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El desarrollo de “agencia social”
Haley Ault

El libro Senderos fronterizos, escrito por Francisco Jiménez, es una autobiografía de 
Francisco Jiménez, conocido como Panchito en la novela. Panchito es ejemplo perfecto 
de una persona que desarrolla “agencia social” y en varios momentos de la historia lo 
demuestra. El evento en que su agencia social es más evidente es cuando solicita y es 
aceptado en la universidad.

Para Panchito la idea de ir a la universidad era algo imposible. Él es un inmigrante 
mexicano que, por mucho tiempo, ni siquiera tiene la tarjeta verde. Su familia es pobre 
y todos los miembros de la familia tienen que trabajar para contribuir. Por esa razón, 
Panchito nunca había planeado ir a la universidad. Después de graduarse de la escuela 
secundaria planeaba trabajar a tiempo completo y continuar viviendo con su familia. El 
hecho de que Panchito se graduara de la escuela secundaria era un gran logro en sí mismo 
porque sus padres nunca asistieron a la escuela.

Panchito lucha para superar los obstáculos de la pobreza para cambiar la estructura 
social de su vida. Si hubiera aceptado su destino, no habría ido a la universidad ni habría 
mejorado la vida de su familia. Pero él no lo aceptaba. Resistió las normas sociales por 
su habilidad de reflexionar. Eso, según la teórica social Margaret Archer, significa que se 
puede considerar a uno mismo en relación a los contextos sociales. Poco tiempo antes 
de la graduación, Panchito se da cuenta de que todos sus amigos estaban hablando de la 
universidad. Panchito dice: “Yo no compartía el entusiasmo que ellos sentían. Tenía que 
quedarme en casa y seguir ayudando a mi familia. Siempre que me preguntaban a qué 
universidad tenía planeado asistir, yo les decía que a Cal Poly de San Luis Obispo. No les 
decía cuándo porque yo mismo no lo sabía” (126). Aunque Panchito quiere asistir a la 
universidad, sabe que no es posible en ese momento y se da cuenta que es diferente que 
muchos de los otros estudiantes. 

Sin embargo, Panchito usa su capital social para cambiar las circunstancias. Habla con 
unos consejeros de la escuela, incluyendo al señor Robert Penny, sobre la universidad. El 
Señor Penny le explica a Panchito que es posible recibir becas para pagar por la universidad 
y describe una universidad pequeña que está cerca de la ciudad donde vive su familia. El 
señor Penny anima a Panchito a solicitar y, después de hablar con su familia, Panchito 
lo hace. Para convencer a su padre que la universidad está bien, Panchito también recibe 
ayuda de otra conexión, el señor Osterveen, el maestro de español, quien visita a los padres 
de Panchito para explicarles en español los beneficios de la universidad. Es evidente que el 
capital social ayuda a Panchito para tener agencia social.

En resumen, el libro Senderos fronterizos cuenta la historia de cómo un niño inmigrante 
cambia la estructura social. El personaje principal usa su capital social y la agencia social 
para asistir a la universidad y mejorar la vida suya y la de su familia.


