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ste mes de mayo Bitácora Social
cumple 10 años. Sabemos que
son tiempos inciertos y poco
festivos pero creemos que la crisis
presente no puede negar 10 años
de esfuerzo. Tampoco nos impide
imaginar el futuro. Hace diez años el
trabajo de Bitácora Social empezó
con una simple pregunta ¿cómo
usar el conocimiento y las técnicas
académicas de las ciencias sociales
para tomar mejores decisiones? Lo que
empezó con una simple pregunta se
convirtió en nuestro eje de trabajo.

La curiosidad es nuestro
motor y punto de
partida. Queremos saber más
y la mejor manera de lograrlo es
empezar preguntando. Siempre

estaremos agradecidos con todos los
que confían en nosotros porque nos
regalan la posibilidad de aprender
algo más a través de sus preguntas.
Empezamos con las preguntas del
cliente, preguntándonos cuál es la
mejor manera de aproximarnos al
fenómeno, observando si hay un
prejuicio, un estereotipo, un punto
ciego que estemos dejando de
lado… Nuestra curiosidad implica un
compromiso no solo con los clientes
que nos dan su confianza sino con las
personas que nos abren sus puertas;
un compromiso con observar y reportar
lo observado más allá de simpatías
o preferencias; un compromiso con
la búsqueda del conocimiento.
El equipo realizó está pequeña
publicación para compartir y celebrar
con nuestros clientes y amigos.

Se trata de 10 reflexiones que tienen
que ver con ¿qué hacemos? ¿En qué
consiste nuestro trabajo?: Observamos,
trabajamos en el contexto,
generamos vínculos estrechos para
obtener información más profunda,
entendemos cómo viven las personas
día a día y cómo esto se relaciona con
momentos extraordinarios. Las otras
cinco rescatan el sentido de nuestro
trabajo ¿para qué lo hacemos?:
Para evitar prejuicios, entender las
motivaciones, expresar y comunicar
a partir de códigos correctos y, para
enfrentarnos a la incertidumbre.
Estamos convencidos de que
ayudarán a entender mejor el trabajo
que realiza Bitácora Social, pero
también esperamos que sirvan como
herramientas para que el lector las
aplique en su vida diaria. Ojalá sirvan
también de reflexión hacia el futuro.

Othón García

E

l trabajo de las ciencias sociales implica
aprender a ver con ojos frescos, a tomar
distancia, a ver desde otro ángulo; a
incluir en esa “observación” todos los sentidos;
dejar de lado los calificativos y los prejuicios.
Cuando observamos así, abrimos las puertas
al conocimiento; a no “decidir” qué sabemos
sino a observar lo que esa realidad nos está
diciendo y aprender de ella. ¿Qué hemos
dejado de ver de tanto verlo? ¿Qué ya dimos
por visto que podríamos ver con nuevos ojos?

¿Qué hacemos?

¿Qué nos dicen estas paredes y la
muchacha que las habita? ¿Cómo
es la casa? ¿Cuántas personas viven
ahí? ¿Alguien en esa casa admira
la Revolución mexicana? ¿Por qué
ella le da la espalda a esos objetos?
¿Qué nos dicen los objetos de la vida
cotidiana dentro de este hogar?

Observando buscamos patrones,
señales, respuestas. Una sociedad
nos comparte sus códigos y solo
podremos descubrirlos con una
detallada observación: ¿qué nos
dice la edad? ¿Las gafas, anteojos?
¿Las botas, la camisa de flores? ¿La
actitud, la postura, las miradas?

E

stamos convencidos que el conocimiento
social es más profundo si el fenómeno se
observa en su contexto real. Lo que las
personas dicen puede ser muy diferente de lo
que las personas hacen. Estar con ellos en su
casa, verlos en la calle, observar sus reacciones,
se convierte en información que complementa
o contradice lo que platican durante las
conversaciones. Es ahí, —en ese espacio entre lo
dicho y lo observado— donde hay información
adicional que puede ser de gran utilidad.
Estar en el contexto permite darle sentido y
sustento a lo que las personas “declaran”. Es
un mundo lleno de cifras, gráficas, números,
encuestas que nos explican “cuantos” pero
¿quién nos explica por qué o para qué?

¿Qué hacemos?

En el contexto, en el mercado, dentro
de una casa, en momentos rutinarios,
hemos aprendido a observar prácticas
cotidianas, entender los significados,
valores y dinámicas que ahí suceden.
Por ejemplo, en estas fotografías se
puede observar el valor de la familia
como la “medida de todas las cosas”:
es nuestro referente y espacio de
cohesión; es transmisora de valores,
procesos educativos, y del “saber hacer”.
Observar la interacción nos explica el
rol de la maternidad, de la educación
de los hijos, las relaciones familiares y
extrafamiliares, la solidaridad, el valor del
tiempo libre y el entretenimiento como
complemento del trabajo y el esfuerzo.
Puede ser en Chiapas o en Iztapalapa, en
Vietnam o en Santiago, Chile. Nos sigue
enriqueciendo que las familias nos abran
sus puertas para mostrar quiénes son,
qué piensan y qué les genera orgullo.

P

arte fundamental de nuestro trabajo
es hacer que los participantes de la
investigación se sientan en confianza. Que
bajen sus barreras, que nos contesten desde la
honestidad y no desde el “deber ser”; que nos
muestren su intimidad, su vida cotidiana sin
pretender ser algo que no son. El conocimiento
generado por Bitácora Social implica, por
lo tanto, una enorme responsabilidad para
cuidar y respetar esa confianza, para ser
honestos y transparentes; el propósito y la
responsabilidad es darles voz y mostrar su
realidad tal cual es. Esa realidad que veo como
ajena y lejana ¿tiene algo en común con la mía?
¿Mi realidad es extraña para alguien más?

¿Qué hacemos?

La confianza es la llave de toda relación,
saber capitalizarla permite no solo
conocer a las personas en su cotidianidad,
sino también en su intimidad; permite
establecer una relación no solo comercial
sino de reciprocidad, lealtad y respeto;
permite identificar sus prioridades,
necesidades y formas de relación y
reacción ante diferentes temas. Entrar
en su vida cotidiana y ver más allá de los
productos, marcas, servicios o consumos
ayuda a generar puentes de comunicación
que parten de la voz de las personas y
no de lo que “se cree” que necesitan.

Entrar en casa de alguien y ser capaz
de captar cualquiera de estas escenas
demuestra la confianza y el rapport que
se logra con el trabajo antropológico.
Puede ser en una sociedad cerrada como
la chilena, donde estudiamos su consumo
de medios, de comida, a qué le temen y
qué los emociona. O puede ser en una
familia con un problema grave (una de
estas tres mujeres está enferma de cáncer)
y, sin embargo, nos abrieron las puertas
de su casa para entender cómo veían la
televisión. O una familia que, después
de convivir con ellos decide mostrar su
agradecimiento enviando esta foto (cuando
los agradecidos eramos nosotros por
permitirnos estar ahí discutiendo temas
políticos durante más de 6 meses). Esa
confianza nos motiva, los entendemos más
profundamente y probablemente nunca
dejemos de seguir aprendiendo de ellos.

¿Qué hacemos?

T

endemos a pensar que lo relevante está
en lo excepcional, pero los verdaderos
hallazgos están en las rutinas y los
hábitos. Aquello que se hace de manera
inconsciente, aquello que se ha hecho tanto
que uno ya no se pregunta por qué lo hace,
aquello que ni notamos en nuestro día a día,
dice mucho de nosotros. Ahí están nuestras
razones y nuestras motivaciones (consumos,
compras, decisiones, elecciones —de marcas de
galletas o de partidos políticos—). Los rituales
pueden ser cotidianos o más excepcionales,
pero siguen perteneciendo a estas constantes
que nos ayudan a sentir que la vida camina
de una manera más certera. ¿Qué patrones he
repetido tanto que dejo de notarlos? ¿Cómo
afectan a la aproximación a un problema?

¿Qué hacemos?

Las creencias y las tradiciones generan
certezas y tranquilidad. La ritualidad del
mexicano siempre estará acompañada
de colores y expresiones que hacen
que la vida se vea más atractiva. La
familia siempre será el motor que los
guía, los motiva y les enseña cómo
deben hacerse las cosas. Por ejemplo,
vivimos en un país constitucionalmente
laico pero que no trabaja, estudia ni se
mueve el 12 de diciembre. Concluir e
iniciar ciclos es muy importante para
las personas, porque les da un norte
claro hacia dónde deben dirigirse.

¿Qué hacemos?

Bitácora Social logra entrar a los
escenarios y momentos más íntimos
de la sociedad (La mejor muestra son
los trabajos realizados en Chile, una
sociedad que difícilmente muestra el
“detrás de cámaras”. Aprendimos que
nada se hace, se compra o se dice sin
saber cuál es su impacto en el otro y
entender este performance ayuda a
comprender el comportamiento y las
decisiones de un país entero). Y como
contraste, una foto que también muestra
performance de clase en una sociedad
como la nuestra. ¿Por qué lo que más se
ve es la marca?, ¿Por qué para la familia
es importante? La clase media típica
ha construido su identidad a partir de
su capacidad de consumo. Mostrar una
marca permite diferenciarse del “otro” al
mismo tiempo que ayudan a evidenciar
el esfuerzo y el trabajo que se han hecho
para mantener un estilo de vida.

L

a observación, la exploración, la confianza
y el entendimiento de los patrones
(rutinas, hábitos y rituales) nos llevan
a entender lo evidente y a profundizar y
explicar motivaciones y comportamientos que
están a la vista pero que, de tan naturales,
hemos dejado de percibir. Lo ordinario se
manifiesta en lo extraordinario, y en esos
momentos podemos seguir viendo los patrones
cotidianos. ¿Podemos dejar de pensar en el
estereotipo de “felicidad” o de “aspiración”
o de “deseos” para entender cuáles son las
expectativas cotidianas del mexicano?
Lo ordinario y lo “extraordinario” se
pisan los pies todo el tiempo. Por
ejemplo, uno de los valores primordiales
para entender a nuestra sociedad es el
esfuerzo. El trabajo antropológico nos
permite entender dinámicas de trabajo
más allá de lo que comunica la empresa.
Hemos realizado trabajos donde los
antropólogos pasan desapercibidos para
entender más esos vínculos que no están
en un organigrama. Entender el esfuerzo,
más allá del rendimiento laboral permite
tener mejores relaciones laborales.

¿Qué hacemos?

¿Qué hacemos?

Parte relevante del esfuerzo es
que debe sobrar tiempo para el
esparcimiento. Un arduo trabajo no se
ve solo recompensado por el salario
sino por el tiempo que se tiene para
disfrutar de un merecido descanso. Es
decir, el esfuerzo no se puede entender
sin su contraparte: el entretenimiento.
El entretenimiento es reconocerse, es
merecerse, es darse el tiempo, es generar
bienestar. Se encuentran momentos
extraordinarios dentro de lo ordinario:
por ejemplo el descanso y la televisión
o ver a padres “rompiendo” paradigmas
sociales al disfrutar como niños en un
contexto dirigido a niños y jóvenes.

S

omos un país que ha enraizado sus diferencias de clase
a partir del consumo, de valores, de visiones estéticas
sin comprender los valores que se comparten. Es
necesario incomodar y sacudir estos prejuicios para poder
ver más allá. Entender las motivaciones de los diferentes
grupos sociales nos invita a dejar de encasillar, etiquetar
o juzgar a las personas. A veces parece que estamos más
cómodos con los rasgos del estereotipo —que sí podemos
entender— y nos alejamos de códigos y expresiones más
profundas relacionadas con el arquetipo —ese modelo que
reúne valores y motivaciones sociales. Evitar prejuicios es uno
de nuestros objetivos: nos entendemos como iguales y nos
respetamos en las diferencias. Nuestra pregunta constante,
frente a nosotros mismos y con los clientes es: ¿Quiero
entender al otro o parto de una idea fija para observarlo?

¿Para qué lo hacemos?

¿Qué pensamos cuando vemos a
alguien? ¿Y cómo esto que pensamos
influye en lo que creemos que sabemos
de él? Si vemos a este hombre desde
el estereotipo “parece recién salido de
Santa Martha”, nunca observaremos
que es padre de familia, que respeta
los gustos de su hija poniendo a Dora
la exploradora junto a San Judas
Tadeo, la Virgen, en un mismo plano
simbólico espacial… ¿Qué nos dicen
todos los objetos de su casa? ¿Cuál
es su código estético? ¿Qué dice de sí
mismo a través de la ornamentación
y la personalización de sus espacios?

¿Cuál es su memoria familiar? O cuando
estamos frente a quienes recogen la
basura, ¿pensamos sobre sus vínculos
sociales, su esparcimiento, sobre la
necesidad de comer como un momento
para relacionarse y para descansar?.
Compartir la realidad de las personas
—más allá de los prejuicios o más allá
de verlos como un “consumidor” con
perfil sociodemográfico—, es necesario
para entender las motivaciones detrás
de las acciones. Nos gusta pensar que
Bitácora Social es para nuestros clientes
ese lente que les permite ver la realidad
desde una perspectiva diferente.

Dos de los principales prejuicios que
observamos en nuestra sociedad son
el de la pobreza y el de género. Las
preguntas frecuentes son: ¿México
se basa en una sociedad matriarcal?
¿Seguimos siendo tradicionalmente
machistas o ya comienza a existir cierta
disonancia? Las tres visiones pueden
conducirnos a un estereotipo. La madre,
la Virgen de Guadalupe, o las marchas
pueden hacernos creer diferentes
cosas. Entonces si bien la mujer tiene
un valor preponderante en la sociedad,
también existen límites sociales,
familiares y políticos que refuerzan las
expectativas que se tienen sobre ellas…
Sobre la pobreza, podemos decir que se
tiende a pensar a partir del consumo y
las referencias económicas personales.
Hemos aprendido, por ejemplo, que
tener vínculos de confianza puede ser
un rasgo de “riqueza”. No debemos
juzgar a las cosas por su simple imagen
exterior o por el referente que hemos
decidido asignarles (la etiqueta). El
caso de esta vivienda (por fuera y por
dentro) es el claro ejemplo de que no
podemos emitir un juicio a partir de
esas apariencias. El estilo de vida que
se lleva al interior de esta vivienda es
mucho más complejo de lo que parece
desde el exterior de la vivienda.

¿Para qué lo hacemos?

P

ara nuestros clientes, entender las motivaciones de
su público objetivo, es muy relevante. Ya sea para
vender algún servicio o producto, para difundir una
idea, para generar una elección, para compartir un proyecto,
contratarlos como empleados o para solicitar su voto… la
búsqueda del “santo grial” o de la “bala de plata” empieza
con el famoso “insight”. Estas perspicacias o introyecciones
se han vuelto superficiales en el sentido que buscan partir
del producto o servicio y no de la motivación real de un
“cliente/elector/trabajador”. Peor aún. Todos nos hemos
convertido en clientes y, aparentemente, hemos dejado de
ser personas. Bitácora Social busca cambiar este punto de
vista, entendiendo a las personas en su vida cotidiana para
poder explicar sus decisiones y motivaciones. ¿Cómo es
la vida de esa persona con la que me estoy relacionando?
¿Qué tenemos en común? ¿Qué no compartimos?

¿Para qué lo hacemos?

Partir del producto o el servicio obliga
a tomar en consideración el precio y el
valor de algo estableciendo una mera
relación comercial. Sin embargo, los
productos y servicios también se cargan
de emociones, símbolos o funciones. Las
motivaciones pueden estar relacionadas
con lo que se quiere proyectar como
persona no solo como “portador de
dinero”. Por ejemplo, en la foto de la
familia puede observarse la realidad
de los consumos “sobrevalorados”
como lo premium y gourmet (como
el vino) que aquí en México conviven
con la pizza como algo excepcional
y de lujo mientras en otros países de
Latinoamérica es algo más cotidiano.
O un perfume que más que mostrar
poder económico puede buscar mostrar
arreglo o dedicación a uno mismo.

E

n ocasiones asumimos que las palabras,
los conceptos y los gustos son los mismos
para todos; en otras ocasiones partimos del
estereotipo de clase o nivel socioeconómico y
los calificativos de “pobre” o “rico”. Esta rigidez
nos impide abrir los horizontes a nuevos códigos
de expresión. Cada nivel socioeconómico y
cultural tiende a tener códigos diferentes
que pueden expresar lo mismo. Por ejemplo,
la palabra esfuerzo puede no significar lo
mismo para un trabajador de oficina que para
un dueño de un puesto de un tianguis y, sin
embargo, ese código sirve para “medirse” y
compararse. ¿Qué nos dicen los códigos de un
grupo social? ¿Qué códigos estamos usando
que pueden acercar o alejar nuestro mensaje?

¿Para qué lo hacemos?

Los conceptos y los códigos cambian de
expresión según el nivel socioeconómico
pero sobre todo cultural. Por ejemplo,
para este tendero riqueza y abundancia
no se miden por su ropa de marca sino
por la enorme variedad de productos
que muestra al exterior de su tienda.
¿Qué es seguridad para él? El término
es muy amplio y abarca desde el
volumen de productos que le da
seguridad porque tendrá clientes, hasta
las rejas, las cadenas, el resguardo del
dinero en su cangurera (y hasta los
ajos) como mecanismos para evitar
el robo. Si alguien quisiera hablar de
riqueza y de seguridad con este señor
tendría que considerar estos ángulos
para “manejar” el mismo código.
Otro ejemplo. ¿Qué es salud para el
mexicano? Esta imagen abarca varias
de las dimensiones: la salud médica
(espectacular publicitario), la salud física
(gimnasio y actividad) y la salud social
(comunidad). Esto permite hablar de
lo que el mexicano hace para “estar
bien”. Además, se pueden observar otros
códigos como la vestimenta, el momento
de vida y la actitud de las personas de
la “tercera edad” que, en el estereotipo,
tienden a mostrarse como poco activas
pero que, en realidad, tienen otra actitud.
(Como puede observarse en la foto).

L

os seres humanos tendemos a medir el mundo que
nos rodea a partir de nosotros mismos. Quien usa las
redes sociales asume que otros “están ahí” igual que
él. Quien ya no oye el radio asume que es un medio en
vías de extinción. Sin embargo, el trabajo de las ciencias
sociales nos ha ayudado a entender, cuándo y por qué un
medio es relevante para alguien. Así como es importante
usar el código correcto, lo es también transmitirlo a través
del medio correcto, en el horario o formato correcto. Una
misma persona puede favorecer un medio para un tipo de
información y preferir otro para otro tipo de información. Sus
“datos” sociodemográficos no cambian, pero sí el rol que
esa persona está jugando en su vida cotidiana (y eso es lo
que hace flexible sus predilecciones). No se trata de pensar
en qué medio quiero estar sino ¿qué medio es el mejor para
mi interlocutor dependiendo del mensaje que quiero hacerle
llegar, el horario y el rol que juega dentro de su círculo social?

¿Para qué lo hacemos?

Un hombre de clase media baja
que probablemente esté esperando
para entrar a trabajar, tomándose
unos minutos de descanso, lee los
encabezados o se sienta a leer una
revista de “chismes” ¿por qué?. Estamos
expuestos a muchísima información.
Estar informados no solo es una
necesidad social, es un valor. Tenemos,
debemos de emitir una opinión,
sustentar una creencia, participar
en las pláticas cotidianas. Elegir el
medio correcto no solo es un reto, es
un desafío a nuestra identidad. Por
ejemplo, aprendimos que, contrario al
mito de que “las personas no leen”,
sí se invierte tiempo en repasar las
historias que presentan las revistas de
“chismes” porque éstas son un medio
legítimo de aprendizaje: “eso que le pasa
a él (famoso), también podría pasarme
a mí”. Sobra decir, (porque es evidente
en estas fotografías) que este valor, no
es exclusivo para las mujeres. Leer este
tipo de información es una manera de
socializar y de “estar enterado”. Mienten
los que dicen que este grupo social
no se informa o “no sabe” o que no
consume contenidos. Para comunicarnos
es necesario conocer dónde busca
información nuestro interlocutor.

U

no de los conceptos que más aparece en
los estudios realizados en Bitácora Social
es intrínsecamente humano: la búsqueda
de certezas. De ahí el gusto por las rutinas, de
ahí el desagrado por los cambios… Parecería
que los productos, servicios y promesas están
encaminados a proponer un futuro mejor.
Pero ¿qué tan lejano es el futuro? Depende
mucho del nivel socioeconómico y cultural (o
dependía). Nuestro trabajo ha consistido, a lo
largo de 10 años en plantear preguntas y buscar
respuestas con el trabajo etnográfico. ¿Sirve
para planear un mejor futuro de las empresas,
productos, marcas, políticos? Sí, porque parte
del entendimiento de las personas y no al
revés. ¿Es seguro? No, el comportamiento
humano no está escrito en piedra. Y eso es lo
que hace tan interesante nuestro trabajo.

¿Para qué lo hacemos?

Hablar de futuro es algo delicado en las
sociedades latinoamericanas porque las
cosas pueden cambiar muy rápidamente
(qué mejor muestra que el presente).
Vivimos en sociedades donde un cambio
político puede modificar radicalmente
el estilo de vida de la sociedad entera,
donde la pérdida del trabajo puede
implicar una modificación de patrones y
comportamientos. Estas fotografías son
una pequeña muestra: el escupefuegos
hace lo que puede para cumplir el rol de
proveedor familiar y llevar dinero a casa.
Hasta ahí llega al futuro. La construcción
que tiene puertas que no van a ningún
lado habla de expectativas, esperanza de
que las cosas cambien, tener proyectos a
más largo plazo. El bebé en un puesto de
dulces: su futuro está determinado por el
espacio en el que está creciendo: aprenderá
a trabajar, a sacrificarse por el bien de la
familia, a ser una persona educada aunque
no tenga enseñanza institucional; todo
mientras su mamá chambea, grita, cobra
y lleva un ingreso adicional al hogar.

N

o sabemos.

Es evidente que la incertidumbre
es parte de la cotidianidad: en
nuestras relaciones sociales, en nuestro
trabajo, en nuestras decisiones, en nuestra
existencia. Por eso, en Bitácora Social nos
gusta observar, escuchar y sentir lo que
está a nuestro alrededor para encontrar los
detalles y las pistas que ayuden a encontrar
algunas respuestas a las preguntas que nos
planteamos nosotros o que nos presentan los
clientes. Porque si algo tenemos claro es que
no hay una sola respuesta a las preguntas o
retos que se nos presentan todos los días.
Hay quienes dicen que esto regresará a la
normalidad en menos de tres meses (con un
poco de problemas económicos); hay quienes

piensan que esto implicará un cambio de
paradigma y los cambios serán permanentes
y a largo plazo. No lo sabemos. Lo que sí
sabemos es que las ciencias sociales ayudarán
a entender a las personas, ya sea en sus hábitos
y rutinas de toda la vida o en momentos
cuando la realidad impone un cambio.
Lo que hacemos, cómo lo hacemos y para
qué lo hacemos seguirá siendo necesario para
entender las nuevas rutinas, la formación de
nuevos hábitos y rituales que nos puedan
explicar cómo es que la situación se modificó (si
es que llega a hacerlo) a raíz de la pandemia.
Hoy más que nunca tenemos curiosidad y
queremos ser observadores y curiosos ante lo
que se avecina. Tenemos 10 años de experiencia
que nos ayudarán a imaginar el futuro.

A

todos los que han puesto su granito

de arena, o sus dos costales; a quienes
nos acompañaron en el camino y

se fueron a emprender otros proyectos; a

quienes estuvieron y nos distanciamos en el
camino; a los clientes y amigos que creen

en nosotros; al equipo que se esfuerza día

a día por hacer preguntas que nos lleven a

todos
los que con su curiosidad
nos han acompañado y
apoyado en estos 10 años.
aprender (y entender) cada día más; a

