encontraron una casa aquí, la compraron y se vinieron a vivir
acá. Entonces mi mamá estaba pequeña y mi tía se la trajo de
allá porque allá mi tía [se refiere aquí a una pariente distinta de
la anterior] maltrataba a mi mami: la jalaba del pelo, entonces
mi tía al ver eso se la trajo mejor. Entonces aquí mi mamá se
crio, cuidando al hijo de ellos. Mi mamá vivía aquí y al siguiente
pasaje vivía mi papá. O sea, mi mamá vivía aquí y mi papá acá:
nosotros estamos viviendo en el centro de estas dos casas.
(Residente de comunidad Las Palmas, mujer, 14 años)

Con mayores o menores detalles, los jóvenes conocen la historia de su familia o, al menos, su lugar de procedencia antes de la migración. Se observa
el rol de las abuelas en la crianza de los hijos y la reunificación de las familias de segunda generación. También se observa la migración, no solo del
campo a la ciudad, sino también de las afueras de la ciudad para el centro
de la misma. Otro aspecto que puede inferirse de la historia de los jóvenes
es que, al igual que como ocurre con el fenómeno de la migración hacia
Norteamérica, las familias buscaban conocidos que les dieran su apoyo al
momento de la llegada.
Las razones de la familia para migrar son diversas, entre ellas: el fallecimiento de un familiar y la dificultad para encontrar empleo, la reunificación familiar y el apoyo para el establecimiento de la familia de un conocido que habitaba previamente en la comunidad.

“Antes” y “dentro” de la comunidad Las Palmas
Las experiencias que marcan a los jóvenes de Las Palmas se encuentran
mediadas por los personajes (antigua presidenta de la directiva) que constituían un referente de identidad en la comunidad, que les daban acceso a
determinados lugares que usaban y de los que se apropiaban (la casa cultural y la casa comunal) y también a ciertas actividades que constituían un
referente identitario de la comunidad (las rifas, las excursiones, los bailes y
las fiestas patronales de la comunidad).

79

La
cultura
mediada identidad, estigma y percepción de arte y espacios culturales del joven de las palmas

No todos los jóvenes tienen conocimiento de todos los eventos que marcaron el paso de una directiva comunal a la otra. Sin embargo, la historia
se ha reconstruido con base en “el antes” y “el después” del deceso de la
encargada.
Los personajes
Por el hecho de que ella pidió que los policías no se fueran,
no sé por qué se querían ir, pero ella abogó para que no se
fueran. Bueno, es obvio que a ellos no les convenía y entonces la
mataron. Ahí fue cuando cambió todo, porque llegó otro director.
Él no va atrás de otra cosa que no sea lo que le convenga y
como él lo que es para la política, que es en lo que se terminó
metiendo. Entonces desde ahí, ya no funcionó prácticamente
nada. Solo deportes es lo único que mantiene, la gente es eterna,
los que dirigen deportes, son las mismas personas de hace años y
son los que realmente sí les gusta hacer lo que hacen.
(Residente de comunidad Las Palmas, hombre, 20 años)

El relato del entrevistado revela que hubo un cambio luego de la muerte
de la presidenta de la directiva. El mismo joven también revela que otras
actividades también han ido perdiendo relevancia debido a la muerte de
personajes históricos de Las Palmas.
Hace como unos cinco años que, como que ya ha ido en
decadencia. Ya solo se quedó en el palo, de ahí ni el palo, ahora
solo hay piñatas para los niños. Quizás porque fue saliendo
la gente o se fue muriendo la gente, la más viejita, que era
la que ponía el gusto. Por ejemplo, había un señor que se
llama David Maradiaga. Él era el que abría la iglesia, el que se
llamaba el sacristán y él era de los que sí estaban metidos en la
organización.
(Residente de comunidad Las Palmas, hombre, 20 años)
Otro señor de apellido Medina, también ya falleció. Entonces
la gente que tenía como que la tradición bien viva era la que le
ponía. Ahora, de todas esas personas, solo queda una señora

80

fundación accesarte

parte tres : resultados y conclusiones

que se llama María Merino creo, incluso ella es del coro de
la iglesia. Ahorita ella es la única que tiene ese espíritu: ella
cocina, ella enflora cuando es Semana Santa, ella es la que
más se mueve. En ese sentido ella quedó sola, para los festejos
no hay nadie.
(Residente de comunidad Las Palmas, hombre, 20 años)
Todos se comenzaron a morir y nadie ha retomado eso… Nadie
como antes. Lo único que hay ahora es la piñata, que se invita a
que toque otro grupo de otra iglesia, de fuera pues. Y la rifa, la
rifa es lo único que sí los mueve: siempre tiene la misma cantidad
de gente, media colonia está ahí. Llega de todo.
(Residente de comunidad Las Palmas, hombre, 20 años)
Los espacios y actividades de “antes”

La mayoría de los jóvenes refiere que dos espacios importantes de la comunidad eran “el bambú” y “el amate”. El primero era utilizado como espacio
de tránsito, información y convivencia; el segundo, como espacio de información, convivencia y realización de diversos tipos de eventos públicos.
Lo que sí me gustaba antes era cuando celebraban… no sé qué
era la celebración en la colonia, se llegaba a la calle del Bambú.
Antes en ese tiempo llegaban a poner ruedas.
(Residente de comunidad Las Palmas, hombre, 18 años)
Antes ahí solo llegaban a poner los juegos mecánicos, juegos de
maquinitas, antes que tuviera Play, hacían concursos y todo eso,
ahora…
(Residente de comunidad Las Palmas, hombre, 18 años)
“Bueno, al menos antes habían lugares como para divertirse,
como un pequeño parquecito. Entonces lo deshicieron”
(Residente de comunidad Las Palmas, mujer, 23 años)
Es un gran espacio porque por ahí estaban los lavaderos antes,
los chorros, ahí llegaba a lavar toda la gente de la comunidad y
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lo cerraron. Como hay un espacio algo grande ahí es donde más
tiempo paso.
(Residente de comunidad Las Palmas, mujer, 23 años)
Ah, también… Al menos a mí allá en la parcela va, que habían
casitas de láminas antes de que hubieran esas casas. Tener esos
parques era como, primera vez que teníamos parques en la
colonia, verdad, porque no había ningún espacio así incluso los
que salían de la escuela ya no se iban para la casa por quedarse
ahí jugando como habían unas ruletas. Estaban en frente de mi
casa uno, había un palo de hule y redondel y se tiraban desde ahí
y se quedaban jugando.
(Residente de comunidad Las Palmas, mujer, 23 años)

Entre los espacios “nostálgicos” se encuentran la casa comunal como un
espacio de eventos sociales. En la actualidad, se ha negado a Vacilarte5 el
permiso para uso de espacio debido a que poseen “otro lugar” para realizar
ensayos y otras actividades.
La casa cultural también es un espacio que los jóvenes añoran. Era utilizado
como espacio de formación, espacio para eventos sociales. Anteriormente,
funcionaba la biblioteca y se impartían cursos y talleres. En la actualidad
tiene costo de entrada, se debe programar la calendarización de eventos,
no hay recursos para sostener actividades impartidas. Entre las actividades
que ya no se realizan en el espacio están el comedor infantil, Crearte, Vacilarte y otros grupos de baile que utilizaban el lugar.
Antes, ahora ya no, pero también, antes ahí en la colonia estaba
el comedor infantil que era los sábados en la tarde y ahí iba a
ayudar de, quiero ver, de cinco creo que era a siete de la tarde.
Íbamos a ayudar a repartir la comida y todo eso, pero como ya
no hubo después.
(Residente de comunidad Las Palmas, hombre, 18 años)

5/ Vacilarte: asociación artística relacionada con La Casa Tomada.

82

fundación accesarte

parte tres : resultados y conclusiones

Y también antes de ir al cíber Cuéllar iba a la casita cultural,
porque antes había un cíber ahí, antes pero a saber qué pasó
también.
(Residente de comunidad Las Palmas, hombre, 18 años)
Bueno, yo antes, como en el 2006, algo así, cuando funcionaba la
biblioteca ahí había bastante… me recuerdo que habían bastantes
talleres y yo era voluntario… Siempre trabajaban con niños. Les
enseñaban talleres de computación o alguno de dibujo, o cuando
salíamos de paseo que quizás, digamos, eran los lugares donde
se reunían antes más jóvenes y llegábamos con las tareas, ahí se
podía hacer tareas…
(Residente de comunidad Las Palmas, hombre, 20 años)
También daban bastantes talleres de bisutería. Daban bastantes
cosas ahí. También daban campamentos para los jóvenes.
(Residente de comunidad Las Palmas, mujer, 23 años)
En la Casa porque tiene el espacio, incluso ahí lo ideal sería
que dieran los talleres que daban porque ahí antes con la otra
administración daban los mismos talleres como bisutería,
cosmetología, cosas así que a veces no son de mi interés. Me
gustaría que hubiera talleres más variados.
(Residente de comunidad Las Palmas, mujer, 28 años)
Antes en la comunal había talleres, había bailes, bueno, los de fin
de año siempre se mantienen pero ya no tienen mucha afluencia.
Este... O digamos, algún encuentro religioso o de iglesia también
se reúnen ahí. Cuando tenían también reunión de presentaciones
así como asambleas o cuestiones así estaba la casa comunal para
velar a alguien.
(Residente de comunidad Las Palmas, mujer, 28 años)
Sí, porque antes daban cursos de computación, porque yo iba a
esos pero no sé por qué se cerraron ya.
(Residente de comunidad Las Palmas, mujer, 15 años)
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Antes yo era la encargada de la casa de la cultura y era un
espacio que ayudaba a los niños con programas de refuerzo
escolar, clases de computación, ahí se daba el comedor infantil.
Entonces, ahora el lugar está cerrado y nadie tomo ahí el control
del espacio y solo es una casa abandonada que está ahí. No se
aprovechan todos los recursos que se pueden sacar de ahí.
(Residente de comunidad Las Palmas, mujer, 15 años)

Aunque no se menciona por parte de muchos entrevistados, la casa parroquial también es un espacio importante puesto que es de acceso abierto
para cualquier tipo de actividad, pero primordialmente para actividades
religiosas, además el espacio es reducido.
Las canchas son un espacio utilizado por grupos, asociaciones deportivas
y por cualquier habitante de la comunidad que desee ir a ver un torneo o
partido. Es utilizado como espacio de ocio, pero los jóvenes reportan que
se debe estar asociado a algún equipo deportivo para poder ingresar y, además, tiene un costo de entrada para el mantenimiento de la misma.
Antes yo entrenaba ahí en la colonia, ahí en la cancha. Cuando
iba a noveno iba en la mañana a entrenar, tenía partidos en la
noche.
(Residente de comunidad Las Palmas, hombre, 18 años)

Aunque la escuela es un espacio significativo para los jóvenes de Las Palmas, ellos mencionan que se debe ser alumno para poder ingresar y solicitar acceso, que solo pueden planificarse actividades formativas, se debe solicitar permiso al Ministerio de Educación (MINED) y que se debe llevar
a consenso con los directivos del establecimiento para obtener permiso de
uso. Además, los jóvenes afirman que está saturada de actividades debido a
los clubes de Glasswing.
Solo la gente buena que va a ver son las que van a la iglesia, de
ahí los otros andan en pandillas y todo eso y como antes me
llevaba bien con ellos porque iba ahí a la escuelita de ahí en la
colonia, pero ahora como casi no paso en la colonia, casi no…”
(Residente de comunidad Las Palmas, hombre, 18 años)
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Sería la escuela, pero en la escuela la directiva, o mejor dicho
el Ministerio de Educación no permite que en la escuela se
hagan actividades que no sean formativas, incluso nosotros que
somos un grupo religioso, digámoslo así, no está tan avalado
por el Ministerio de Educación. Tenemos que solicitar, enviar una
carta firmada por el padre y reunirnos con ellos para que nos
den el espacio, no es así no más solo porque esté en la colonia.
Yo me he dado cuenta de que hay otros grupos que quieren
también el espacio, porque antes se usaba la escuela para ciertas
actividades como bailes y cosas así, pero después el Ministerio
dijo que no se podía hacer eso, y ahora solo quedó eso. La
escuela solo se utiliza para clases normales, talleres que se den,
por lo menos de Glasswing”
(Residente de comunidad Las Palmas, hombre, 28 años)

Los jóvenes se refieren a estos espacios con cierta nostalgia e, incluso, solicitan que se habiliten nuevamente. Explican detalladamente qué tipos de
actividades se realizaban en cada espacio, lo que esperan suceda en cada
uno de ellos, cómo los espacios se han perdido y qué se ha sacrificado con
la ausencia de los mismos.
Las categorías surgidas ilustran que, aunque desconocen las razones del
cierre de los espacios, saben que el acceso a ellos es el impedimento principal para poder usarlos. Y, aunque probablemente, conocen las razones por
las cuales su uso es limitado, no las expresan abiertamente.

“Afuera” y “después” en la narrativa biográfica
El gráfico 6 demuestra la transición del joven del espacio de la colonia hacia
el espacio de la localidad. No debe olvidarse que en este espacio el joven ya
es evaluado con el estigma del que se habló anteriormente.
Las estrategias de intercambio simbólico del joven en esos espacios exteriores están cargadas por lo que Goffman (1970) denomina “estrategias de encubrimiento”: el control de la información e identidad personal del joven
para no ser evaluado como un sujeto “desacreditable” y que entre en juego
u opere la identidad virtual.
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Algunas estrategias son utilizadas como una manera de no generar sospechas frente a los diversos cateos y operativos que se han dado dentro de la
comunidad. Los jóvenes expresan que prefieren no salir para no ser detenidos o registrados en su tránsito hacia o desde sus casas.
Sí, o sea porque más que todo por la policía que si uno sale a las
nueve de la noche lo paran.
(Residente de comunidad Las Palmas, mujer, 23 años)
Ahorita hay un problema ahí entre los dos y, supuestamente,
ahí en la colonia habían dicho que se iba a hacer un toque de
queda y me dijeron que llegara antes, temprano, y por eso es que
algunas veces la colonia pasa sola. Casi nadie en la calle.
(Residente de comunidad Las Palmas, hombre, 18 años)
Es que no, la verdad que no. Prácticamente no, solo que esté ahí
o salgo a veces, pero es raro. Quizás solo por la vecina que me
cuenta cosas.
(Residente comunidad Las Palmas, Mujer, 28 años)
Porque es otra comunidad (…) ha tenido problemas con nuestra
comunidad y solo por ser de esta comunidad no podemos.
(Residente de comunidad Las Palmas, mujer, 20 años)
En cualquiera de las dos porque imagínese que cuando queremos
salir a caminar o correr con el perro tenemos que venir aquí a la Feria.
(Residente de comunidad Las Palmas, mujer, 28 años)
Sí, me gustaría vivir en Tecla porque es más tranquilo, hay menos
violencia, más bonito digamos. El Paseo El Carmen.
(Residente de comunidad Las Palmas, hombre, 18 años)

Uno de los mecanismos de encubrimiento es no hablar de las pandillas
o mostrar desconocimiento de las causas de las cosas. A continuación se
explica cómo a partir del discurso del joven estigmatizado, “intentará corregir directamente lo que considera el fundamento objetivo de su deficiencia” (Goffman, 1970, p. 19).
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Gráfico 7.
Estrategias de encubrimiento de los jóvenes de Las Palmas
afuera y dentro de la comunidad

encubrimiento

hábitos
asociados

•
•
•
•

Evitar caminar por donde hay vigilantes y policías
Evitar transitar por donde hay otras comunidades
Ocultar el DUI
Mostrar desconocimiento de la causa de las cosas

conductas
regulatorias

•
•
•
•

No portarse sospechosamente
No correr, mantener distancia
Mantenerse en su pasaje
No salir después de las 9:00 p. m. de la comunidad

fuente:

Elaboración propia.

Análisis de la enunciación del discurso de los jóvenes
al preguntarles qué los define

Los datos presentados a continuación constituyen un segmento del grupo
focal que tenía como objetivo conocer cuáles son los atributos identificadores de los jóvenes de Las Palmas.
Este apartado pretende ahondar, desde el análisis del discurso, en la postura que tienen los jóvenes de Las Palmas respecto a los puntos que los
diferencian en relación con el entorno al que pertenecen y los individuos
que los rodean.

Introducción, conceptos y categorías principales
Enunciación es un término conocido en lingüística que indica las condiciones en las que se produce un mensaje. Fue desarrollado por diferentes
autores que plantean corrientes particulares desde las cuales se puede dar
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paso al análisis de la enunciación. Sin embargo, para efectos de la actual
investigación, es importante definir el análisis de la enunciación como un
tipo de análisis de discurso desde una perspectiva subjetiva.
Según Émile Benveniste (1987), la enunciación es el acto individual en el
cual el sujeto se apropia de la lengua. Es decir, que existen elementos en
la lengua que adquieren significado solo cuando se actualizan a través del
locutor en el momento de la enunciación. Por tanto, las personas, el tiempo
y el lugar del enunciado se cohesionan con la enunciación.
Entonces, el análisis de la enunciación es la observación del sujeto en su
propio discurso. Un discurso en el que este construye el mundo como objeto que lo rodea y se construye a sí mismo inmerso en él. Es decir, que el
discurso se encuentra intrínsecamente ligado a la vida social: el “yo” en
contraposición al “tú”, característica principal que implica reciprocidad.
Para Benveniste es importante distinguir entre la enunciación y el enunciado, y entre el sujeto que enuncia y el enunciado: deixis. Es decir, el locutor enuncia su posición de locutor mediante indicios específicos y procedimientos que son accesorios como pronombres personales, demostrativos,
formas temporales, de localización, parentesco, modos verbales, diversas
funciones del lenguaje y otras categorías que el locutor sin darse cuenta
realiza con el interlocutor (Benveniste, 1987).
De hecho, los pronombres personales son la principal categoría en la que
se distingue al sujeto aun cuando estos son tácitos. La subjetividad según
Benveniste es un rasgo de identidad, en donde el “yo” denota inmediatamente a todos los individuos. El “yo” y el “tú” —aún en sus formas plurales:
“ellos” y “nosotros”— son complementarios y reversibles.
Una segunda categoría descrita por Benveniste son las funciones del lenguaje, que señalan la relación que el sujeto tiene con el interlocutor: definen
la escala jerárquica, quién tiene derecho a qué. De igual forma, comunican
la actitud que se tienen respecto a lo que enuncia: la modalidad lógica, que
expresa verdad, falsedad, probabilidad, certidumbre, obligación o necesidad, y la modalidad apreciativa, que expresa valoraciones y reacciones emocionales.
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Como tercera categoría se encuentran los verbos; se pueden distinguir, por
ejemplo, verbos que indican acción, actitud (relacionados con la modalidad lógica); verbos performativos (aquellos que tienen un alcance social y
que suceden en el momento que inician al momento de ser pronunciados);
verbos de movimiento; entre otros.
Una cuarta categoría planteada por Benveniste es el tiempo. Se hace distinción entre tiempo físico, cronológico y lingüístico. El primero hace referencia al que las personas miden por su vida interior, de duración lineal.
El tiempo cronológico en cambio es el que se da por continuidad entre el
pasado y presente o viceversa. El tiempo cronológico tiene tres subcategorías, la primera, llamada estativa es aquella en donde el tiempo inicia a través de un momento axial. La segunda subcategoría es el tiempo cronológico directivo que hace alusión a un término de referencia (ej. antes-después).
La tercera subcategoría se denomina mesurativa y se da por intervalos de
tiempo (calendario).
Por su parte, el tiempo lingüístico es aquel que se basa en la palabra en
donde el presente es su eje axial y, por tanto, se reinventa o actualiza en el
sujeto cada vez que habla.
La enunciación tiene estructura de diálogo, es asumida por la persona que
habla y condiciona un ambiente de intersubjetividad (Benveniste, 1987).
Por tanto, en primera instancia, es importante mencionar que los datos
que serán presentados a continuación se obtuvieron a través del diálogo
con los jóvenes en diversos grupos focales y entrevistas. En este caso, el
alocutario (receptor) fue el equipo de investigación.
Inicialmente, los jóvenes de Las Palmas han realizado una distinción tácita
sobre todos los miembros de su comunidad, los espacios y lo que sucede a
su alrededor.
Es importante indicar que bajo esta modalidad existen dos formas en que
ellos se presentan frente a su alocutario, una de estas formas es a través del
pronombre personal en primera persona del singular “yo”, la otra es a través
del pronombre personal del plural “nosotros”. Ambos son signos vacíos que
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solamente se vuelven llenos cuando el locutor los asume en cada instancia
del discurso.
Lo anterior, porque el “yo” o el “nosotros” no remite a un individuo definido
y solo cobra relevancia o referencia en el discurso actual, es válido solo en su
unidad. Cada “yo” es diferente y posee un significado diferente. Si se habla
de un pronombre personal en primera persona es inminente la existencia,
por reciprocidad, de un pronombre personal en segunda persona. Sin embargo, en El Salvador, el pronombre de la segunda persona del singular “tú”
se sustituye por el fenómeno de la lengua conocido como voseo dialectal en
donde el “tú” se transforma en “vos” (singular) y “ustedes” en plural.
Los jóvenes entrevistados pertenecen a una primera gran categoría que se
identificará como el grupo de catecismo de la iglesia católica. Posteriormente, esta gran categoría se desglosa en diferentes grupos: talleres, deporte, teatro, malabares, etc.; dentro de la misma comunidad y fuera de
ella. Es precisamente ahí, en estas subcategorías, que los jóvenes convergen
o se distancian y empiezan a crear un sistema de referencias internas en el
discurso cuya clave es el “yo” o el “nosotros”.
Gráfico 8.
Actos de la enunciación de los jóvenes de Las Palmas en
grupos focales
“Somos jóvenes
con diferentes expectativas ya que
“Somos jóvenes tenemos mucha
con iniciativa de realidad y querecrear emprende- mos cambiarla”
durismo”
“Según lo
Según me
que dicen
cuentan algunos no todos
ladrones
son malos”

ellos

fuente:
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quienes
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la realidad”
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Además de esta primera segmentación, existen otros personajes que están
en constante aparición, cuya referencia no siempre es nombrada pero está
implícita en el “ellos”: los pandilleros y los policías. De hecho, la apreciación distintiva de los jóvenes entrevistados se elabora en contraposición de
la opinión de estos, más incluso que el de sus otros círculos. En principio,
tienen la necesidad de ser reconocidos en oposición a los primeros.
Los jóvenes de Las Palmas anhelan no ser condicionados por su lugar de
residencia, sino por el contrario ser distinguidos por sus habilidades.
Como se aprecia en el gráfico 8, una característica de la enunciación es la
acentuación discursiva del interlocutor, que puede ser real, imaginaria, individual o colectiva (Benveniste, 1987).
Al hablar específicamente sobre qué distingue a los jóvenes de Las Palmas
frente al resto es interesante la construcción de identidad que ellos realizan a partir de una modalidad apreciativa, es decir, una valoración guiada
sobre sus emociones. De igual manera, parten de la utilización de verbos
de actitud (modalidad lógica): creer, deducir, etc. También, la modalidad
apreciativa no solamente es el tipo de relación entre el enunciador y el
enunciado sino también los verbos que pueden llegar a utilizar para referirse a sus rasgos representativos.
Gráfico 9.
Valoración de sí mismos de los jóvenes de Las Palmas y de su
identidad

“Somos jóvenes
que marcan la
diferencia, bondadosos, honestos,
respetuosos”

“Somos
jóvenes que
se esfuerzan
para salir
adelante”

fuente:

“Nos
rebuscamos
por vivir y
sobrevivir”
“Unos a otros
somos felices,
deportistas, aplicados, con muchas
sonrisas, buenos
en todos”
“Somos
jóvenes
agradecidos”

Elaboración propia.
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Una tercera categoría que se aplica a los jóvenes de Las Palmas es la que está
relacionada al eje temporal y espacial. La construcción de esta parte del discurso de los jóvenes está vinculado a su contexto. Cada uno de los aspectos
citados con anterioridad está en correlación con esa construcción. En ese
sentido, además de explorar otros espacios fuera de la comunidad existe
una relación cercana de pertenencia a su entorno, a su narrativa biográfica,
a sus círculos cercanos, su familia, amigos y a quienes les enseñan y los ven
como ellos desean: diferentes.
Gráfico 10.
Elementos del discurso del joven de Las Palmas que indican
pertenencia al entorno

“Los jóvenes de Las Palmas son hijos de padres migrantes, de
madres que trabajan de día y de noche, de abuelos que no reciben
pensión y de parientes que de alguna manera pasan necesidades.
Esta situación define la vida de los jóvenes. Aquí hay talentos
escondidos debajo de muchas capas de violencia y represión”

• “Allá afuera de la colonia es mejor”
• “Nosotros estamos encerrados aquí”
• “Antes no era tan peligroso como está ahora pero nosotros no le
tenemos miedo a las pandillas”
• “Creo que cualquiera se sentiría más seguro adentro porque es
donde vive y no en otros lugares”
• “Valoramos todo lo que tenemos y nos brinda nuestra famialia”

fuente:

Elaboración propia.

La subjetividad presentada por Benveniste en su análisis de la enunciación
es aplicable por completo al hablar de la construcción de identidad de los
jóvenes de Las Palmas en oposición a los pandilleros (grupo del cual desean ser diferenciados). El pronombre personal plural “nosotros” excluye
y rechaza de manera recurrente la imagen que existe acerca de los jóvenes
de Las Palmas. La lucha por su identidad va alineada con el hecho de ser
reconocidos más allá de las opiniones negativas que los estigmatizan.

92

fundación accesarte

parte tres : resultados y conclusiones

La modalidad de la enunciación —que es la relación del locutor con el alocutario— fue desiderativa, es decir, expresaba deseo. Sin embargo, la actitud
que los jóvenes de Las Palmas tienen frente a lo que enuncian es diferente.
Al hablar acerca de sus rasgos característicos se apropiaban de sus palabras.
Al iniciar la modalidad es apreciativa, a medida que el investigador estrechó
lazos con el sujeto de estudio la modalidad cambió para convertirse en una
modalidad lógica que expresaba certidumbre a través de declaraciones.
En la interpretación de los datos en el análisis de la enunciación, también
es importante recalcar que la forma en que los jóvenes relatan sus expectativas pasa por varios saltos en cuanto a tiempo. Si bien ellos relatan su
posición en cuanto a tiempo físico, también lo hacen a través de cronología
(intervalos de tiempo) y porque el discurso está ligado al ejercicio de la palabra el presente siempre es el eje axial.

La identidad social real del joven
de Las Palmas
El proceso de estigmatización con el que se juzga o evalúa al joven de “Las
Palmas” por su lugar de procedencia afecta distintas relaciones e interacciones que tiene con su espacio inmediato: la colonia San Benito. Incluso,
afecta también sus oportunidades laborales. Tal como se explicó anteriormente, la solicitud del Documento Único de Identidad (DUI) para verificar su lugar de residencia basta para que el joven sea tomado en cuenta o
rechazado para una oportunidad laboral.
La cualidad principal con la que “otros” etiquetan al joven surge luego del
proceso de “saturación de categorías” que dicta la teoría fundamentada
(Glaser y Strauss , 2012). Esto quiere decir que este factor apareció recurrentemente en el discurso de los jóvenes: sus palabras, sus expresiones, sus
relaciones y el modo de explicar su relación con el entorno estaban marcados por “ser de Las Palmas”. El factor era la causa, al menos en palabras de
los jóvenes, de muchas de sus interacciones negativas con el entorno.
Sin embargo, es necesario aclarar que, a medida que el joven se desarrolla,
tal como se presentó en el plano cartesiano del “antes” y “después” en su
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proceso de crecimiento, los participantes entrevistados buscan otras pertenencias sociales, actividades y entretenimientos fuera y lejos de la comunidad. Esto permite que, lejos de su lugar de residencia y de las autoridades y
de los espacios laborales, el joven tenga vida y se relaciones con otros jóvenes de su edad que comparten sus mismos gustos.
A esto precisamente nos referimos cuando hablamos de “identidad real
del joven”. Cerca de su entorno, es etiquetado por salir, transitar y residir
en “Las Palmas”. Fuera y lejos de la zona, el joven es un actor más que
practica baile, hace acrobacias, patina y se reúne en otros puntos de San
Salvador con otros jóvenes. En pocas palabras, en un joven salvadoreño
que transita por las calles de San Salvador y que comparte con otros pares
sus aficiones.
El joven tiene relaciones íntimas adentro de la colonia. Cuenta con amigos
y familia dentro de la comunidad y entabla relaciones formales e informales en la escuela o trabajo con sus pares de acuerdo al nivel académico que
estudie. Se apropia simbólicamente de diversas actividades y componentes identitarios: jerga, argot, prácticas y consumos, pero se distingue de los
grupos, precisamente por el estigma que lo caracteriza en los alrededores
de la colonia, con atributos identificadores no visibles: vestimenta y accesorios que no lo delaten por ser skater, metalero o por pertenecer a otra
tendencia identitaria juvenil.
Entonces él tiene unos amigos que son buenos grafiteros y
tienen una tienda en Metro entonces ahí vamos a comprar las
cosas. A veces se las regalan a él como son grandes amigos,
vea, a veces yo le digo —Mirá, quiero hacer tal cosa, pero es que
no tengo material, ¿y si la vamos a comprar? —Vamos donde los
bichos— me dice y nos vamos para Metro. A veces nos vamos
caminando y así.
(Residente de comunidad Las Palmas, mujer, 23 años)
Al parque El Roble, allá por la Nacional. Es que en ese parque se
reúnen todos los malabaristas los lunes, solo los lunes. Pero eso
no es de todos los días, digamos una vez al mes, así.
(Residente de comunidad Las Palmas, hombre, 20 años)
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Gráfico 11.
Construcción de identidad social real del joven
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fuente:

Elaboración propia.

Arte y espacios culturales
El arte para los jóvenes de Las Palmas
Puede afirmarse que, para el joven de Las Palmas, el arte es una forma de
expresión. Los entrevistados del grupo focal establecen que el arte no solo
se encuentra en los museos y que “cualquiera” puede producir arte en su
vida cotidiana con instrumentos de la vida cotidiana.
Yo creo que el arte, así como él dice, todos tenemos la
capacidad de hacerlo, solo que nunca lo hemos intentado y el
arte no es solo pintar, cantar, bailar, sino que el arte puede ser
hacer cosas con tu cuerpo no sé… está el performance en el
que uno hace lo suyo y eso es arte. Un tapón transformarlo en
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una rueda y nosotros lo hicimos eso con una prueba; decir esto
es una llanta es un… Eso que nosotros hacemos o le damos otro
sentido que no sea un tapón, eso ya es arte porque nosotros lo
hemos manipulado, queremos expresar eso.
(Residente de comunidad Las Palmas, hombre, grupo focal)
Yo veo el arte como la expresión humana de nuestros
pensamientos. Cualquier persona puede hacer arte. Alguna
escritura, algún edificio, eso es arte porque es una idea de una
persona y está expresando lo que siente. Cualquier persona
puede hacer arte, uno también al hacer dibujos. Pero es lo que
nosotros pensamos, es la manera que se saca gráficamente.
(Residente de comunidad Las Palmas, hombre, grupo focal)
El arte es todo aquello que se pinta, pero también que se hace.
También el arte es aquello que uno expresa bien críticamente o
compulsivamente.
(Residente de comunidad Las Palmas, hombre, grupo focal)
Yo creo que el arte también es la libertad de poder hacer lo que a
uno le nazca. La expresión de poder crear diferentes cosas.
(Residente de comunidad Las Palmas, mujer, grupo focal)
Para mí el arte es la comunicación de mis pensamientos, pero
también tiene que ser la expresión de mis sentimientos. O sea,
un artista, dependiendo de la etapa que esté viviendo, así van
a ser sus creaciones. Lo interesante es que el arte ahora ya no
está encasillado en siete ramas [se refiere a las Bellas Artes],
como antes se llamaba. Ahora tenemos la oportunidad de crear
o de hacer arte desde diferentes obras o diferentes materiales,
con diferentes técnicas. Ahora es amplio. Lo que estaba
diciendo, el arte solo era visto como la pintura, la actuación.
Condiciones así que quiérase o no estaba, históricamente
sectorizado digamos. Pero ha venido de otros lugares, han
venido personas que han dado a conocer que el arte no solo
es eso. No solo se puede quedar en ciertas áreas, sino que en
muchísimas cosas más que están ya al alcance de las personas.
(Residente de comunidad Las Palmas, mujer, grupo focal)

96

parte tres : resultados y conclusiones

fundación accesarte

Para mí el arte es lo que podemos sentir y lo que damos a conocer;
es todo lo que somos capaces de hacer, lo que sale de nosotros
mismos para dar a conocer y entender más trasfondos. Es cualquier
cosa que nosotros hagamos ya sea de nuestra imaginación o… es
como un diseño que primero imaginamos y después creamos.
(Residente de comunidad Las Palmas, hombre, grupo focal)
Bueno el arte también es algo emocional y también algo que te
apasiona, porque si eso no te apasiona no vas a llegar a nada. El
arte tiene que apasionar primero, tenés que amarlo y tenés que
sentirlo primero. Tiene emoción y un poco de simpatía para que
los demás lo puedan ver.
(Residente de comunidad Las Palmas, hombre, grupo focal)

Tal como lo expresan las opiniones de los jóvenes, el arte no se limita a la
contemplación, sino que también a la elaboración, al hacer. Incluso, establecen las diferencias de lo que les gusta ver y lo que les gusta hacer.
Tabla 4.
Diferencia entre las expresiones artísticas que los jóvenes
de Las Palmas prefieren contemplar y realizar
¿Qué artes conocen y les gustan?
Ver- escuchar

Hacer

Actividades deportivas; actuación; arte en

Actividades deportivas, artesanías, bailar,

pintura; arte gastronómico; arte popular,

baile (2 menciones), cantar (2 men-

artesanías; artes visuales (pintura, grafiti,

ciones), cine (2 menciones), deporte,

etc.); artesanías y arte en materiales

deportes, dibujante, dibujar, dj, escribir,

reciclados; bailar (3 menciones), baile (4

escribir poemas, estudiar, fotografía (3

menciones); baile urbano; canto; canto

menciones), futbol, ilustración, malaba-

urbano; cine (2 menciones); dibujar;

res, malabarismo (2 menciones), músico,

diseño; documentales; esculturas;

payaso (2 menciones), teatrista, teatro,

experimentos; fotografía; fotos;

tenis de mesa, tomar fotos

ilustración; informática y computación;
instrumentos musicales (2 menciones);
interpretación musical; malabarismo;
música (2 menciones); música en
acústico; obras; obras de teatro; pintura;
poesía; tatuajes; teatrista; teatro; tomar
fotos; videos de tecnología
fuente:

Elaboración propia.
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Los jóvenes de Las Palmas enraízan sus percepciones del arte en sus actividades de la vida cotidiana, sus modos de ser y sus pertenencias sociales y los
grupos de preferencia. Ellos elaboran un proceso de resignificación a partir
del conocimiento que tienen de lo que les gusta, de cómo vibran con las actividades artísticas que realizan y cómo eso empalma con su forma de vida
y con sus intereses inmediatos y con las identidades que en determinado
momento decidan adoptar.
Gráfico 12.
Formas de concebir el arte de los jóvenes de Las Palmas
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Atributos
identificadores
“no visibles”

Elaboración propia.

Percepción y uso de espacios culturales de la zona
Para obtener los datos presentados en este apartado, se utilizaron técnicas
proyectivas. Se consultó a los jóvenes qué le dirían a cada institución si esta
fuera una persona.
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Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán (MUNA)
Museo MUNA
Grupo focal de jóvenes
de 18 a 35 años
• “Me gusta las actividades que hacen”.
• “Hacer diferentes presentaciones y
nuevas participaciones”.
• “Ábrete a más oportunidades”.
• “Pareces buena persona”.
• “Abre tus puertas y experimenta la
nueva expresión cultural”.
• “No termino de comprenderte. Me
gusta lo que presentas pero no ayudas
a comprender”.

Grupo focal de jóvenes
de 14 a 17 años
• “En el museo MUNA es muy bonito.
Hay muchas cosas”.
• “El museo es genial y bailan árabe y
me gusta ver eso”.
• “Ya he ido y me gusta todo lo que
tiene”.
• “Es muy aburrido, no me gusta”.
• “Lo quiero conocer”.

• “Les falta más actividades para darse a
conocer y para que la gente conozca el
arte salvadoreño”.
• “Tienes que aprender a difundir mejor
las cosas”.
• “Quisiera saber qué tienes de nuevo a
exposición y los eventos”
• “Eres nuestro vecino y casi no te
conozco”.
• “¿Qué le ofreces a la juventud?”.

En primer lugar, los jóvenes mayores son mucho más precisos en sus comentarios al museo. Dan sugerencias más claras, expresan desconocer
las actividades del museo y especifican que el MUNA debe tener mejor
difusión. En cambio, los entrevistados más jóvenes expresan comentarios más generales y viscerales. Esto puede demostrar desconocimiento
del museo y de sus actividades o una respuesta por salir del paso. Aunque es de hacer notar que una de las participantes de este segmento hizo
énfasis en su preferencia por la música y por las presentaciones que ahí
se hacen.
Los jóvenes más adultos expresaron que el museo debe estar abierto a nuevas experiencias y que debe ofrecer exposiciones y eventos adecuados a la
juventud. La percepción sobre el museo, en general, es positiva en ambos
grupos de jóvenes.
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Teatro Presidente
Teatro Presidente
Grupo focal de jóvenes
de 18 a 35 años

Grupo focal de jóvenes
de 14 a 17 años

• “Que sea más accesible a la gente”.

• “Quisiera ir al Teatro Presidente”.

• “Ser más accesible a la sociedad”.

• “Me gusta y he oído buenas cosas
sobre ustedes y nunca lo he visitado.
Me gustaría visitarlo”.

• “Quisiera conocerte”.
• “Necesitas tener más mejoras”.
• “¿Qué eventos hay hoy?”.

• “Quisiera conocer el Teatro Presidente”.

• “Sé más accesible, propositivo y barato”.

• “Lo quiero conocer “.

• “Te miras elegante. Pareces buena
persona”.

• “Al Teatro Presidente lo quiero conocer”.

• “Que apoye el talento callejero que no
solo a organización de prestigio”.
• “Vos sos selectivo, siento que no quepo en tu zona”.
• “Conocer y saber qué tipo de arte
comparten”.

Los más jóvenes de los entrevistados expresan que no conocen el Teatro
Presidente y que quisieran conocerlo. Los jóvenes mayores plantean la necesidad de que la institución sea más accesible para la sociedad y que se
proyecte más y dé a conocer sus eventos. Dos jóvenes especifican quejas
sobre la “exclusividad” de los eventos del teatro y del público hacia al cual
se dirigen estos eventos.
En general, la percepción hacia esta institución artística es positiva a pesar
de las críticas.
Museo de Arte de El Salvador (MARTE)

Los jóvenes vuelven a señalar que los precios son poco accesibles para ellos.
Sugieren también el tipo de exposiciones que les gustaría ver en el espacio
artístico. Reconocen el prestigio de la institución pero también expresan
que necesita más difusión. En general, las expresiones de los jóvenes sobre
el MARTE también son positivas.
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Museo MARTE
Grupo focal de jóvenes
de 18 a 35 años

Grupo focal de jóvenes
de 14 a 17 años

• “¿Podrías presentar exposiciones de
artistas emergentes, jóvenes?”.

• “Quisiera conocer el museo de arte
MARTE”.

• “Me gusta lo que expresas”.

• “No me gusta”.

• “Que sea gratis para la población”.

• “Lo quisiera conocer”.

• “No lo conozco”.

• “El museo MARTE es bien genial y me
gusta el volcán”.

• “¿Podrías presentar exposiciones de
fotografía artística?”.
• “No te conozco pero pareces buena
persona”.
• “Hacer más presentación”.
• “Nunca te he visitado porque sos muy
creído”.

• “También he querido visitarlo pero
nunca he ido y he oído cosas buenas
sobre ustedes”.
• “El Museo MARTE es muy bonito y si
fuera persona fuera bien agradable,
limpio y ayudara a la gente”.

• “Eres muy silencioso, no me llamas, no
me das lo que yo espero de alguien tan
destacado como vos”.
• “Tienes que mejorar”.

Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO)
Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO)
Grupo focal de jóvenes
de 18 a 35 años
• “Que quiten las rejas que separan un
lugar donde uno se puede divertir
sanamente”.
• “Más humilde, menos agrandada”.
• “¿Puedes abrir nuevamente nuestro
espacio de entretenimiento, plis?”.

Grupo focal de jóvenes
de 14 a 17 años
• “Que le quiten la malla“.
• “La Feria se vería como una persona
buena, sin pena, fuera amable y ayudaría a los demás”.
• “Es aburrida y está cerrada”.

• “Los jardines al frente eran un lugar de
relajación, pasar con la familia, hacer
ejercicio y refrescarse. ¿Por qué nos lo
quitaste?”.

• “Es bueno para los eventos y en mi
caso digo que CIFCO está bien bonito.
Solo lo único que no me gusta es que
cerraron la feria y antes nos íbamos a
divertir. Si la abrieran fuera genial”.

• “Dejen que lleguen artistas o personas
que quieren hacer arte en la Plaza de
Las Banderas”.

• “Animales, ruedas, comida, lo malo
es que han cerrado y uno ya no va a
jugar”.

• “No te conozco pero pareces buena
persona”

• “CIFCO tiene mucha diversión como:
ruedas, animales y muchas cosas más”.

• “Que abra los espacios para los artistas
nacionales”.

• “Que se utiliza para ventas y feria”.

• “¿Por qué aislaron su espacio su
espacio verde su saben que es nuestro
parque? ¿Acaso somos estorbo?”.

• “Que no esté cerrado que sea aburrido”.
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Esta institución es la que más comentarios emocionales ha generado. Antes
del enrejado que se ha colocado para proteger las áreas verdes del espacio
exterior, los habitantes de la comunidad Las Palmas lo utilizaban como un
parque para pasear y distraerse el fin de semana.
Los comentarios, más que opiniones o expresiones, son reclamos que los
jóvenes hacen a los directivos de la institución por haberles dejado sin su
espacio de recreación. Los jóvenes también sugieren una resignificación del
espacio y otra variedad de actividades para su entretenimiento. Incluso solicitan que se pongan ruedas y ventas para poder pasar el tiempo. Solicitan,
también, la apertura del espacio para la presentación de artistas nacionales
y no solo internacionales.
Centro Cultural de España en El Salvador (CCESV)
Centro Cultural de España
Grupo focal de jóvenes
de 18 a 35 años

Grupo focal de jóvenes
de 14 a 17 años

• “Darse a conocer (menos tímidos)”.

• “El CCE lo quiero conocer”.

•

• “Lo quisiera conocer”.

“No solo existe un arte europeo y
elitista, sos aburrido”.

• “Mucho protocolo tira, apoya por
conveniencia”.
• “Darse a conocer y ayudar a nuevas
organizaciones”.
• “¿Por qué sos tan caro?”.
• “Eventos más accesibles a todo tipo de
público”.
• “Qué tienes de bueno para ir a visitarte”.
• “Pareces buena persona”.
• “No te conozco, promuévete”.
• “Parece que puedes tener más capacidad”.
• “Tienen muchas cosas que quitar. Una
de ellas es que tienen muchas reglas
(protocolo) y que les hace falta más
cosas culturales porque ahorita no he
visto nada cultural”.
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Los entrevistados más jóvenes no conocen el Centro Cultural de España,
sin embargo, tienen la actitud positiva hacia la institución y desean conocerlo. Por el contrario, los jóvenes mayores perciben que a pesar de que la
institución es amable con ellos (“buena persona”) es inaccesible debido al
costo que sus actividades les requiere. Consideran que, para su capacidad
adquisitiva, es inalcanzable. También reportan que otra de las razones por
las cuales no lo visitan radica en las tantas reglas y el protocolo.
Cabe destacar que, aunque los puntos de vista del joven son genuinos y
válidos, muestran un desconocimiento de las actividades y costos realizados por la institución. La publicidad de varios eventos expresa claramente
que muchas actividades son gratuitas. Esto no significa que le joven mienta, sino que su desconocimiento de la programación de actividades o de la
institución misma lo lleva a emitir un juicio con base en su percepción de
cómo es el acceso a la institución y de cuánto cuesta asistir a una actividad
de cualquier índole en el Centro Cultural de España.
De todos los comentarios vertidos por los jóvenes sobre las instituciones
artísticas, esta institución es la que menos popularidad tiene y la que más
actitudes negativas genera. En primer lugar, al parecer, por la percepción
que los jóvenes tienen de la forma en que se les mira; también por la concepción o enfoque de cultura que desarrollan y por la distancia en que la
perciben (protocolo y reglas).
La Casa Tomada

Nuevamente, los participantes más jóvenes son los que menos conocen este
proyecto artístico y cultural. Sin embargo, enfatizan la difusión de los talleres. Perciben a la institución como amigable y se proyectan a decir que, si
la conocieran, “sería su amigo”. Esto es importante desde el punto de vista
de las percepciones porque el joven siente cercanía hacia la institución.
Los jóvenes mayores también perciben como amistoso el proyecto. Incluso,
evalúan la iniciativa positivamente al especificar que es de puertas abiertas
y que da la bienvenida a todos los que desean participar. Nuevamente, se
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enfatizan los proyectos y talleres que la institución promueve. Lo que significa que es la institución con mejor difusión y alcance hacia el público
meta que se ha propuesto.
La Casa Tomada
Grupo focal de jóvenes
de 18 a 35 años
• “Que es bueno el apoyo que hace con
los artistas urbanos y más. Pero que
los talleres que imparten sean más
llamativos”.

Grupo focal de jóvenes
de 14 a 17 años
• “La Casa Tomada son talleres que ayudan a las personas y si fuera persona
sería mi amigo”.

• “Que nos ayuden a los grupos que no
somos nómada”.

• “Yo ya lo he visitado. Es bien genial y
me gusta lo que tiene. Yo estuve en
clase de coro”.

• “Gracias por ser tan amigables y brindarnos tu apoyo a la comunidad”.

• “La Casa Tomada es muy bonita. Ahí
daban pelotas del mundo y es genial”.

• “Me gustan tus proyectos”.

• “Quisiera conocerte”.

• “Necesitamos más formación musical
pero en general, te felicito por abrir tus
puertas”.

• “Lo quisiera conocer”.
• “Que se den más proyectos y entretenimiento”.

• “No te conozco. Promuévete”.
• “Están muy bien con los talleres que
imparten pero debería de haber más
seguimiento”.
• “Pareces buena persona”.
• “Sos bien amigable. Me aceptaste
como soy, pero seguís viéndome como
un necesitado e inculto”.

Sin embargo, no debe pasarse por alto el hecho de que los jóvenes también
pueden percibir a la institución como “un sabio”. La tendencia de estas dos
últimas instituciones, aunque no es un aspecto que deba preocupar, es que
los aceptan, los toleran, pero no existe un genuino interés a tratarlos como
un agente con iguales condiciones. Aunque no sea una tendencia muy alta,
ni preocupante, es un aspecto que la institución debe tomar en cuenta para
incluir a los distintos tipos de colectivos y gestionar proyectos para ellos.
De esta manera, los jóvenes participarán más en los talleres y los verán
como un proceso de desarrollo continuo y no como una experiencia de una
sola vez.
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7/ Conclusiones
Las dinámicas de trabajo con los jóvenes son complejas. El proceso de ejecución de esta investigación demostró que, en este caso, el consumo y percepción de los espacios artísticos están mediados por los procesos de construcción de identidad del joven de Las Palmas. En este sentido, los datos
revelaron que los procesos culturales que vive el joven no están al margen
de su consumo, conocimiento, uso y apropiación de los espacios culturales
de su localidad. También se evidencia que, a pesar de no conocer, el joven se
crea o construye representaciones o percepciones de los espacios culturales,
les asigna un valor simbólico (en este caso de rechazo y de no acceso) que
encamina sus acciones en relación con estos espacios.
Las decisiones metodológicas tomadas a partir del marco conceptual, en
primer lugar, sobre el consumo cultural y, en segundo, sobre los factores y
la estructura cultural, revelaron que el abordaje de los fenómenos culturales específicos (en este caso el consumo cultural), se vuelve limitado si no se
utilizan marcos más amplios.
La investigación también demostró que la participación del joven o su inclusión en actividades culturales relacionadas con instituciones culturales
está mediada por la forma en que ellos perciben o construyen las definiciones o conceptos relacionados con las instituciones o actividades culturales.
Esto quiere decir que el joven denomina como arte “toda forma de expresión” y, si él o ella no puede expresarse con sus propios modos, técnicas o
sentires, no participará en aquellas actividades o eventos. En suma, el joven
no participa en lo que no le interesa o no va con sus marcos de diversión o
entretenimiento.
Las juventudes salvadoreñas experimentan, aparte de los cambios asociados a su edad, una serie de fenómenos económicos, sociales, políticos,
que afectan la percepción que tienen de sí mismas y de sus áreas de circulación o habitación. Los altos índices delincuenciales, el señalamiento de
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los medios de comunicación y de las autoridades hacia los jóvenes, como
jóvenes en riesgo, especialmente los que habitan en comunidades, lleva
a que ellos se sientan en desventaja y, con base en esto, que perciban que
carecen de las mismas oportunidades laborales y profesionales que otros
jóvenes del Área Metropolitana de San Salvador.
A pesar de que se hace un esfuerzo por incluir programas de “inserción”
del joven y de “prevención” de la violencia, se percibe que las mismas autoridades, las ONG y otros agentes que trabajan con los jóvenes cometen el
error de estigmatizarlos a todos y darles el mismo tratamiento que se les da
a los jóvenes que sí están susceptibles de hacer vida en pandillas y hacer de
este su estilo de vida. Al menos, esta es la percepción que el joven tiene de
esos procesos.
La investigación demostró, a pesar de los estereotipos, que los jóvenes entrevistados de Las Palmas son agentes dentro de su propia comunidad, es
decir, personas activas y con diversas responsabilidades familiares. Dedican
tiempo a sus actividades escolares pero también cumplen con responsabilidades en sus hogares y realizan voluntariado en su misma comunidad (en la
iglesia, en la escuela y con sus grupos de afinidad o interés). Esto los convierte en líderes de los grupos religiosos y comunitarios a los que pertenecen, lo
cual acarrea oportunidades para sí mismos o para sus pares cercanos.
El hecho de que estos jóvenes vivan en una comunidad del perfil de Las
Palmas no es condición necesaria ni determinante para que se les ofrezcan
los mismos programas para que “pasen ocupados”. Los jóvenes entrevistados de Las Palmas tienen suficientes ocupaciones y son personas productivas que quieren desarrollarse como cualquier otro joven en el país. En
este sentido, muchas de las instituciones que trabajan en “programas de
prevención” plantean propuestas de reinserción de los jóvenes y de modos
de expresión de los jóvenes cuando ellos mismos ya tienen sus maneras de
canalizar sus puntos de vista en sus grupos de amigos. Los mismos jóvenes
expresaron que se sienten relegados, puesto que todos los programas de la
comunidad se dedican a la prevención de la violencia y ellos no son violentos ni cumplen con este perfil. Ellos y ellas se consideran y evalúan como
personas ocupadas y productivas que no deben ser reducidas o juzgadas por
unos pocos.
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El trato condescendiente que muchas organizaciones dan a los jóvenes para
que se acerquen a sus proyectos solo aísla el interés del joven y convierte
el trabajo de la institución en una oferta y demanda de cursos, talleres y
proyectos que no tendrán eco en los jóvenes a menos que se les ofrezcan
alternativas de largo plazo y con compromisos concretos.
El estigma que los mismos jóvenes reflejan en su discurso y que los hace
enunciar que existe el “nosotros” —los diferentes, los que son buenos y que
quieren luchar— hace pensar en la necesidad de darles un trato diferente,
con un enfoque adecuado hacia su agencia (no como joven en riesgo, sino
como actor de cambio) y la gestión de su juventud con sus propios criterios
y su propio camino.
La estigmatización del joven, no solo el de Las Palmas, sino de todos los jóvenes que circulan en el Área Metropolitana de San Salvador, solo acarrea
estereotipos negativos que poco contribuyen al desarrollo hacia su adultez
y la consecuente responsabilidad que esto implica.
Los medios de comunicación se encargan también de perpetuar esta imagen negativa del joven. Con sus coberturas poco contextualizadas y sin
mayor detalle de información, focalizan el problema en ciertas comunidades y en ciertos actores que llevan una contrapartida negativa debido a las
condiciones en las que viven.
Por otro lado, los jóvenes, particularmente los de la comunidad Las Palmas, no se sienten interesados en las instituciones artísticas que tienen
cerca debido al estigma que perciben de parte de los demás y a las propias
inseguridades que esta percepción les acarrea. En muchas ocasiones, la no
asistencia a esas instituciones culturales se justifica porque no se sienten
aceptados debido al estigma que consideran que recae sobre ellos. Los jóvenes construyen un marco interpretativo en el que, a partir de la idea que
se hacen del lugar, perciben que no encajan, que los precios son demasiado
elevados y que, en pocas palabras, no pertenecen a ese lugar.
Aunque los jóvenes tienen una percepción positiva de las instituciones
artísticas y culturales de la zona, argumentan, y su discurso lo evidencia,
tener poco conocimiento de sus eventos. Expresan, desde su sentir, que no
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son parte del público al que los eventos están dirigidos y consideran que no
son bienvenidos en las instituciones. Los jóvenes expresaron que les gustaría que las instituciones fueran a sus comunidades y les avisaran personalmente, a través de letreros o de avisos, sobre las actividades culturales a
realizarse.
La percepción de la cultura, de las actividades culturales del joven de Las
Palmas, se relaciona, en primer lugar, con la construcción de identidad que
el joven tiene de sí mismo en la comunidad.
En segundo lugar, tal como se expresó anteriormente, esto afecta la manera
en que ellos mismos se perciben en los espacios artísticos y se excluyen debido a esas percepciones. En tercer lugar, la relación o uso con los espacios
culturales también se relaciona con la oferta que ellos perciben ausente: se
dedican espacios para las artes plásticas y otras expresiones artísticas “formales” que no les interesan. Para ellos, el arte es una forma de expresión
que implica libertad, sentirse bien y relajarse. Los grupos focales revelaron
que el joven establece una dicotomía entre “lo que él hace” y lo que se denomina, oficialmente, arte. Su discurso denota una fuerte tendencia a validar
sus formas de practicarlo, hacerlo y vivirlo.
Tal como se mencionó en la introducción de este informe, la investigación
de procesos culturales, a pesar de ser compleja, revela las interpretaciones
que los actores tienen de procesos específicos; sin embargo, también aporta
luces para conocer que el fenómeno de apropiación o consumo del arte no
está solo cruzado por la cercanía o lejanía de los espacios, sino que está
mediado por infinidad de factores culturales que posibilitan o limitan, no
solo el acceso, sino la percepción que el individuo tiene sobre sí mismo en
estos lugares y experiencias.
En suma, la investigación aporta a todo un cuerpo de conocimiento poco
explorado: cómo el joven o ciudadano se siente parte de procesos artísticos
o culturales, las limitaciones que él mismo sostiene que lo constriñen, sus
razones para hacerlo, sus propias circunstancias y su propio contexto.
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Anexos
Anexo 1:
Instrumento de mapeo de asociaciones
juveniles de Las Palmas
Nombre del representante o representantes:
Nombre del entrevistador:
Día y hora de la entrevista:
Lugar de la entrevista:

Preguntas:
1. ¿Cuál es el nombre de la organización, institución o grupo al que usted
pertenece?

2. ¿Podría describir brevemente su organización, institución o grupo al
que pertenece o representa?
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3. ¿Cuál es el nombre del contacto principal o líder de la organización,
institución o grupo?

4. ¿Cuál es el número de teléfono en el cual se puede contactar a su organización, institución o grupo?

5. ¿Cuál es el correo electrónico en el cual se puede contactar a su organización, institución o grupo?

6. ¿Cuál es la página web en la cual se puede contactar a su organización,
institución o grupo?

7.

¿Cómo organización, poseen perfil o fan page en Facebook u otra red
social?
Sí
No
Menciónela:

8. ¿Tienen una dirección física donde se reúnan o lugar donde se pueda ir
a buscar a la institución, organización o grupo juvenil?

9. ¿Con cuántos miembros en total cuenta su grupo, organización o institución?
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10. ¿Quiénes son su público meta o a quiénes quieren llegar con su labor
dentro de la comunidad?

11. ¿Qué tipo de actividades realiza su organización, institución o grupo?

12. ¿De qué tipo es su organización, institución o grupo?
Política
Religiosa
Artística
Cultural
Educativa
Otros:

13. ¿Por qué medios hacen la convocatoria a su público meta para sus actividades o programas?
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14. ¿Qué días y en qué horarios se reúnen para la realización de sus actividades o programas?

15. ¿Podría mencionar la o las actividades actuales o programas de su grupo, organización o institución?

16. ¿Qué tipo de actividades realizan para recaudar fondos para su organización, grupo o institución?

17. ¿Tienen alianzas con otras organizaciones o grupos?
Sí
No
Menciónelas
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18. ¿Tienen convenios nacionales o internacionales con otras instituciones?
Sí
No
Menciónelas

19. ¿Existen mediadores en la gestión de sus actividades o programas?
Sí
No
Menciónelos

Nota: pedir fotografía y/o logo de la organización si es que se tiene.
Indicación: complementar los siguientes campos en el documento de Drive luego de realizar la entrevista.
Enlace: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AtvsvHjnktYGd
EZKcFVORmFGVWZLT3FWbUVscVNLSXc&usp=sharing
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Anexo 2:
Instrumento para diagnóstico de uso y
apropiación de espacios físicos
Nombre del entrevistador:
Día y hora de la entrevista:
Lugar de la entrevista:

Datos del entrevistado
Nombre:
Edad:
Sexo: masculino
Parcela donde habita:

femenino

Organización a la que pertenece:

Preguntas
Espacios internos de la comunidad

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

dato demográfico
¿Cuánto tiempo tienes de vivir en tu comunidad?
¿Cuánto tiempo lleva viviendo tu familia en la comunidad?
¿Dónde vivían antes de mudarse a la comunidad?
¿Por qué se mudaron a la comunidad?
¿Cuáles son los lugares en los que te reunís en tu comunidad?
¿Qué días a la semana se reúnen en esos lugares?
¿A qué horas se reúnen en esos lugares?
¿Quiénes se reúnen en esos lugares?
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9. ¿Para qué se reúnen en esos lugares?
10. ¿Qué hacen en esos lugares?
11. ¿Qué sentís en esos lugares?
Espacios físicos internos a la comunidad

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Espacios de identidad (usar mapa de los espacios internos a la comunidad- instrumento 3)
Señala tu casa en este mapa. (El entrevistado tendrá que marcarlo en el
mapa).
¿En qué lugares pasás más tiempo dentro de la comunidad? (El entrevistado tendrá que marcarlos en el instrumento).
¿Por qué pasás más tiempo en esos lugares?
¿Hay lugares en los que te gustaría estar? (El entrevistado tendrá que
marcarlos en el instrumento).
¿Por qué te gustaría estar en esos lugares?
¿Qué te gustaría que hubiera en tu comunidad?

Espacios de interacción (Usar mapa de los espacios internos a la comunidad- instrumento 3)
18. ¿En qué espacio de tu comunidad te informás de cualquier acontecimiento que pasa? (El entrevistado tendrá que marcarlos en el instrumento, si los hay).
19. ¿En qué espacios de tu comunidad convivís con tus vecinos? (El entrevistado deberá marcarlo en el mapa).
20. ¿A qué horas te reúnes en los espacios de interacción?

21.

22.
23.
24.
25.
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Espacios de apropiación (usar mapa de los espacios internos a la comunidad- instrumento 3)
¿Hay espacios en tu comunidad que quieran ser usados por dos personas o varios grupos de personas a la vez? (El entrevistado tendrá que
marcarlos en el mapa).
¿Qué pasa cuando dos personas o varios grupos de personas quieren
usar el mismo espacio en la comunidad?
¿A quién hay que pedir permiso para el uso de esos espacios?
¿Tienen algún precio esos espacios?
¿Por cuáles espacios compiten? (El entrevistado deberá marcarlos en el
mapa).
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26. ¿En tu comunidad, cómo se sabe que hay que respetar el espacio de
cada persona?
Espacios de memoria (usar mapa de los espacios internos
a la comunidad- instrumento 3)
27. ¿Qué eventos recordás que hayan pasado en tu comunidad y hayan
sido significativos para ti?
28. ¿En qué espacios sucedieron esos eventos? (El entrevistado deberá
marcarlo en el mapa).

29.
30.
31.
32.
33.

Espacios de tránsito
¿Por dónde entrás y salís de tu comunidad? (El entrevistado tendrá
que marcarlos en el instrumento).
¿Por qué usás esas rutas para entrar y salir de tu comunidad?
¿Hay otras rutas por las que podés entrar y salir de tu comunidad?
¿Cuáles son esas rutas? (El entrevistado tendrá que marcarlos en el instrumento).
¿Por qué no entrás y salís de tu comunidad por esas rutas?

Zona perimetral a la comunidad Las Palmas

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Espacios de uso (usar mapa de la zona perimetral a la comunidad- instrumento 4)
¿Dónde está tu comunidad en este mapa? (El entrevistado tendrá que
marcarla en el mapa).
¿Qué nombre le das a cada zona que está alrededor de tu comunidad?
(El entrevistado tendrá que marcarlos en el instrumento).
¿Qué lugares específicos conocés en los alrededores de tu colonia? (El
entrevistado tendrá que marcarlos en el instrumento).
¿A qué lugares vas en la zona alrededor de tu comunidad? (El entrevistado tendrá que marcarlos en el instrumento).
¿A qué horas vas a esos lugares?
¿Con quiénes vas a esos lugares?
¿Qué hacés en esos lugares cuando vas?
¿A cuáles lugares en la zona alrededor de tu comunidad no vas? (El
entrevistado tendrá que marcarlos en el instrumento).
¿Por qué no vas a esos lugares?
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43.
44.
45.
46.
47.
48.

Espacios de tránsito (usar mapa de la zona perimetral a
la comunidad)
¿Por dónde caminás en la zona alrededor de tu comunidad? (El entrevistado tendrá que marcarla en el instrumento).
¿Para qué caminás por ese lugar?
¿Por qué caminás por ese lugar?
¿A qué horas caminás por ese lugar?
¿Por dónde no caminás en la zona alrededor de tu comunidad? (El
entrevistado tendrá que marcarlos en el instrumento).
¿Por qué no caminás por ese lugar?

Otros lugares externos
49. ¿Qué otros lugares que no están en la zona alrededor de tu comunidad
visitás?
50. ¿A qué horas visitás esos lugares?
51. ¿Con quiénes vas a esos lugares?
52. ¿A qué vas a esos lugares?
53. ¿Por qué vas a esos lugares?
54. ¿A qué lugares que no están en la zona alrededor de tu zona no vas?
55. ¿Por qué no vas a esos lugares?
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¿Por qué los jóvenes de la comunidad Las Palmas no frecuentan
los espacios culturales ubicados muy cerca de donde viven,
en la colonia San Benito, de San Salvador? Al indagar con los
mismos jóvenes sobre sus prácticas de consumo cultural en la
zona donde habitan, se pusieron en evidencia diversas formas
de relación y de exclusión que configuran sus identidades
sociales. Así, en el curso de la investigación surgieron los temas
que dan forma a este libro y que enriquecen la comprensión
sobre la juventud contemporánea, la cultura, la expresión
artística y el espacio.
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