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promises of tomorrow. calculations of the future in
today’s financial practices
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os augurios del mañana forjan el presente. El futuro se visualiza bajo

pectativas de lo que deparará el mañana se pueden leer en las prácticas
Causa, pues, extrañeza la escasa atención que se ha prestado al ejercicio de escudriñar las expectativas económicas desde una perspectiva antropológica. Como muestra claramente Jens Beckert (2016), quienes ignolas dinámicas de mercado no entienden la naturaleza del capitalismo. Y
es que, como dice el autor, los pronósticos económicos son importantes no
porque producen los futuros que vaticinan, sino porque crean las expectativas que a su vez generan la actividad económica.
Nada más atinado para describir el momento actual, en el que la pandemia ha puesto a rechinar los frenos del sistema económico mundial.
Difícil para el mundo imaginar que esto fuera siquiera posible, como bien
lo dice Latour (2020). Las expectativas para este futuro críticamente inexploran tales imaginarios. Ponen sobre la mesa las visiones de futuro, las
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ellos se exploran los imaginarios del futuro desde distintos sectores de la
Los trabajos no sólo dejan ver las maneras en que han ido instalándocas casi totalmente dependientes de dineros virtuales producto de endeuextremando sus esfuerzos en la procuración de una vida mejor, o cuando
menos estable. En ese proceso, la economía se moviliza en gran medida
con base en deudas, o sea, dineros que aún no existen pueden activarse en
el presente con la expectativa de que se materialicen en el futuro.
gran medida de un salario, una pensión, una minúscula venta de gelatinas o algún pastelito, pero invariablemente, deudas. Deudas que estiman
tiende a asociar a la mala suerte, una equivocación o alguna mala jugada,
aunque algunos de los actores involucrados en el estudio sí reniegan del
que esto ha tenido en los sueños e imaginarios para el futuro de los hogares. Destaca la imposición de un modelo de capitalización individual
imss

ante este panorama va ganando terreno una subjetividad neoliberal ejemcomo propia la responsabilidad de prever su vejez, enfermedad, desem-
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metas individuales. Al proporcionar la visión de conjunto de las distintas
familias estudiadas, la autora logra dar cuenta de patrones viciados en la
formulación de expectativas un tanto engañosas, pero abrumadoramente
prevalecientes en la sociedad mexicana.
ten profundamente engañados por las expectativas generadas de que con
La educación superior se consideraba como una palanca segura para la
movilidad social. Pero la magnitud de las deudas impagables que tales
El artículo explora las negociaciones que realizan las parejas de adulvocado por el endeudamiento. Parte de que en las relaciones de pareja se
pago de deudas. Para ello, a partir del análisis de 34 entrevistas semiestruc-

tensión del salario. En Chile en el 2020 la deuda de los hogares constituía

Aquí entran en juego los marcos de calculabilidad, los límites socialmente construidos dentro de los cuales es posible conjeturar, forjar expecla información asequible, en los que se implican consideraciones de valor
1

Dichos marcos delimitan

desde la estimación del salario al que se es merecedor hasta el destino
1

El lector podrá observar cómo estos rasgos de la economía se han hecho patentes en la
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vulnerabilidad.
gama de opciones, como pareciera proponerse desde una perspectiva de
elección racional (rational choice perspective). Las decisiones están sujetas al
constreñimiento impuesto por las relaciones económicas, sociales, cultu-

cieras. Esto puede incrementar los costos de sus transacciones, en tanto
Esto se explica certeramente en el texto de Uzuri Aboitiz, quien analiza los procesos sociales que se generan tras la desindustrialización en la
sociedad vasca. Muestra que la gente no calcula únicamente en función
sidad inmediata, en otras a una emoción (alegría, miedo, inseguridad, por
ejemplo), o simplemente se actúa por impulso.
tituía uno de los ejes centrales de los cálculos de los padres. La sociedad

incertidumbre e imprevisibilidad.
Las aspiraciones ascendentes de los padres se van evaporando en las
expectativas de sus hijos, quienes se limitan a apostarle a un lugar seguro
tra las realidades de quienes habitan en lo profundo de la selva amazónica
cesidad de mantener la vida espiritual del airo, la naturaleza que los rodea
4
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Para ellos es importante resguardar su territorio, porque aquí cristaliza la
manifestación del ser, el pensamiento, las prácticas, memoria, espiritualiLos sionas empezaron a vivir el proceso de monetarización a partir de
los 50. Aún hacen trueque de pescados por ollas, de carne por casquillos
de escopeta. En la historia siona aparece de manera prominente el Instituto Linguístico de Verano, que empezó a recompensarles el trabajo con
dinero. Luego la empresa china Andes Petroleum hace pequeños regalos
a cambio de que la dejen extraer el petróleo en su territorio. Les proporciona algo de dinero para la gasolina de sus lanchas, para la compra de
por periodos cortos, sólo para cubrir alguna necesidad importante, o en su
caso, comprarse una motocicleta para transportarse al pueblo más cercano. De igual manera, rechazan el empleo en la palmicultura porque es un
trabajo diario que les impide realizar los más importantes, que son cazar,
Es interesante ver otra versión de resistencia al trabajo asalariado,
se trata de una perspectiva distinta al empleo formal. Los informantes de
ción, se oponen en particular al imperativo de hacer del trabajo el eje de
zar las lógicas del capitalismo. Esto marca fuertemente su manera de perci-

incierto, suele marginar muchas cosas a las que uno quiere darle prioridad.
La crítica a las lógicas capitalistas del trabajo es compartida en los

capitalista. La apuesta es que otro mundo es posible.
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un mapa interactivo donde el lector puede dimensionar el fenómeno en
La reciente proliferación de una gama de iniciativas de economías
tivas, formas de organización social orientadas a gestionar la satisfacción
de necesidades al margen de los mercados convencionales, en los cuales
recuperación del medio ambiente.
Ello no solamente abre el panorama a nuevos mundos, sino a nuevas

B iBliografía
Beckert, Jens (2016). Imagined Futures. Fictional Expectations and Capitalist Dynamics.
. https://
The Laws of the Markets
aoc.

Recuperado de https://aoc.media/opinion/2020/03/29/imaginer-les-gestes-barrieres-contrele-retour-a-la, consultado el 22 de febrero de 2021.
Crítica en Desarrollo:
Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales. Dossier La vida social de la economía, núm. 2, pp. 131-149.
Civitas. Revista de Ciencias Sociales, vol. 10, núm

6

Encartes, vol. 4, núm. 7, marzo 2021-agosto 2021, pp. 1-35

Magdalena Villarreal es doctora Cum Laude en Antropología por la
Universidad de Wageningen, en los Países Bajos. Profesora Investigadora Titular C del ciesas
sni Nivel iii
mexicanas e internacionales. Actualmente dirige un seminario inperspectiva antropológica, en coordinación con el Institute for Molifornia en Irvine. Entre sus publicaciones destacan Antropología de la
lajara,
o, Juggling Currencies
in Transborder Contexts
.

Encartes, vol. 4, núm. 7, marzo 2021-agosto 2021, pp. 1-35

7

