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EL FIN DE LA REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES

ESPAÑOLAS SEGÚN LA EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS

THE END OF THE REVALORIZATION OF THE SPANISH PENSIONS

ACCORDING TO PRICE EVOLUTION

Mercedes Alda García e Isabel Marco Sanjuán

Universidad de Zaragoza

Recibido: 19/02/2016 - Aceptado: 16/05/2016 

Resumen

En este  trabajo  se analiza  el  impacto  que  habría  tenido la  aplicación  del  índice  de

revalorización (IR) anual introducido con la reforma española del sistema público de

pensiones en 2013, cuyo objetivo es adaptar las pensiones a la situación económica del

país.  Este  índice  revaloriza  las  pensiones  anualmente  persiguiendo  la  sostenibilidad

financiera de la Seguridad Social, desvinculándose de la evolución de los precios. Se

concluye que si la situación económica no mejora y el incremento de los gastos no se ve

compensado con el incremento de los ingresos de la Seguridad Social, las pensiones

solo se revalorizarán un 0,25 % anual. La aplicación de esta medida desde 2010 habría

conseguido moderar el crecimiento de las pensiones, evitando su congelación en 2011.

Sin embargo, si existe inflación, el poder adquisitivo de los pensionistas se resiente.

Palabras clave

Índice  de Revalorización Anual,  España,  pensiones  públicas,  reforma,  sostenibilidad

financiera.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales � ISSN 1696-7348 � Nº 71, Octubre, Noviembre y Diciembre 2016
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/sanjuan3.pdf

_______________________________________________________________________________________________

9

aposta
revista de ciencias sociales
ISSN 1696-7348

Formato de citación: Alda García, M. y Marco Sanjuán, I.  (2016).
“El  fin  de  la  revalorización  de  las  pensiones  españolas  según  la
evolución de los precios”. Aposta. Revista de Ciencias Sociales, 71, 9-
33, http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/sanjuan3.pdf

Nº 71, Octubre, Noviembre y Diciembre 2016



Abstract

This paper analyzes the impact of an early implementation of the annual Revalorization

Index, introduced by the Spanish public pension reform in 2013. The aim of this index is

to revalue annually public pensions according to the economic situation of the country,

in order to achieve the financial sustainability of the Social Security; as a consequence,

public pensions are disconnected from the prices evolution. This index shows an annual

pension increase of 0.25% whether the economic situation does not improve and the

increase in Social  Security  expenses  is  not  offset  by the increase in Social  Security

income. The implementation of this measure since 2010 would have achieved its main

objective; that is, it would have moderated the pension growth, avoiding their freezing

in 2011. However, the purchasing power of pensioners suffers dramatically when prices

increase.

                                            
Keywords

Annual Revalorization Index, Spain, public pensions, reform, financial sustainability.

1. INTRODUCCIÓN

La preocupación internacional por las bajas tasas de natalidad, la creciente elevación de

la esperanza de vida, el incremento de las tasas de dependencia y la aparición de riesgos

económicos estructurales,  desequilibrios y déficits  en las cuentas  de los sistemas de

protección social de los diferentes países, se ha venido incrementando en las últimas

décadas, y se ha visto agravada con la incidencia de la intensa crisis económica por la

que estamos atravesando.

Dado que las personas viven durante más tiempo y tienen menos hijos, las prácticas de

jubilación y los planes de pensiones deben adaptarse periódicamente para seguir siendo

sostenibles y adecuados. Los retos a los que se enfrentan los distintos países dependen,

entre otros factores, del ritmo y la intensidad del envejecimiento de la población y del

carácter de la prestación de pensiones. Ambos varían significativamente de un país a

otro y, por lo tanto, no existe un único conjunto de respuestas que se adapten a todos. 
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Los recientes desafíos de índole demográfico y económico a los que se enfrentan los

países  de  la  Unión  Europea  llevó  a  plantear  conjuntamente  la  llamada  “Estrategia

Europa 2020”, referente para la coordinación de las políticas económicas de los Estados

miembros. Su objetivo estratégico de crecimiento consiste en lograr que la UE posea

una economía inteligente, sostenible e integradora que contribuya a generar altos niveles

de empleo, productividad y cohesión social. Para ello se establecieron para 2020 cinco

ambiciosos objetivos en materia de empleo, innovación, educación, integración social y

clima/energía.  En  cada  una  de  estas  áreas,  cada  Estado  miembro  fijó  sus  propios

objetivos implementando medidas concretas.

En octubre de 2012 el Comité de las Regiones de la Unión Europea (Unión Europea,

2012b) señaló que las políticas de la UE y de la Estrategia Europa 2020 se refuerzan

mutuamente en diversos aspectos relativos a las pensiones. La Estrategia Europa 2020

pretende conseguir mayores tasas de empleo para contribuir a la sostenibilidad de los

sistemas de pensiones. Este plan estratégico remarca que unas  pensiones adecuadas son

importantes  para  reducir  la  pobreza,  ya  que  las  personas  mayores  europeas  siguen

siendo un grupo socioeconómico vulnerable. En consecuencia, no solo se necesita una

reforma  de  los  sistemas  de  pensiones,  sino  una  serie  de  medidas  adicionales  en  la

política del mercado de trabajo que garanticen unas pensiones adecuadas en el futuro.

No obstante, cuando los Estados miembros intentan conciliar y optimizar los aspectos

de  sostenibilidad  y  adecuación  se  ven  obligados  a  hacer  sacrificios  y  elecciones

difíciles. El Comité de Protección Social de la UE afirmaba que “cumplir el objetivo de

ofrecer de forma rentable y segura unas prestaciones adecuadas que sean a la vez

sostenibles  es  todo  un  desafío,  al  tiempo  que  aumenta  el  periodo  de  jubilación  y

alejamiento  del  mercado  de  trabajo.  Además,  los  retos  han  aumentado

considerablemente  como  consecuencia  de  la  crisis  económica”  (Unión  Europea,

2012a).

La mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea, a lo largo de más de una

década de reformas, han intentado instaurar las adaptaciones que, desde una perspectiva

a largo  plazo,  puedan  garantizar  la  disponibilidad de  pensiones  adecuadas  como un
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elemento  importante  de  protección  social  de  sus  ciudadanos.  Los  Informes  de

envejecimiento 2012 y 2015 ponen de manifiesto que se ha conseguido avanzar de un

modo considerable en cuanto a la sostenibilidad de las pensiones públicas. Sin embargo,

los  resultados  de  las  adecuaciones  son  menos  impresionantes  y  dependen  en  gran

medida de  los  cambios  de comportamiento de las  personas  ante  la  jubilación y  los

ahorros a largo plazo (European Union, 2012 y 2015).

Tal  y  como indica la  Unión Europea  (2012a),  alrededor  de una quinta  parte  de las

personas mayores de 65 años tienen unos ingresos por jubilación que se sitúan justo por

debajo o por encima del umbral de riesgo de pobreza. De manera que unos aumentos o

unas  reducciones  relativamente  modestos  de  sus  jubilaciones  pueden  producir

variaciones importantes en los índices de pobreza de las personas mayores.

Por  lo  tanto,  la  capacidad  de  reducir  el  número  de personas  expuestas  al  riesgo  de

pobreza o exclusión social también dependerá en gran proporción de la medida en que

los  sistemas  de  pensiones  sigan  ayudando  a  prevenir  la  pobreza  entre  las  personas

mayores.

Con esta preocupación, el principal objetivo de nuestro trabajo es verificar si en España,

la implantación del nuevo índice de revalorización de las pensiones regulado en la Ley

23/2013 habría sido capaz, y en qué medida, de mantener el poder adquisitivo de los

pensionistas españoles si se hubiera aplicado desde el año 2010, momento en el que

España  comenzó  a  presentar  ciertos  desequilibrios,  agravados  por  la  crisis,  que

obligaron a la congelación de las pensiones en 2011, y a disponer de recursos del Fondo

de Reserva de la Seguridad desde 2012 hasta 2014 (primer año de implementación del

IR). Asimismo, se compara esta situación con la que se derivaría tanto de la aplicación

de la revalorización de las pensiones vigente en España hasta el momento de implantar

esta nueva forma de cálculo, como con lo que ha ocurrido en la realidad a lo largo de

estos años.

En lo que sigue, el trabajo se estructura de la siguiente manera: en el apartado dos se

realiza una escueta revisión de la reforma del sistema público de pensiones en España,

dedicando especial atención al nuevo índice de revalorización de las pensiones. En el

Aposta. Revista de Ciencias Sociales � ISSN 1696-7348 � Nº 71, Octubre, Noviembre y Diciembre 2016
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/sanjuan3.pdf

_______________________________________________________________________________________________

12



tercer epígrafe se explica la metodología aplicada en el trabajo, reservándose el cuarto

apartado al análisis empírico realizado, en el que se detallan los datos utilizados y los

resultados obtenidos. Las conclusiones se agrupan en el último apartado.

2. LA REFORMA DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES EN ESPAÑA Y

EL NUEVO ÍNDICE DE REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES

Siguiendo  las  recomendaciones  contenidas  en  diversos  documentos  e  instrumentos

emanados de las instituciones de la Unión Europea, en España el poder ejecutivo se ha

visto obligado a realizar una profunda reforma de la normativa que rige la Seguridad

Social para mantener un sistema de pensiones público, solidario y de reparto. La última

reforma de las  pensiones se ha llevado a cabo fundamentalmente a  partir  de la Ley

27/2011  sobre  actualización,  adecuación  y  modernización  del  sistema de  Seguridad

Social, el Real Decreto-ley 5/2013 de medidas para favorecer la continuidad de la vida

laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, y la Ley

23/2013 reguladora  del  Factor  de  Sostenibilidad y  del  Índice  de Revalorización  del

Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.

Las reformas realizadas en el ámbito de la Seguridad Social desde 2011 han sido muy

relevantes,  de  manera  que  las  medidas  adoptadas  en  el  periodo  2012-2013  han

conseguido: el incremento de la edad legal de jubilación, la implementación del factor

de sostenibilidad,  la  reforma de la  jubilación  anticipada  y  parcial,  la  revisión de la

regulación de la  compatibilidad entre  trabajo y pensión y  la  instauración  de nuevas

reglas de revalorización de las pensiones.

Tal y como se indica en el informe “Actualización del Programa de Estabilidad. Reino

de España. 2015-2018”, elaborado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones

Públicas en 2015, estas medidas ya han tenido un impacto claro, dado que se ha logrado

que en el año 2014 la edad real de jubilación alcanzase los 64,1 años, acercándose a la

edad legal de jubilación, frente a los 63,9 años de 2012 (antes de la reforma), y para ese

mismo  año  (2014)  se  ha  producido  una  caída  de  0,9  puntos  porcentuales  en  el

porcentaje de jubilaciones anticipadas por debajo del  nivel que presentaban en 2012

(pasando del 42,2% antes de la reforma en 2012 al 41,3% en 2014). 
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En el  periodo  2014-2015,  primer  año  de  creación  de empleo desde  2007,  (433.900

empleos netos creados a lo largo de 2014), el impulso reformista en el ámbito de la

Seguridad  Social  ha  continuado  buscando  su  impacto  en  la  sostenibilidad

presupuestaria. Destaca por sus implicaciones el paso del sistema de autoliquidación de

las  cotizaciones  a  uno  de  liquidación  directa  en  el  que  la  Tesorería  General  de  la

Seguridad Social calcularía las cuotas. El nuevo sistema se regula en la Ley 34/2014, de

26  de  diciembre,  de  medidas  en  materia  de  liquidación  e  ingreso  de  cuotas  de  la

Seguridad Social y en febrero de 2015se ha iniciado su uso obligatorio por las empresas.

Esta obligatoriedad se irá extendiendo paulatinamente a todas las empresas. 

También en diciembre de 2014 se publicó la Ley 35/2014 por la que se modifica el

régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales

de la Seguridad Social. Su objetivo, tal y como recoge el preámbulo de la ley, es el de

modernizar  el  funcionamiento  y  gestión  de  estas  entidades,  reforzar  los  niveles  de

transparencia y eficiencia, y contribuir en mayor medida a la lucha contra el absentismo

laboral injustificado y a la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social. 

Finalmente señalar que, el 10 de abril de 2015, se publicó en el Boletín Oficial de las

Cortes Generales el Proyecto de Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo

y Seguridad Social. Esta iniciativa se inserta en el conjunto de medidas adoptadas por el

Gobierno  para  la  racionalización,  simplificación  y  modernización  de  las

Administraciones Públicas, que se abordan de manera sistemática en la Comisión para

la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) creada en octubre de 2012.

Esta  nueva  Ley  supone  una  reordenación  administrativa  que  persigue  impulsar  la

eficacia  en  la  lucha  contra  el  fraude  laboral  y  de  seguridad  social,  sin  generar

incremento de costes, y que potencia la coordinación de las distintas administraciones e

instituciones en este ámbito.

2.1. EL NUEVO ÍNDICE DE REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES

Centrándonos en el objeto de nuestro estudio, hay que indicar que el capítulo II de la
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Ley 23/2013, de 23 de diciembre regula el índice de revalorización que sustituye, desde

el 1 de enero de 2014 al anterior índice, basado en la evolución de la inflación, que se

venía aplicando desde el año 1997.

El  artículo  50  de  la  Constitución  Española  establece  que  “los  poderes  públicos

garantizarán,  mediante  pensiones  adecuadas  y  periódicamente  actualizadas,  la

suficiencia  económica  a  los  ciudadanos  durante  la  tercera  edad.  Asimismo,  y  con

independencia de las obligaciones familiares,  promoverán su bienestar mediante un

sistema  de  servicios  sociales  que  atenderán  sus  problemas  específicos  de  salud,

vivienda, cultura y ocio”.

Sin duda, uno de los sectores de la población más susceptible a las variaciones crónicas

que la inflación ocasiona sobre el  coste de la vida son los pensionistas, que se ven

gravemente perjudicados si dichos movimientos son al alza, como generalmente sucede.

La defensa del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, (y en la medida de

lo posible, su incremento, si la situación económica lo permite), se ha tenido siempre

presente en nuestro ordenamiento jurídico y preocupa que este derecho esté garantizado

por Ley.

En cumplimiento de este mandato de la Constitución, el artículo 48 del texto refundido

de  la  Ley  General  de  la  Seguridad  Social,  que  data  del  año  1994,  se  encarga  de

concretar esta revalorización periódica. Específicamente, en su apartado primero indica

que  las  pensiones  reconocidas  por  jubilación  o  por  invalidez  permanente,  en  su

modalidad contributiva,  se revalorizarán al  comienzo de cada añosegún el  Índice de

Precios al Consumo previsto para dicho año (Real Decreto Legislativo 1/1994).

Pero la preocupación por la viabilidad del sistema público de pensiones y los déficits en

los presupuestos del Estado condujeron a la elaboración de un informe conocido como

Pacto de Toledo que fue aprobado por la Comisión de Presupuestos del Congreso de los

Diputados, el 30 de marzo de 1995 y, posteriormente, por el Pleno del Congreso de los

Diputados, el 6 de abril de ese mismo año. En este informe se analizaron los problemas

estructurales  del  sistema de Seguridad Social  español y se apuntaron  las principales

reformas  que  deberían  acometerse  en  los  próximos  años  para  garantizar  su
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sostenibilidad.  El  Pacto  de  Toledo  contenía  quince  recomendaciones  que  fueron

elevadas al gobierno para su aplicación (Congreso de los Diputados, 1995).

En  concreto,  la  recomendación  décimo  primera  del  Pacto  de  Toledo  se  refiere  al

mantenimiento  del  poder  adquisitivo  de  las  pensiones,  indicando  que  el  criterio

adoptado  debe  garantizar  el  mantenimiento  del  poder  adquisitivo  de  las  pensiones

mediante su revalorización automática, en función de la evolución del índice de precios

al consumo. (Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2008).

No obstante, como consecuencia de los problemas de índole demográfica y económica

comentados  en  el  apartado  introductorio  del  trabajo,  la  vinculación  entre  la

revalorización de las pensiones y la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC)

ha venido siendo cuestionada en los últimos años.

Al  respecto,  cabe  destacar,  que  durante  varios  ejercicios  anteriores  (entre  otros  los

comprendidos  entre  2003  y  2008,  ambos  inclusive),  las  desviaciones  que  se  han

producido en España entre el IPC previsto y el IPC real han conseguido desvirtuar la

finalidad del sistema de revalorización vigente, que no es otra que la conservación del

poder adquisitivo de las pensiones.

Teniendo presente que en países de nuestro entorno económico la revalorización de las

pensiones se hace en función de diferentes variables, como la variación de los salarios

(Dinamarca y Suecia); la variación de los salarios y el cambio en la relación existente

entre pensionistas y contribuyentes (Alemania); los precios y los salarios (Luxemburgo,

Hungría,  Polonia,  Finlandia)  o los precios  y la variación del  PIB (como ocurre,  por

ejemplo, en Portugal), se fue introduciendo en España la conveniencia de estudiar otros

índices de revalorización.

Otro gran objetivo, que ha estado siempre presente, ha sido y es, la sostenibilidad del

sistema de pensiones, por lo que se han tenido muy en cuenta los posibles efectos que

tendría la aplicación de otro tipo de índice de revalorización basado, por ejemplo, en la

evolución de la economía, el crecimiento de los salarios o el comportamiento de las

cotizaciones a la Seguridad Social (Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2011b).
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De esta manera se justifica el  contenido del artículo 7 de la Ley 23/2013, de 23 de

diciembre, que modifica el régimen de revalorización de las pensiones del Sistema de

Seguridad Social, e introduce el nuevo índice de revalorización de pensiones, que va a

ser objeto de nuestro análisis en los apartados siguientes del trabajo.

3. METODOLOGÍA

El objetivo fundamental de este trabajo es analizar si el nuevo índice de revalorización

de las pensiones habría sido capaz de mantener el poder adquisitivo de los pensionistas

españoles  si  se  hubiera  aplicado  desde  el  año  2010,  momento  en  el  que  surgieron

desequilibrios  presupuestarios.  Asimismo,  se  pretende  comparar  sus  efectos  con  la

aplicación de la revalorización derivada del anterior índice y con lo sucedido realmente.

Por ello, en este apartado se describe con detalle la medida implantada con la reforma

del año 2013, que trata de prolongar la viabilidad del sistema público de pensiones: el

nuevo índice revalorización, objeto de nuestro estudio.

Según recoge el artículo 7 de la Ley 23/2013, el índice de revalorización de pensiones

se determinará según la siguiente expresión matemática:
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             (1)

Donde:

1+tIR es el Índice de Revalorización de pensiones expresado en tanto por uno con

cuatro decimales.

t+1   el año para el que se calcula la revalorización.

1, +tIg  es la media móvil aritmética centrada en t+1, de once valores de la tasa de

variación en tanto por uno de los ingresos del sistema de la Seguridad Social.

1, +tpg es la media móvil aritmética centrada en t+1, de once valores de la tasa de

variación en tanto por uno del número de pensiones contributivas del sistema de

la Seguridad Social. 
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1, +tsg es la media móvil aritmética centrada en t+1, de once valores del efecto

sustitución expresado en tanto por uno. El efecto sustitución se define como la

variación interanual de la pensión media del sistema en un año en ausencia de

revalorización en dicho año.

1* +tI es la media móvil geométrica centrada en t+1 de once valores del importe

de los ingresos del sistema de la Seguridad Social.

1* +tG es la media móvil geométrica centrada en t+1 de once valores del importe

de los gastos del sistema de la Seguridad Social.

α es un parámetro que tomará un valor situado entre 0,25 y 0,33. El valor del

parámetro se revisará cada cinco años.

No obstante,  el apartado 2 del nuevo artículo 48 de la Ley General  de la Seguridad

Social especifica que el resultado del IR no puede producir un incremento anual de las

pensiones inferior al 0,25%, ni superior a la variación porcentual del índice de precios

de consumo en el periodo anual anterior a diciembre del año t, más 0,50%.

Los ingresos y gastos de la Seguridad Social afectos para el cálculo del IR, tal y como

indica la nueva redacción del art 48.3, son el total de ingresos y gastos agregados del

sistema  de  la  Seguridad  Social  por  operaciones  no  financieras,  (capítulos  1  a  7  en

ingresos  y gastos),  sin  tener  en cuenta los correspondientes  al  Instituto Nacional  de

Gestión  Sanitaria  y  al  Instituto  de  Mayores  y  Servicios  Sociales.  Asimismo,  la

Intervención  General  de  la  Seguridad  Social  deducirá  de  los  capítulos  anteriores

aquellas partidas que no tengan carácter periódico.

En concreto,  para  los  ingresos,  estos  capítulos  se  corresponden  con: 1:  cotizaciones

sociales; 2: ingreso corriente; 3: tasas y otros ingresos; 4: transferencias corrientes; 5:

ingresos  patrimoniales;  6:  enajenación  de  inversiones  reales  y  7:  transferencias  de

capital. Para los gastos, los capítulos son: 1: gastos de personal; 2: gastos corrientes en

bienes  y  servicios;  3:  gastos  financieros;  4:  transferencias  corrientes;  5:  gasto

patrimonial; 6: inversiones reales y 7: transferencias de capital.

Por último, la Ley 23/2013 puntualiza que no se incluirán como ingresos del sistema las
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cotizaciones  sociales  por  cese  de  actividad  de  trabajadores  autónomos  y  las

transferencias  del  Estado  para  la  financiación  de  las  prestaciones  no  contributivas,

excepto la financiación de los complementos a mínimos de pensión. La Ley también

indica que, a estos efectos, tampoco se considerarán como gastos ni las prestaciones por

cese de actividad de trabajadores autónomos ni las prestaciones no contributivas, salvo

los complementos a mínimos de la pensión.

Teniendo en cuenta la forma de cálculo del nuevo índice de revalorización, recogida en

este epígrafe, en el siguiente se lleva a cabo el análisis empírico desarrollado.

4. ANÁLISIS EMPÍRICO

4.1. DATOS

La información necesaria para calcular correctamente los ingresos y gastos computables

de la  Seguridad  Social  a efectos  del  cálculo del  IR  se han obtenido a  partir  de los

Presupuestos de la Seguridad Social correspondientes a los años comprendidos en el

periodo 2008-2015 y al Proyecto de Presupuestos de la Seguridad Social para el año

2016 considerando las excepciones contempladas en el artículo 48.3 de la Ley 23/2013

para  su  cómputo  [Ministerio  de  Trabajo  y  Asuntos  Sociales  (2008),  Ministerio  de

Trabajo e Inmigración (2009, 2010, 2011a) y Ministerio de Empleo y Seguridad Social

(2012, 2013, 2014, 2015, 2016)].

La  Tabla 1 muestra el valor de los ingresos y gastos computables obtenidos para el

cálculo del IR, a los que se ha llegado partiendo de los ingresos y gastos agregados del

sistema de la Seguridad Social por operaciones no financieras, correspondientes a los

capítulos  1  a  7,  y  eliminado de los  ingresos,  tanto los  correspondientes  al  Instituto

Nacional de Gestión Sanitaria como al Instituto de Mayores y Servicios Sociales, así

como los ingresos de las cotizaciones sociales por cese de actividad de trabajadores

autónomos y las transferencias del Estado para la financiación de las prestaciones no

contributivas, y restando también de los gastos, los relacionados con las prestaciones

por cese de actividad de trabajadores autónomos y los derivados delas prestaciones no

contributivas, salvo los complementos a mínimos.
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La Tabla 1 refleja que los ingresos  siguen una alternancia anual  de subida los años

impares y de bajada los años pares, oscilando su valor en torno a los 119.234 millones

de euros. Por otra parte, los gastos reflejan un aumento continuado desde el año2008

(104.825 millones de euros) hasta septiembre de 2015 (130.549 millones de euros), lo

cual conlleva la incursión en una situación de déficit  presupuestario de la Seguridad

Social a partir  de 2012, (con algo más de 199 millones de euros negativos),  que va

empeorando con el  paso del  tiempo, llegando a alcanzar  los casi  6.725 millones de

déficit en septiembre de 2015.

Tabla 1. Evolución de los Ingresos y Gastos de la Seguridad Social computables para la

obtención del IR en miles de euros (2008-septiembre 2015)

Año Ingresos Gastos Saldo

2008 112.744.002,26 104.825.107,17 7.918.895,09

2009 122.826.394,25 117.197.819,01 5.628.575,24

2010 117.090.270,13 114.324.037,46 2.766.232,67

2011 121.122.065,15 116.734.207,96 4.387.857,19

2012 117.893.732,28 118.093.063,92 -199.331,64

2013 121.294.106,92 121.633.419,94 -339.313,02

2014 117.079.960,67 127.090.938,11 -10.010.977,44

Sep-2015 123.825.003,04 130.549.770,57 -6.724.767,53

Elaboración propia

La Tabla 1 muestra la evolución de los ingresos y gastos de la Seguridad Social que se

utilizan para el cálculo del IR (en miles de €) desde 2008 hasta septiembre de 2015,

correspondientes a los capítulos 1 a 7, sin tener en cuenta ni los ingresos del Instituto

Nacional de Gestión Sanitaria, ni los del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, ni

las  cotizaciones  sociales  por  cese  de  actividad  de  trabajadores  autónomos  ni  las

transferencias del Estado para la financiación de las prestaciones no contributivas y, sin

considerar  tampoco  ni  los  gastos  de  las  prestaciones  por  cese  de  actividad  de

trabajadores  autónomos, ni  los gastos de las prestaciones  no contributivas,  salvo los

complementos a mínimos.

Los índices de incremento anual de las pensiones se han obtenido de la legislación que

aprueba la respectiva revalorización anualmente. La Tabla 2 recoge la normativa que
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regula estas revalorizaciones para los años comprendidos entre 2008 y 2015.

Tabla 2. Normativa sobre  revalorización anual de las pensiones en España (2008-2015)

Año Legislación

2007
Real Decreto 1578/2006

2008
Real Decreto 1764/2007

2009
Real Decreto 2127/2008

2010
Real Decreto 2007/2009

2011
Real Decreto 1794/2010

2012
Real Decreto-ley 20/2011

2013
Ley 17/2012

2014
Real Decreto 1045/2013

2015 Real Decreto 1107/2014

Elaboración propia

Las fuentes de información utilizadas para recopilar la evolución tanto del número de

pensiones contributivas, como de la pensión media y del IPC desde el año 2007 hasta

septiembre de 2015 han sido las estadísticas elaboradas  por el Instituto Nacional  de

Estadística (INE).

Tabla 3. Evolución de las pensiones (2007-septiembre 2015)

Año Nº pensiones
contributivas

Pensión media (€) Revalorización real IPC (%)

2007 8.334.316 678,86 0,02 2,8

2008 8.464.342 725,23 0,02 4,1

2009 8.604.119 759,86 0,02 -0,3

2010 8.739.732 785,83 0,01 1,8

2011 8.866.277 810,85 0 3,2

2012 8.999.045 836,27 0,01 2,4

2013 9.145.966 862 0,01 1,4

2014 9.270.942 876,53 0,0025 -0,2

Sep-2015 9.322.249 889,58 0,0025 -0,7

Elaboración propia

Aposta. Revista de Ciencias Sociales � ISSN 1696-7348 � Nº 71, Octubre, Noviembre y Diciembre 2016
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/sanjuan3.pdf

_______________________________________________________________________________________________

21



En  la  Tabla  3  se  observa  un  aumento  continuado  en  el  número  de  pensiones

contributivas cuya cifra ha evolucionado desde los 8,3 millones existentes en 2007 hasta

los 9,3 millones que corresponden a septiembre de 2015. Asimismo, la pensión media

se ha ido incrementando durante todo el periodo, pasando de tener un valor de 678,86 €

en 2007 a alcanzar los 889,58 € en el mes de septiembre de 2015. La revalorización de

las pensiones fue de un 2% en 2008 y 2009, de un 1% en 2010, 2012 y 2013, y de un

0,25% en 2014 y 2015, congelándose su valor en 2011. En cuanto a la evolución de la

inflación, cabe destacar que el IPC muestra una trayectoria descendente desde el año

2011 hasta la actualidad.

Los datos recogidos en las Tablas 1 y 3 ponen de manifiesto la preocupante evolución

ascendente de los gastos en pensiones, promovida por un aumento tanto del número de

pensionistas como del importe de la pensión media, dejando patentes los desequilibrios

existentes en el sistema, y la justificación de la aplicación del IR.

4.2. RESULTADOS

En este apartado mostramos la revalorización que hubieran experimentado las pensiones

si se hubiera implementado el IR desde 2010, año en el que se comenzaron a hacer

patentes los desequilibrios en las finanzas públicas españolas.

Es precioso aclarar que debido a la limitación de los datos publicados sobre Ingresos y

Gastos de la Seguridad Social con el grado de detalle que se necesita, solo se dispone de

información suficiente desde 2008 a 2015, lo que impide la aplicación de la fórmula (1)

del IR considerando once valores, tal y como indica la Ley 23/2013. En su lugar, se han

realizado  varias  simulaciones,  considerando  medias  centradas  de  siete,  cinco  y  tres

valores. Este estudio nos permitirá valorar cómo se ve afectado el índice considerando

valores de medio y largo plazo, para analizaren qué medida tienen efecto sobre él los

ciclos económicos. Adicionalmente, dado que el parámetro alfa puede tomar un valor

que  oscile entre 0,25 y 0,33 hemos considerado los valores mínimo y máximo para

realizar un análisis de sensibilidad, con el objetivo de observar las implicaciones de este

parámetro en la revalorización final.
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En primer lugar, realizando medias de siete valores (considerando los datos desde 2009

hasta 2015, ambos inclusive), sólo se obtiene un valor del IR, el correspondiente al año

2012, ya que es el año central de la media.

La  Tabla 4 está dividida en dos paneles,  de tal  manera  que el  panel  A muestra los

resultados aplicando un alfa del 0,25 y el panel B aplicando un alfa del 0,33.

Tabla 4. IR calculado con media de siete valores

Panel A: α=0.25 2012

IR -0,0327
IR mínimo a aplicar

Revalorización real (2012)

0,0025

0,01

IR - Revalorización real -0,0075

Panel B: α=0.33 2012

IR -0,0331

IR mínimo a aplicar 0,0025

Revalorización real (2012) 0,01

IR - Revalorización real -0,0075
Elaboración propia

Si se hubiera aplicado el IR en 2012 observamos que la fórmula (1) reporta un valor

negativo (-0,0327), dejando patente la trayectoria ascendente del gasto en pensiones, del

aumento de la pensión media y del número de pensionistas, pero la irregular evolución

de los ingresos antes y después de 2012. No obstante, dado al mínimo fijado por Ley, la

revalorización final a aplicar en ese año hubiera sido del 0,25%, que si se compara con

la revalorización real de las pensiones en el año 2012 que fuedel 1%, hubiera supuesto

un ahorro del 0,75% para el sistema, a costa de la pérdida de poder adquisitivo para los

pensionistas, dado que el IPC del año 2012 presentó una cifra del 2,4% superior incluso

a la revalorización final. Respecto a la sensibilidad del alfa, vemos que en este caso no

supone ninguna diferencia, ya que se aplica el mínimo legal.

Considerando medias de cinco años centradas en t, la Tabla 5 recoge los resultados del

IR para 2011, 2012 y 2013. La Tabla 5 está dividida en dos paneles, recogiendo los

resultados del IR para un alfa de 0,25 en el panel A, y un alfa de 0,33 en el panel B.
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Tabla 5. IR calculado con media de cinco valores

Panel A: α=0.25 2011 2012 2013

IR -0,0318 -0,0580 -0,0329

IR mínimo a aplicar 0,0025 0,0025 0,0025

Revaloración real 0 0,01 0,01

IR - Revalorización real 0,00250 -0,00750 -0,00750

Panel B: α=0.33 2011 2012 2013

IR -0,0302 -0,0584 -0,0345

IR mínimo a aplicar 0,0025 0,0025 0,0025

Revaloración real 0 0,01 0,01

IR - revalorización real 0,0025 -0,0075 -0,0075
Elaboración propia

En este caso, volveríamos a obtener resultados negativos del IR tanto en el panel A

como en el panel B, por lo que se aplicaría la mínima revalorización del 0,25%. Las

cifras obtenidas siguen mostrando la difícil situación del sistema, a pesar de que se han

eliminado  dos  valores  extremos,  respecto  al  análisis  anterior.  Comparando  los

resultados con la revalorización real de 2011, año en el que se congelaron las pensiones,

se  observa  que  la  aplicación  de  esta  nueva  medida  hubiera  garantizado  una

revalorización  mínima  del  0,25%,  y  la  pérdida  en  el  poder  adquisitivo  de  los

pensionistas  hubiera  sido  menor,  ya  que  la  inflación  de  2011  alcanzó  el  3,2%.  No

obstante,  en  este  caso  el  sistema  hubiera  soportado  un  mayor  gasto,  ya  que  la

revalorización real en 2011 fue nula. 

Para los años 2012 y 2013 la revalorización real de las pensiones fue del 1%, pudiendo

haber supuesto, la aplicación del nuevo IR, un ahorro del 0,75% para el sistema, pero

una  pérdida  de  poder  adquisitivo  todavía  mayor  de  la  que  sufrieron  realmente  los

pensionistas esos años, agravada por las altas cifras del IPC de los años 2012 y 2013,

que fueron del 2,4% y 1,4%, respectivamente.

En tercer lugar, aplicamos medias de tres años centradas en t para el cálculo del IR,

obteniendo resultados para el periodo 2010-2014. La Tabla 6 recoge estos resultados y,

al igual que en los casos anteriores, los muestra divididos en dos paneles, recogiéndose
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los valores del IR para un alfa de 0,25 en el panel A y los correspondientes a un alfa de

0,33 en el panel B.

Tabla 6. IR calculado con media de tres valores

Panel A: α=0.25 2010 2011 2012 2013 2014

IR -0,0256 -0,0591 -0,0317 -0,0584 -0,0292

IR mínimo a aplicar 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025

Revalorización real 0,01 0 0,01 0,01 0,0025

IR - Revalorización real -0,0075 0,0025 -0,0075 -0,0075 0

Panel B: α=0.33 2010 2011 2012 2013 2014

IR -0,0227 -0,0575 -0,0308 -0,0607 -0,0328

IR mínimo a aplicar 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025

Revalorización real 0,01 0 0,01 0,01 0,0025

IR - Revalorización real -0,0075 0,0025 -0,0075 -0,0075 0
Elaboración propia

Los resultados muestran de nuevo valores negativos del IR tanto en el panel A como en

el panel B, por lo que se hubiera aplicado una revalorización de un 0,25% en todos los

años. Estos resultados muestran que el IR del 2010 (obtenido con medias de los años

2009, 2010 y 2011) ya es capaz de anticipar el incremento continuado de gastos, a pesar

de  que  los  ingresos  son suficientes  para  cubrir  gastos  en  el  año  2010,  (el  saldo es

positivo durante este periodo), mostrando la utilidad de esta medida. 

Comparando  los  resultados  obtenidos  de  la  aplicación  de  la  Ley  23/2013con  la

revalorización real acontecida en estos cinco años, la aplicación del IR hubiera supuesto

un ahorro para el sistema de pensiones del 0,75% durante los años 2010, 2012 y 2013

ya que la revalorización real fue del 1%; sin embargo, los pensionistas se hubieran visto

perjudicados, incluso más que con la revalorización real, dado que el IPC de estos años

superó la revalorización real practicada, siendo de 1,8%, 2,4% y 1,4% en 2010, 2012 y

2013, respectivamente. 

En contraposición, la nula revalorización de las pensiones en 2011 supuso un ahorro

para el sistema del 0,25% aplicable en esta situación, pero la pérdida hubiera sido menor
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para los pensionistas, ya que en 2011 se alcanzó un valor del IPC del 3,2%, la mayor

cifra del periodo 2009-2014.

Por último, hay que indicar que en 2014 ya estaba en funcionamiento la nueva forma de

cálculo del IR al haber entrado en vigor ya la Ley 23/2013, y las pensiones realmente se

revalorizaron  lo  estipulado  en  la  nueva  normativa.  No  obstante,  esta  mínima

revalorización de las pensiones del 0,25% permitió que los pensionistas ganaran poder

adquisitivo  en  2014,  ya  que  la  inflación  inició  en  ese  año  una  tendencia  negativa,

llegando a valores del -0,2%.

En definitiva, los análisis efectuados nos permiten observar que el IR es una medida que

ayuda  a  conseguir  al  equilibrio presupuestario,  ya  que según  sea la evolución y los

valores de los ingresos y gastos disponibles, el gasto realizado en la revalorización de

las pensiones variará de un año a otro. En concreto, ante disminuciones (aumentos) de

ingresos y aumentos (disminuciones) de gastos, disminuye (aumenta) la revalorización.

Además, el IR tiene en cuenta la variable demográfica relacionada con el número de

pensionistas, de manera que a mayor número de receptores de pensiones, menor será la

revalorización. El IR también considera que el crecimiento de las pensiones se modera,

adaptándose a las condiciones económicas. 

En contraposición, si los precios siguen tendencias alcistas o presentan cifras elevadas

en  periodos  de  recesión,  la  aplicación  del  nuevo  IR  implica  una  pérdida  de  poder

adquisitivo por parte de los pensionistas, respecto al sistema anterior. No obstante, en

los momentos en los que el gobierno decide suspender la revalorización, congelando las

pensiones,  la  aplicación  de  esta  normativa  garantiza  una  protección  mínima,  de  un

0,25%. Asimismo, en los momentos de deflación o tendencias bajistas de precios, este

nuevo sistema protege al pensionista incrementando su poder adquisitivo.

5. CONCLUSIONES

A lo  largo  de  este  trabajo  hemos  analizado  la  repercusión  que  hubiera  tenido  una

aplicación  temprana  del  Índice  de  Revalorización  (IR),  instrumento  fundamental
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introducido en la reforma del sistema público de pensiones en España en 2013, tanto en

el sistema de pensiones como en el poder adquisitivo de los pensionistas.

El  Índice  de  Revalorización  anual,  aplicado  desde  2014,  introduce  una  corrección

basada en la relación entre ingresos y gastos del sistema de pensiones, de manera que

cuando los gastos superan a los ingresos, las pensiones se revalorizan en menor medida.

Por tanto, es un indicador que considera y refleja los riesgos presupuestarios potenciales

a  los  que  se  enfrenta  un  sistema  de  reparto  y  trata  de  alcanzar  un  crecimiento

equilibrado de las pensiones, de acuerdo con los ingresos disponibles y la evolución del

número de pensiones y de la pensión media. Es decir, modula la relación entre ingresos

y gastos  del  sistema de la  Seguridad  Social,  de modo que en situaciones  de déficit

(menos ingresos que gastos) el crecimiento de las pensiones se reduce, y en momentos

de superávit (más ingresos que gastos), las pensiones incrementan anualmente en mayor

medida.

La  finalidad  de  este  índice es  perseguir  el  equilibrio  presupuestario,  garantizando

además, la suficiencia de las pensiones, suponiendo un gran cambio respecto al sistema

de revalorización previo, basado en la evolución de los precios.

Los resultados muestran  que el IR es una medida que ayuda y tiende a conseguir el

equilibrio presupuestario de la Seguridad Social, revalorizando las pensiones en menor

(mayor)  medida  cuando  la  situación  económica  del  sistema  empeora  (mejora),  el

número de pensionistas aumenta (disminuye) y la pensión media aumenta (disminuye).

Asimismo, esta normativa garantiza una protección mínima, ya que la revalorización

anual no puede ser inferior a un 0,25%, y una revalorización máxima, cuyo techo sería

el índice de precios más el 0,5%. Como puntos débiles de esta medida se debe destacar

la  pérdida  de  poder  adquisitivo  que  se  produce  cuando  la  revalorización  de  las

pensiones sea inferior al crecimiento experimentado por los precios.

Los diferentes análisis empíricos efectuados con datos del periodo comprendido entre

los años 2008 y septiembre de 2015 calculando el IR con media de siete, cinco y tres

valores  nos  permiten  concluir  que,  en  cualquiera  de  los  tres  casos,  la  aplicación

anticipada de esta forma de revalorización de las pensiones, habría ahorrado dinero al
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sistema de pensiones en todos los años y circunstancias, con la excepción del año 2011

en el que se congelaron las pensiones.

Con la misma contundencia se puede afirmar que la aplicación anticipada del IR en

cualquiera de los análisis realizados sigue conllevando la pérdida de poder adquisitivo

de los pensionistas año tras año, salvo cuando el IPC es negativo.

Comparando  la  revalorización  real  experimentada  por  las  pensiones  en  el  horizonte

temporal objeto de nuestro estudio y el valor del IR aplicado anticipadamente en esos

mismos años se concluye que sólo en el año 2011 se hubiera mejorado relativamente la

capacidad adquisitiva de los pensionistas españoles aplicando el IR contemplado en la

reforma de 2013.

Respecto a su efectividad real, el crecimiento de la pensión media de jubilación se ha

contenido de 2012 a 2014, pasando del  3,5% al  2,1% de 2014 (Comisión Europea,

2015).  Además,  aunque  en  2014  las  pensiones  se  revalorizaron  aplicando  el  valor

mínimo legal del IR (0,25%), la inflación decreciente y negativa de 2014 ha supuesto un

aumento del poder adquisitivo de los pensionistas respecto al que hubieran obtenido con

una revalorización con el índice de precios. 
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Resumen

¿Cuánto  explican  las  variables  sociodemográficas,  la  familia,  la  religión  y  la

identificación política, el apoyo al matrimonio igualitario en Chile y cuál de ellas es la

que tiene mayor incidencia? ¿Cuánto incide la identificación política en el  apoyo al

matrimonio igualitario, controlado por el efecto del resto de las variables? Realizando

un  análisis  multivariado,  se  ha  comprobado  que  la  edad es  el  mejor  predictor  del

fenómeno de estudio –a menor edad, mayor apoyo–  seguido de la variable evangélico

–mayor rechazo–, además de determinar una relación baja –aunque positiva–, entre la

identificación  política y  el  apoyo  al  matrimonio  entre  personas  del  mismo  sexo.

También  se  desecha  la  importancia  de  las  variables  familiares al  no  ser

estadísticamente significativas para el modelo.

Palabras clave

Matrimonio igualitario, opinión pública, diversidad sexual, política, religión, familia. 
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Abstract

To  what  degree  do  the  socio-demographic  variables,  family,  religion  and  political

affiliation,  explain  support  for  equal  marriage  in  Chile?  Which  variable  has  the

greatest  influence?  Also,  how  does  political  affiliation  affect  support  for  equal

marriage, controlled for the effects of the other variables? We utilized a multivariate

analysis, determining that age was the best predictor -support was higher at an earlier

age- follow by evangelical variable –higher reject-, as well we´ve determined a low

relationship  –but  positive-,  between  political  affiliation  and  support  for  same-sex

marriage. Also the importance of family variables was discarded because it isn´t being

statistically significant for the model.

                                            
Keywords

Equal marriage, public opinion, sexual diversity, politics, religion, family.

1. INTRODUCCIÓN

Diversos estudios internacionales de opinión pública respecto a las actitudes hacia el

matrimonio  igualitario  en  específico  [1] y  a  la  diversidad  sexual  en  general,  han

considerado variables  socio-demográficas tales como: edad,  género,  raza,  educación,

nivel socioeconómico, zona geográfica y relaciones inter-personales con personas de la

diversidad  sexual;  variables familiares:  casado,  conviviente  y  paternidad; siendo  las

variables religiosas de los ciudadanos de las variables más destacadas en los estudios al

respecto  (Flores,  2014;  Gato,  2012;  Herek  & Capitanio,  1995;  Steffens  & Wagner,

2004; Finlay & Walther, 2003; Persily, 2005; Brumbaugh, et al, 2008; Lubbers, Jaspers

&  Ultee,  2009;  Lewis,  2003;  Olson,  Cadge  &Harrison,  2006;  Corrales,  2010;

Whitehead,  2014;  Perry  &  Whitehead,  2015;  Lewis,  2003;  European  Commission,

2008:  52-8;  Sherkat  et  al,  2010;  Sherkat,  Vries  &  Creek,  2009;  Duncan  &

Kemmelmeier, 2012; Lewis & Gossett, 2008; Smith & Molina, 2011). 

1 La distinción entre matrimonio igualitario, matrimonio entre personas del mismo sexo y matrimonio
homosexual, es una distinción marcadamente doctrinal. La primera es una reivindicación política propia
de los movimientos de la diversidad sexual, la segunda es una conceptualización que podríamos catalogar
de neutral en los estudios políticos y la última es una categorización típica de quienes rechazan este tipo
de uniones (Biglieri, 2013: 157). Si bien en este trabajo utilizamos estas expresiones indistintamente, no
negamos nuestra adherencia a la primera expresión.
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Sin embargo, las investigaciones que se han centrado en las actitudes políticas al parecer

son menos abundantes (Brumbaugh et al, 2008: 12; Sherkat et al, 2010: 167-9), por lo

demás todas  estas  se han centrado  en la  identificación  partidista o  en el  continuum

liberal-conservador (Herek & Capitanio, 1995; Perry & Whitehead, 2015; Steffens &

Wagner,  2004; Bowman  et  al,  2015;  Whitehead,  2014;  Flores,  2014; Persily,  2006;

Duncan & Kemmelmeier, 2012; Lewis & Gossett, 2008; Sherkat  et al, 2009). Si bien

según  investigaciones  de  Jost  y  otros,  el  continuum izquierda-derecha  es  un  buen

predictor para identificar actitudes como el prejuicio social (Rottenbacher  et al, 2011:

241), pocos estudios han utilizado estas categorías para medir las actitudes de la opinión

pública hacia la diversidad sexual (Barrientos & Cárdenas, 2010; Rottenbacher, 2011).

En  Chile,  conocemos  la  opinión  sobre  el  matrimonio  igualitario  de  quienes  se

identifican con la derecha y la izquierda por el comportamiento legislativo de ambos

conglomerados en el Parlamento, en donde la derecha se ha caracterizado por ser más

contraria  en materias  que favorezcan la diversidad sexual  (Muñoz, 2011: 25-8).  Sin

embargo, el comportamiento de la izquierda y la derecha en las cámaras parlamentarias

no ha sido unívoco a lo largo de los años. En Francia, por ejemplo, la izquierda pasó del

rechazo a un explícito apoyo al matrimonio igualitario, en lo que sería una evolución de

la  izquierda  conservadora  según  Eribon (2005).  En  Chile,  la  derecha  pasó  del  total

rechazo a normas que favorecieran a la diversidad sexual, a terminar patrocinando en el

gobierno de Piñera proyectos de ley, tales como: una ley antidiscriminación y ley de

uniones civiles (Muñoz, 2011: 22-4).

Por  tanto,  en  Chile  no  podemos dar  por  sentado  cuál  es  el  rol  de  la  identificación

política, en el apoyo al matrimonio igualitario, ni podemos suponer que necesariamente

la izquierda posee una actitud más favorable,  mientras que la derecha una de mayor

rechazo.  Esto  se  debería  a  que  tanto  en  la  izquierda  como  en  la  derecha  existen

corrientes  extremistas,  como  corrientes  moderadas,  lo  que  nos  haría  dudar  si  tal

dicotomía  ideológica  sigue  vigente  (Bobbio,  1996),  y  por  supuesto  si  esa  díada  de

izquierda y derecha puede ser un buen predictor del apoyo al matrimonio igualitario en

el caso de Chile. 
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Dada  la  formulación  anterior  y  acorde  a  la  viabilidad  que  permiten  los  recursos

humanos disponibles  [2],  en la presente investigación  vamos a  analizar las variables

socio-demográficas,  religiosas,  familiares  y  la  identificación  política,  en  relación  al

apoyo  al  matrimonio igualitario  en Chile  y cuál  de ellas es  la que tiene una mayor

incidencia. Adicionalmente, nos interesa determinar si incide la identificación política

en el apoyo al matrimonio igualitario en Chile, controlado por el efecto de las variables

socio-demográficas,  religiosas  y  familiares.  Con  la  finalidad  de  responder  ambas

interrogantes se utilizará la base datos de la encuesta ICSO-UDP 2014. A través de esta

encuesta, se pregunta a la ciudadanía su nivel de acuerdo con la afirmación “las parejas

homosexuales  deberían  tener  derecho  a  contraer  matrimonio”. Un  48%  de  los

encuestados  contestó  estar  de  acuerdo  o  muy  de  acuerdo,  mientras  que  un  52%

manifestó estar en desacuerdo o muy en desacuerdo. 

2. ANTECEDENTES

Algunas  investigaciones  sociales  sobre  el  matrimonio igualitario  se han centrado  en

cómo  la  ampliación  de  los  derechos  de  la  comunidad  GLBTIQ  profundizan  la

democracia  (Hiller, 2012), o bien,  cómo esta ampliación de derechos se enmarca en

debates profundamente democráticos relacionados con la tolerancia,  el pluralismo, la

diversidad y la igualdad (Hernández, 2009; Biglieri, 2008; Figari, 2011; Bimbi, 2014;

Jorge,  2012; Testa,  2010).  Estos autores  manifiestan la tremenda importancia de los

efectos políticos en la sociedad, que esta transformación de la familia y el matrimonio

produce, al permitir que personas del mismo sexo puedan casarse. De ahí la importancia

de  considerar  al  matrimonio  entre  personas  del  mismo  sexo  como  un  fenómeno

fundamental de la investigación social y política. Mucho más, particularmente en Chile,

con un gobierno que se ha comprometido en su programa a abordar este asunto [3].

Tal como señalaremos con más detalle en la discusión bibliográfica de nuestro marco

teórico, no encontramos estudios científicos que profundicen en la opinión ciudadana

2 Por ejemplo,  no incorporamos la  variable  relaciones  interpersonales  con personas  Gays,  Lesbianas,
Bisexuales,  Transexuales,  Intersexuales y Queers (GLBTIQ), al no encontrar  estudios actualizados en
Chile que pregunten aquello y que al mismo tiempo relacionen esto con otras variables como las tratadas
en la presente investigación.
3 “Matrimonio igualitario: convocaremos a un debate abierto, con participación amplia para la elaboración
y posterior envío de un proyecto de ley en esta materia”. (Programa de Gobierno Michel Bachelet 2014-
18: 186) visto el 25 de septiembre de 2015 en: http://www.gob.cl/programa-de-gobierno/
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nacional  sobre  el  apoyo  o rechazo al  matrimonio igualitario.  En Chile  se  han  dado

análisis correlaciónales que, aunque interesantes en los datos que aportan (Corvalán &

Sanhueza, 2011), no permiten obtener conclusiones respecto a qué variables explican la

posición  contraria  o  favorable  acerca  del  matrimonio  igualitario.  Tampoco  hemos

hallado  investigaciones  que  nos  señalen  cuánto  explican  las  variables

sociodemográficas,  religiosas,  familiares  y  la  identificación  política,  en ese apoyo  o

rechazo [4]. En este sentido, hay quienes argumentan la relación directa que se produce

entre la opinión pública y las políticas públicas (Lewis & Gosset, 2008: 7), aunque otros

autores han descartado que existan relaciones tan estrechas (Díez, 2015:  18).

Algunas investigaciones en Chile han analizado la temática de la diversidad sexual y el

matrimonio igualitario desde el derecho, como la igualdad ante la ley (Hernández, 2009;

Muñoz,  2011),  la  sociología  y  la  conducta  homosexual  como un  proceso  evolutivo

(Mascareño, 2015), e incluso estudios empíricos cuantitativos desde la psicología, para

comprender más de las actitudes ciudadanas hacia la diversidad sexual en su conjunto

(Barrientos  &  Cárdenas,  2012).  Sin  embargo,  ninguno  de  estos  estudios  ha  hecho

investigaciones en clave politológica, de qué variables explican el apoyo y el rechazo de

la  opinión  pública  al  matrimonio  entre  personas  del  mismo  sexo,  ni  menos  que

profundicen sobre el rol de la identificación política.

3. DEMOCRATIZACIÓN DE LA SOCIEDAD

En Chile el clivaje que dividió durante el siglo XIX a liberales y conservadores, sería el

de Iglesia/Estado. Luego durante los años 20 y 30 del siglo XX, este sería superado por

el clivaje que dividiría a la izquierda y la derecha hasta 1973, basada en la lucha de

clases.  Desde 1990 esa división se matizó entre  Tradición/Modernidad (Bustamante,

1990).  Quizás una conceptualización mejor sería  la  de Inglehart,  para  entender  a  la

Modernidad  como  un  proceso  de  secularización,  burocratización,  industrialización,

desarrollo  económico,  especialización  en  la  ocupación,  extensión  de  la  educación.

Modernidad en la que se darían con especial énfasis los valores materialistas. Y por otro

lado la Postmodernización, que se caracterizaría como un periodo post-industrial, donde
4 Por ejemplo el informe y la encuesta  del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 2015, el
Informe anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales junto a la base de datos de la
encuesta anual ICSO-UDP, y el también anual Informe de Derechos Humanos del Instituto Nacional de
Derechos Humanos y la Encuesta de Derechos Humanos de este instituto del año 2013.
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la subjetividad, la expresión de sí  mismo, la calidad de vida y en suma los valores

postmaterialistas sería su centro. La Postmodernización y sus valores estarían mucho

más vinculados a la idea de democratización de la sociedad (Inglehart, 1995; Inglehart,

2005; Díez, 2015: 16). 

Se aprecia  así una fuerte vinculación entre democracia,  postmodernización y valores

postmaterialistas.  Todo  lo  anterior  nos  permitiría  comprender  por  qué  valores  tales

como  la  tolerancia,  la  igualdad,  la  dignidad,  la  diversidad  y  el  pluralismo,  son

eminentemente postmaterialistas, vinculados fuertemente con la democracia. Siendo así

no es de extrañar que el matrimonio igualitario, al estar igualmente vinculado a estos

valores  postmaterialistas  mencionados,  se  haya  relacionado  directamente  con  la

democracia  (Biglieri,  2012;  Muñoz,  2011;  Jorge;  2012;  Bimbi;  2014;  Figari;  2011;

Hiller;  2012; Mascareño;  2015; Díez,  2015: p.  44).  Con todo, no necesariamente  el

desarrollo  económico  es  un  buen  predictor  del  cambio  en  las  políticas  de

reconocimiento del matrimonio gay, en especial cuando se observa las disparidades que

existen  entre  sociedades  con  similar  desarrollo  y  con  fuertes  diferencias  hacia  la

comunidad GLBTIQ (Díez, 2015: 16-7).

4. DIMENSIONES SOCIODEMOGRÁFICAS

En las investigaciones internacionales sobre factores explicativos del rechazo o apoyo al

matrimonio entre  personas  del  mismo sexo en específico,  y en general  las actitudes

hacia  las  personas  de  la  diversidad  sexual,  las  dimensiones  sociodemográficas  han

aparecido  como relevantes  a  la  hora  de analizar  el  fenómeno.  En Chile  la encuesta

IMAGES  indica  que  respecto  a  la  homofobia,  los  niveles  educacionales  no  serían

significativos,  pero  la  edad  sí,  siendo los  jóvenes  menos  homofóbicos  [5] (Aguayo,

Correa & Cristi, 2011: 85-7). Mencionamos también un interesante estudio apoyado por

Naciones  Unidas,  de opinión pública respecto  a  la  percepción  de la  discriminación,

preguntado  a  hombres  homosexuales  y  mujeres  transgénero  en  Chile,  rescatando

diferencias por regiones, edad y nivel socioeconómico (Morales et al, 2012). 

5 Esta encuesta  desarrolla  el concepto de homofobia en base a los factores de “vínculos afectivos de
amistad, prácticas sexuales y legitimación de la violencia hacia personas homosexuales” (Aguayo, Correa
& Cristi, 2011: 85)
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En Estados  Unidos  algunas  investigaciones  han  girado  en torno  a  la  relevancia  del

género y la raza, estando las mujeres y los blancos más a favor del matrimonio gay

(Brumbaugh  et  al,  2008).  También investigaciones  que revelan la importancia de la

densidad demográfica de personas de la diversidad sexual, para que la comunidad en su

conjunto esté a favor  de los derechos GLBTIQ,  y exprese actitudes positivas a esta

comunidad, en contraposición a lo que ocurre con personas afroamericanas que generan

mayor rechazo en los barrios (Flores, 2014). 

Sexo  [6],  edad,  educación,  nivel  socioeconómico,  zona  geográfica y  relaciones

interpersonales  con  sujetos  de la  diversidad  sexual  son  dimensiones  incidentes.  Los

valores postmaterialistas en relación al matrimonio igualitario estarían más presentes en

las mujeres, los más jóvenes, los más educados, de mejores niveles socioeconómicos,

personas que manifiestan conocer o sostener amistad con personas GLBTIQ y quienes

viven en zonas urbanas, tienden a tener opiniones más favorables a la diversidad sexual

(Flores, 2014; Gato, 2012; Herek & Capitanio, 1995; Steffens & Wagner, 2004; Finlay

& Walther, 2003; Persily, 2005; Brumbaugh  et al, 2008; Lubbers et al, 2009; Lewis,

2003; Lewis & Gossett, 2008; Olson  et al, 2006; European Commission, 2008: 52-8;

Duncan & Kemmelmeier, 2012; Sherkat et al, 2009; Smith & Molina, 2011). 

5. EL FACTOR RELIGIOSO

Sería  el  matrimonio  igualitario  uno  de  los  debates  respecto  a  los  derechos  de  las

personas GLBTIQ que genera mayores polémicas y rechazos,  lo que se debería  a la

modificación  sustancial  que haría  al  concepto de familia  y  su  protección.  Más aún,

haciendo  público  un  debate  que  hasta  ahora  había  sido  dominado  por  las

iglesiascatólicas  y  evangélicas  más  fundamentalistas  [7],  que  monopolizarían  la

naturaleza y concepción de la idea de matrimonio y familia (Biglieri, 2008: 152-3).

6 “Sex is one of the most powerful predictors of attitudes toward homosexual persons and men have been
found to be more homophobic than women” (Gato et al, 2012: 13)
7 Ante el Proyecto de Ley de Uniones Civiles, el arzobispo Ezzati manifestó: “Es del todo necesario que
se explicite en la misma ley que sus normas no pueden ser invocadas para afectar de modo alguno la
naturaleza del matrimonio y de la familia, como tampoco para facultar la adopción de niños y niñas por
parejas  del  mismo  sexo”  (http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/06/680-371178-9-iglesia-se-
manifiesta-en-contra-de-matrimonio-homosexual-y-de-adopcion-de-ninos.shtml).  Por  otra  parte,  cabe
mencionar  la  declaración  anti-gay de  la  Federación de  Entidades  Religiosas  FERCHILE  de  Iglesias
Evangélicas,  equiparando  a  los  homosexuales  con  los  ladrones,  homicidas,  adúlteros  y  fornicarios
(http://www.iglesiasevangelicas.cl/index.php/noticias/246-declaracion-fer-chile)
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Es justamente el factor religioso respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo

uno de los que han sido más extendidamente estudiados, en tanto las Iglesias católicas y

evangélicas como actores políticos [8] que ejercen su influencia en la legislación y la

moral  dominantes  (Figari,  2011:  15).  Gabriela  Testa  nos  da  un  ejemplo  de  esto

rescatando  distintos discursos  de rechazo por  parte  de la  Iglesia  Católica Argentina

cuando se discutía la ley de matrimonio igualitario en dicho país (2010: 5-8). 

Las investigaciones sobre la influencia religiosa en la opinión pública en relación al

matrimonio entre personas del mismo sexo en específico y a la diversidad sexual en

general  han  sido  voluminosas,  determinando  estas  que  quienes  se  identifican  como

protestantes  evangélicos  y  aquellos  que practican  con  frecuencia  su  culto  tienden  a

expresar mayor rechazo, que quienes se identifican como católicos –u otras corrientes

cristianas– y practican con poca frecuencia su culto (Persily, 2006; Perry & Whitehead,

s/f; Brumbaugh et al 2008; Olson, Cadge, & Harrison, 2006; Lubbers, Jaspers & Ultee,

2009;  Corrales  &  Pecheny,  2010;  Lewis,  2003;  Lewis  &  Gossett,  2008;  Finlay  &

Walther, 2003; Herek & Capitanio, 1995; Duncan & Kemmelmeier, 2012; Sherkat et al,

2009; Smith & Molina, 2011). 

En cuanto a  la diversidad sexual  en general,  Brumbaugh  et  al  (2008) luego  de una

extensa revisión de las investigaciones al respecto, diferencian estudios centrados en: 1)

Frecuencia en la participación en asociaciones religiosas, expresan mayor rechazo a la

homosexualidad que las que no. 2) Especificas afiliaciones religiosas como Protestantes

y Bautistas son más conservadores que católicos y judíos, siendo los musulmanes los

que expresan mayor rechazo a la homosexualidad. 3) Fundamentalismos religiosos son

los que expresan la mayor antipatía hacia la diversidad sexual (2008, 11-12). Concluyen

los  autores  asegurando  que  en  todos  los  estudios  y  tipos  de  estrategias  de

8 No es el interés de la presente investigación centrarnos en el papel de las Iglesias como actores políticos
respecto a este debate,  sino más bien comentar cómo éstas ejercen influencia en la opinión pública a
través de la identificación religiosa.  Otro de los actores políticos relevantes son los movimientos pro-
GLBTIQ y su papel en la aprobación del matrimonio igualitario, al parecer su rol sería fundamental y
muchos estudios le otorgan consecuentemente una importancia central, a la fortaleza de los movimientos
de la diversidad sexual para la aprobación del matrimonio igualitario (Biglieri, 2012: 151-155; Bimbi,
2014:  118).  Para  ver  más  respecto  al  rol  del  activismo  gay-lésbico  en  Chile  y  su  relación  con  el
Matrimonio Igualitario, véase Díez (2015).
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conceptualización  y  medición,  la  religiosidad  se  asocia  con actitudes  más  negativas

hacia las personas homosexuales y lesbianas.

Por  su  parte,  Perry  &  Whitehead  (2015),  citando  también  una  amplia  bibliografía

respecto a investigaciones que relacionan la religiosidad y la opinión pública, concluyen

que los protestantes evangélicos, las personas que son más devotos religiosos, y más

teológicamente  conservador  o  fundamentalista  tienden  a  ser  los  más  opuestos  a  la

práctica homosexual, matrimonio del mismo sexo y las uniones civiles y la adopción de

niños por parejas homosexuales.

6. EL PAPEL DE LA FAMILIA

Sobre la familia y sus concepciones hegemónicas [9], se han repartido diversas formas

de sostenimiento de discriminaciones y exclusiones sociales, como por ejemplo hacia

las mujeres o en función de su pertenencia racial distinta. Figari, comentándonos acerca

del desarrollo histórico de la familia y su relación con la discriminación en función de

una moral dominante, nos recuerda que estos elementos han permitido “que las mujeres

no  tuvieran  derechos  civiles  ni  políticos  o  que  se  establecieran  prohibiciones

matrimoniales de etnias o razas diferentes. Sirvió, además, para sostener leyes nazis que

prohibían el matrimonio mixto entre judíos y arios” (Figari, 2011: 7).

Es en este proceso histórico que el  matrimonio ha jugado un papel  fundamental,  en

tanto institución contractual, que protege a través de normas vinculantes a un conjunto

de individuos que conforman la familia [10]. El matrimonio se nos presenta entonces

como una garantía y a la vez un derecho [11]. Es decir, como garantía de protección a la

familia y como derecho en sí mismo en relación a su acceso, dado el bien social que

protege.  Justamente por  ello,  la  negación  del  matrimonio entre  personas  del  mismo
9 Refiriéndose a Laclau y Mouffe, Biglieri nos dice: “Todo orden es siempre, en cuanto tal hegemónico…
abierto, contingente y precario. Toda universalidad, desde esta perspectiva, siempre es hegemónica y, por
ende, será siempre una totalidad fallida” (2012: 149). 
10 Hernández define al matrimonio como: “Contrato (civil) entre dos personas que mantienen una relación
afectivo-sexual,  para regular  de manera estable  sus  relaciones familiares,  tanto  en el ámbito  personal
como en el patrimonial: y que cumple con las solemnidades legales” (2009: 67)
11 El artículo  17.2  de la  Convención Americana  de Derechos  Humanos  reconoce el matrimonio y la
familia como derechos. “Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar
una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en
que  éstas  no  afecten  al  principio  de  no  discriminación  establecido  en  esta  Convención”
(http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm)
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sexo, ¿sería una nueva discriminación en este desarrollo histórico del matrimonio y la

familia? [12] No es la pregunta que pretendemos resolver en el presente trabajo, pero sí

señalaremos lo central de la problemática, que configura que los valores tradicionales de

una  forma  específica  de  protección  de  la  familia  [13]  –como  es  el  matrimonio

heterosexual  entre  personas  de  distinto  sexo–,  esté  hoy  siendo  rebatida  por  los

movimientos de la diversidad sexual,  en pos  de una unión matrimonial  homosexual

entre  personas  del  mismo  sexo  [14],  demanda  que  coincidiría  con  los  valores

postmaterialistas, propios de la postmodernización de una sociedad como la nuestra [15].

Todo esto tendría relación con la distinción teórico conceptual, que habrían revelado las

feministas entre el espacio de lo público y lo privado. Estando lo público en el espacio

de lo propiamente político y lo privado como lo no-político, el espacio del deseo y los

afectos, donde se ubicaría en consecuencia la familia (Young, 1998). Encontrándose la

familia ubicada convencionalmente en la esfera de lo privado (Bobbio, 2009: 15), las

feministas al afirmar “lo personal es político” habrían revelado a la familia como un

espacio  propio  de  controversia  política,  lugar  donde  se  producen  las  mayores

discriminaciones hacia las mujeres (Young, 1998: 463). Los homosexuales en el espacio

liberal  habrían  sido  relegados  a  que  sus  actividades  y  expresiones  afectivas  se

mantuvieran  en  el  espacio  de  lo  privado  (Young,  1998:  464),  sin  embargo  la

discriminación sería  mucho más profunda, ya  que la diversidad sexual  incluso en el

espacio de lo privado, tendría negado el derecho per se a conformar una familia, al estar

esta institución “naturalizada” y negada en su conformación histórica (Figari, 2011: 5),

por  lo  que  “la  aprobación  de  la  ley –de  matrimonio igualitario–  de  alguna  manera

trastorna los cimentos de la división entre lo público y lo privado que la modernidad

trajo  aparejada” (Biglieri,  2013:  153).  Es  por  ello  que  “el  debate  social  que  la

12 Es interesante notar como en el art. 54 n. 2 del Código Civil Chileno, “la conducta homosexual” es una
causal de divorcio. Dado que el divorcio no fue aprobado hasta el 2004, el legislador de aquel momento
incorporó aquello como causal de disolución del matrimonio (http://www.leychile.cl/Navegar?idNorm)  
13 Hiller nos recuerda: “Elaboraciones que el feminismo ha hecho del matrimonio, conceptuado como una
institución patriarcal que perpetua las jerarquías entre  los géneros  y establece patrones moralizantes”
(2012: 362). 
14 Como promueven la Fundación Iguales y el Movilh, organizaciones chilenas de la diversidad sexual.
Vid.:  http://www.movilh.cl/estado-y-movilh-podrian-llegar-a-solucion-amistosa-para-el-avance-del-
matrimonio-igualitario-en-chile/ y  http://voces.latercera.com/2015/10/22/luis-larrain/matrimonio-
igualitario-siguiente-paso/
15 Inglehart (2005), en su teorización de la postmodernidad y el postmaterialismo, diferencia a sociedades
ricas industriales de sociedades ricas no-industriales, tales como las naciones islámicas exportadoras de
petróleo. Estas últimas sociedades no habrían avanzado a la etapa de las preocupaciones postmaterialistas,
fruto de la ausencia de la industrialización y otros elementos propios de la postmodernidad.
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posibilidad  de  ruptura  de  la  exclusividad  heterosexual  del  matrimonio  traería,  sería

fundamental para derrotar la hegemonía del discurso homofóbico” (Bimbi, 2014: 118). 

En este contexto ideológico, aquellos que han experimentado formas tradicionales de

vivencia  de  la  familia,  como  el  matrimonio  y  la  paternidad  heterosexual,  expresan

mayor  rechazo  a  la  diversidad  sexual  y  al  matrimonio  igualitario,  que  quienes  se

declaran  como  divorciados,  solteros  y  sin  hijos,  quienes  tendrían  actitudes  más

favorables (Herek & Capitanio, 1995; Brumbaugh et al, 2008; Sherkat et al, 2009). De

todas  maneras,  otras  investigaciones  no  han  revelado  diferencias  en  el  rechazo  al

matrimonio igualitario, entre quienes están casados, solteros o cohabitando (Lubbers,

Jaspers  & Ultee,  2009; Olson  et  al,  2006).  Aunque algunos estudios  revelan  que el

estado civil no es significativo cuando se controla por el efecto de otras variables, como

la edad –jóvenes son mayoritariamente solteros– (Persily, 2005), o la religiosidad y la

actitudes  políticas  (Brumbaugh,  2008).  Las  concepciones  personales  respecto  al

matrimonio también serían variables incidentes (Duncan & Kemmelmeier, 2012). 

7. EL POSICIONAMIENTO POLÍTICO

Los primeros momentos de laicización de la institución del matrimonio en Chile los

podemos  situar  con la  aprobación  de  las  llamadas  leyes  laicas.  En  el  año  1884,  el

Gobierno Liberal de Domingo Santa María aprueba la Ley de Matrimonio Civil [16] y

con esto le retira el monopolio que la Iglesia Católica había ostentado a esta institución

tradicionalmente (Díez, 2015: 34). Lo anterior es fundamental para comprender mejor la

larga data de la relación entre el matrimonio y el Estado, siendo el matrimonio “una

institución con extensa trayectoria estatal” (Hiller, 2012: 364).

Los conflictos entre  izquierda y  derecha  –la primera con vocación de igualdad  y la

segunda  por la libertad–, están presentes en la teoría política (p. e. Ottone, 2010: 317;

Squella, 1995: 421). Sin embargo, tal dicotomía podría verse superada en la actualidad

con el fin de las ideologías, postulado típico de las corrientes posmodernistas (Larraín,

2010: 59), por la división entre progresistas y conservadores (Bobbio, 1996: 52). Por un

lado,  un progresismo  reformador  y  gradualista  que  se  identificaría  con  la  izquierda

16 Para una mayor profundización de las leyes laicas aprobadas en 1884, vid. Tagle Domínguez, 1997.
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(Ottone, 2010: 323-4); y por otro, un conservadurismo de derecha, que según Laponce

le daría preeminencia a la idea de tradición (Bobbio, 1996: 113), siendo entonces esta

diferencia más que espacial de características temporales (Bobbio, 1996: 96).  

Una investigación en jóvenes chilenos acerca de su percepción respecto a la izquierda y

a la derecha, identifica a la primera con la igualdad, la justicia y el pueblo y a la segunda

con  la  injusticia,  la  desigualdad  y  el  empresariado  (San  Martín,  2006:  150-1).  Sin

embargo a ratos esta distinción respecto a la preeminencia de la idea de la igualdad en la

izquierda, no solo sería en términos de la igualdad jurídica y/o formal, sino que por

sobre todo, como nos dice Bobbio, la igualdad material (Squella, 1995: 425), lo que en

principio  haría  más  alusión  a  principios  materialistas  que  postmaterialistas.  Así  las

cosas,  el  conservadurismo  de  derecha  y  quienes  se  identifican  con  ella,  puede  ser

entendido como un rechazo a los cambios sociales y a la igualdad entre las personas

(Rottenbacher  et  al,  2011:  227).  La  izquierda  entonces  estaría  ligada  al  ideal

emancipatorio de la sociedad (Biglieri, 2013: 146-9; Bobbio, 1996: 116).

Si bien todo lo anterior puede que coincida con la realidad, en Chile la izquierda no

considera, ni tampoco ha considerado en el pasado, a la diversidad sexual, como una

minoría a la que se le deba garantizar derechos. Más bien su actitud siempre ha sido de

rechazo, burla y menosprecio a la comunidad de gays, lesbianas y trans, en particular si

hablamos de su accionar en el pasado (por ejemplo, Contardo, 2011: Cap. VI).

Es  que  al  parecer  el  comportamiento  de  la  izquierda  y  la  derecha,  siguiendo  las

dicotomías antes mencionadas, o bien con la idea de que los objetivos postmaterialistas

se identifican con la izquierda versus objetivos materialistas de derecha, no ha sido un

comportamiento univoco a  lo largo  de los  años.  Y más  bien  las  preocupaciones  de

quienes se identifican con la izquierda por los elementos antes mencionados, sería de

más  reciente  época.  En  Estados  Unidos,  por  ejemplo,  en  1994  los  demócratas  y

republicanos se encontraban en posiciones intermedias en cuestiones valóricas, para el

año 2014 las diferencias entre republicanos y demócratas en el espectro conservador y

liberal, ya se encontraban muy bien diferenciadas [17].

17Para más información respecto al comportamiento valórico de quienes se identifican como demócratas y
republicanos,  vid.  “Political  Polarization  in  the  American  Public”,  en   Pew  Research  Center
http://www.people-press.org/2014/06/12/section-1-growing-ideological-consistency/#interactive

Aposta. Revista de Ciencias Sociales � ISSN 1696-7348 � Nº 71, Octubre, Noviembre y Diciembre 2016
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/faguilera1.pdf

_______________________________________________________________________________________________

45



Respecto a la identificación política de los encuestados, las investigaciones evidencian

una directa correlación entre la identificación con corrientes políticas conservadoras,

con el rechazo a la homosexualidad en general y al matrimonio igualitario en específico.

Entendiendo al conservadurismo como “actitudes negativas hacia los cambios sociales,

la  tendencia  a  preferir  formas  más  seguras,  tradicionales,  convencionales,  en  el

funcionamiento de las instituciones y el comportamiento de las personas, así como un

rechazo de la igualdad entre las mismas” (Rottenbacher et al, 2011: 227).

Por  otro  lado,  las  mismas  investigaciones  nos  dicen  que  quienes  se  identifican

políticamente con el liberalismo o partidos políticos liberales –como los demócratas en

EEUU–, tienden a ser más favorables hacia la diversidad sexual en su conjunto y apoyar

en mayor medida el matrimonio entre personas del mismo sexo. (Herek & Capitanio,

1995;  Perry  & Whitehead,  2015;  Steffens  & Wagner,  2004;  Bowman,  et  al,  2015;

Whitehead, 2014; Brumbaugh et al, 2008: 12; Flores, 2014: 290; Persily, 2006; Duncan

& Kemmelmeier, 2012; Lewis & Gossett, 2008; Sherkat et al, 2009).

Incluso dentro de la comunidad GLBTIQ, hay diferencias sustanciales, no estando todos

a favor del matrimonio igualitario por razones de corte radical como la teoría  queer,

concepciones  feministas,  o  posturas  anarquistas  o  liberal-radicales  (Halperin,  2007).

Estas  críticas  “indican  la  progresiva  demarcación  de  un  modelo  gay  'respetable',

monógamo y deseoso de participar de la cultura hegemónica, que sí se constituiría en

sujeto de derechos; y un modelo 'raro/desviado' (indefinido, polígamo o célibe) que se

mantiene tras el cono de las sombras de la legalidad gay” (Hiller, 2012: 362).

8. METODOLOGÍA

8.1. MUESTRA

Se utilizó la versión 21 del programa estadístico SPSS y la base de datos de la Encuesta

Nacional  de  Opinión  Pública  2014,  realizada  por  el  Instituto  de  Investigación  en

Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales (ICSO-UDP) [18] efectuada a 1302

18 Base de datos disponible en: http://encuesta.udp.cl/banco-de-datos/ 
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personas, con un error muestral de -/+ 2,72 puntos y un nivel de confianza del 95%. La

muestra  fue  probabilística  en  todas  sus  etapas:  por  estratos  (comunas);  por

conglomerado (manzanas  seleccionadas);  selección al  azar  de viviendas  y  dentro  de

éstas selección al azar de una persona de 18 años y más. La encuesta es estadísticamente

significativa de la población urbana (84,1%) y de la población del país (73,2%). 

8.2. VARIABLE DEPENDIENTE: APOYO AL MATRIMONIO IGUALITARIO

La variable “apoyo al matrimonio igualitario” intenta captar el grado de acuerdo de la

ciudadanía con el matrimonio entre parejas homosexuales o personas del mismo sexo.

La pregunta (P38C) se formula en el cuestionario del siguiente modo: “Nivel de acuerdo

con que: las parejas  homosexuales deberían tener derecho a contraer  matrimonio. 1)

Muy de Acuerdo; 2) De Acuerdo; 3) Desacuerdo; 4) Muy en Desacuerdo” [19]. Dicha

pregunta fue recodificada como variable en: 1) Acuerdo; 2) Desacuerdo. Esta pregunta

recodificada  se  utiliza  para  el  análisis  bivariado  de  la  sección  “Acuerdo  con  el

Matrimonio Igualitario según Identificación Política en Chile 2014”. 

Para el análisis de Regresión Lineal Múltiple (RLM), la variable dependiente “Acuerdo

con el Matrimonio Igualitario”, correspondiente a la pregunta (P38C), fue recodificada

de  menos  a  más:  1)  Muy en  Desacuerdo;  2)  Desacuerdo;  3)  Acuerdo;  4)  Muy en

Desacuerdo. Dado que utilizar una variable de 4 categorías como variable dependiente

para  la  RLM,  es  decir,  que  esta  no  cuente  con  un  valor  “0”  (ni  de  acuerdo/ni  en

desacuerdo), no es lo más ortodoxo desde el punto de vista del rigor de la técnica [20],

testearemos los resultados obtenidos en la RLM con un Análisis de Regresión Logística

Binaria.  Para  tal  ejercicio  recodificaremos  la  variable  dependiente  en valores  0  y  1

(variable dummy), donde el valor: 1) Acuerdo; 0) Desacuerdo. 

8.3. VARIABLE INDEPENDIENTE: IDENTIFICACIÓN POLÍTICA

En los estudios de opinión pública respecto a qué variables explican el apoyo y rechazo

al matrimonio igualitario en específico y a la diversidad sexual en general, los que se

19 Los NS y NC fueron imputados como valores perdidos, ya que no aportan información al modelo.
20 Según fue sugerido por el profesor Jaime Fierro, coordinador de investigación del INAP-U de Chile
para la presente investigación.
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han centrado en la orientación política o la política ideológica al parecer son menos

abundantes (Brumbaugh  et al, 2008: 12; Sherkat  et al, 2010: 167-9), por lo demás se

han  centrado  en  la  identificación  partidista  o  en  el  continuum liberal-conservador

(Herek  &  Capitanio,  1995;  Perry  &  Whitehead,  2015;  Steffens  &  Wagner,  2004;

Bowman  et al,  2015; Whitehead, 2014; Flores,  2014: 290; Persily,  2006; Duncan &

Kemmelmeier,  2012;  Lewis  &  Gossett,  2008;  Sherkat  et  al,  2009).  Si  bien  según

investigaciones de Jost y otros, el  continuum izquierda-derecha es un buen predictor

para identificar actitudes como el prejuicio social (Rottenbacher et al, 2011: 241), pocos

estudios  han  utilizado  estas  categorías  para  medir  las  actitudes  hacia  la  diversidad

sexual (Barrientos & Cárdenas, 2010; Rottenbacher, 2011). 

Para  el  caso  del  presente  estudio se utilizará  la  variable  identificación  política,  que

aparece preguntada como “Posición Política” en la encuesta ICSO-UDP 2014, con las

siguientes  categorías:  1)  Izquierda;  2)  Centro;  3)  Derecha;  4)  No  identifica.  Esta

variable se utilizará en el análisis bivariado de la sección “Acuerdo con el Matrimonio

Igualitario, según Identificación Política”. Para el Análisis multivariado, con Regresión

Lineal Múltiple, al ser la identificación política el atributo que nos interesa resaltar, se

recodificará la pregunta en 3 variables distintas con 1 y 0 (variables dummy) [21] y se

omitirá del análisis la No-Identificación, evitando la multicolinealidad del análisis. Las

mismas variables recodificadas anteriormente se utilizarán para el testeo con el análisis

de Regresión Logística Binaria. 

8.4. VARIABLES DE CONTROL

Socio-demografía: En las diversas investigaciones de opinión pública revisados en esta

investigación,  las  variables  sociodemográficas  fueron  utilizadas  con  recurrencia  para

explicar el apoyo o rechazo a las personas de la diversidad sexual y en específico el

comportamiento de los ciudadanos respecto a su nivel de acuerdo con el matrimonio

igualitario. En términos generales las investigaciones han coincidido en considerar, al

sexo,  la  edad,  la  educación,  el  nivel  socioeconómico  y  la  zona  geográfica,  como

variables  fundamentales  de  toda  investigación  respecto  a  la  temática  (Gato,  2012;

Persily, 2005; Brumbaugh, 2008; Lubbers et al, 2009; Lewis, 2003; Olson et al, 2006;

21 Recodificación: Se identifica con la izquierda: 1) Sí; 0) No. Se identifica con el Centro: 1) Sí; 0) No. Se
identifica con la derecha: 1) Sí; 0) No.
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Finlay & Walther, 2003; Steffens & Wagner, 2004; Herek & Capitanio, 1995; Duncan

& Kemmelmeier, 2012; Lewis & Gossett, 2008; Sherkat et al, 2009; Smith & Molina,

2011). La mayoría  de los resultados tienden a coincidir en que las mujeres,  los más

jóvenes, los más educados, de mayor nivel socioeconómico y de zonas urbanas, tienden

a  tener  opiniones  más  favorables  a  la  diversidad  sexual,  que  los  hombres,  los  más

viejos, los menos educados, los más pobres y de zonas rurales. Aquí se considerarán las

variables sexo, edad, educación, nivel socioeconómico, zona [22]. La zona nos permitirá

identificar si quienes son de la región metropolitana –la mayor zona urbana del país–,

expresan posturas distintas que quienes provienen del resto de las regiones de Chile.

Variables religiosas: La identificación religiosa [23] y la frecuencia con la que se practica

el  culto  [24],  también han sido reveladas  como de las  variables  más relevantes  para

explicar el apoyo y rechazo hacia las personas de la diversidad sexual y al matrimonio

igualitario, determinando estas que quienes se identifican como protestantes evangélicos

y aquellos que practican con frecuencia su culto tienden a expresar mayor rechazo, que

quienes se identifican como católicos –u otras corrientes cristianas– y practican con

poca frecuencia su culto (Persily, 2006; Perry & Whitehead, s/f; Brumbaugh et al 2008;

Olson, Cadge, & Harrison, 2006; Lubbers, Jaspers & Ultee, 2009; Corrales & Pecheny,

2010;  Lewis,  2003;  Finlay & Walther,  2003;  Herek  & Capitanio,  1995;  Duncan  &

Kemmelmeier,  2012;  Smith  &  Molina,  2011).  Consideraremos  en  la  identificación

religiosa solo las categorías de católico y evangélico, por ser estas categorías las  más

resaltadas en los estudios encontrados, además de que el grueso de la población nacional

se identifica con alguna de las dos posiciones (71,7%).

Variables Familiares: Las investigaciones de opinión pública tienden a coincidir en que

aquellos que han experimentado el matrimonio y la paternidad, expresan mayor rechazo

a  la  diversidad  sexual  y  al  matrimonio  igualitario,  que  quienes  se  declaran  como

divorciados, solteros y sin hijos, quienes tendrían actitudes más favorables (Herek &

Capitanio, 1995; Brumbaugh et al, 2008; Sherkat et al, 2009). Otras investigaciones no

22 Recodificación: sexo (1=hombre; 0=mujer),  edad (1=18-29; 2=30-45; 3=46-60; 4=61 y más),  Nivel
Socioeconómico   (1=bajo;  2=Medio;  3=Medio  Alto),  Educación  (0=sin  estudios;  1=Básica
Completa/Incompleta;  2=Media  Completa/Incompleta;  3=Técnica  Superior  Completa/Incompleta;
4=Universitaria y Postgrado Completa/Incompleta), zona (1=Región Metropolitana; 0=Otras)
23 Recodificación: Católico (1=Sí; 0=No), Evangélico (1=Sí; 0=No). 
24 Recodificación: Frecuencia con la que practica su culto (1=Una o más veces por semana; 2=Una o más
veces al mes; 3=Dos o tres veces al año; 4=Nunca, casi nunca).
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han revelado diferencias en el rechazo al matrimonio igualitario, entre quienes están

casados,  solteros  o  cohabitando  (Lubbers  et  al,  2009;  Olson  et  al,  2006).  Aunque

algunas  revelan  que  el  estado  civil  y  la  paternidad  no  son significativas  cuando  se

controla por el efecto de otras variables, como la edad –jóvenes son mayoritariamente

solteros– (Persily,  2005) o la religiosidad y la actitudes políticas (Brumbaugh, 2008).

Siendo el estado civil [25] y la paternidad [26], las variables consideradas en la presente

investigación.

9. ANÁLISIS DE RESULTADOS

9.1.  APOYO AL MATRIMONIO IGUALITARIO SEGÚN IDENTIFICACIÓN

POLÍTICA EN CHILE

Siguiendo nuestro modelo en el análisis bivariado (Tabla 1), observamos que no existen

grandes diferencias entre identificarse con la izquierda, el centro o la derecha, a la hora

de apoyar el matrimonio igualitario. Un 54% de quienes se identifican con la izquierda

y 52,9% de quienes se identifican con el centro apoyan este tipo de uniones. Si bien

quienes se identifican con la derecha manifiestan mayor rechazo que apoyo (52,6% vs

47,4%), en comparación con quienes se identifican con la izquierda y el centro. Esta

diferencia no es tan sustancial como la que esperaríamos de una izquierda que centra sus

discursos  en  la  igualdad  y  el  progresismo.  Incluso  los  resultados  de  quienes  se

identifican con la derecha no dejan de sorprender, ello ya que el rechazo no pareciera

tan abrumador como el que uno esperaría de una derecha conservadora y apegada a los

valores tradicionales. Todo esto podría coincidir con una penetración importante de los

valores postmaterialistas entre los chilenos. 

Lo  interesante es notar  cómo entre  quienes  no se identifican con ninguna  tendencia

política  el  rechazo  es  significativo  (57,7%),  y  el  apoyo  menor  (42,3%)  –incluso

comparado con quienes  se dicen identificar  con alguna  posición política–,  siendo  el

rechazo  al  matrimonio  igualitario  incluso  mayor  que  quienes  se  identifican  con  la

derecha. Si bien la no-identificación política no es el atributo que desarrollamos en el

presente trabajo, los datos nos permiten concluir a lo menos preliminarmente, que la

25 Recodificación: Casado (1=Sí; 0=No)
26 Recodificación: Hijos (0=0; 1=1; 2=2; 3=3 y más)
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identificación  política  de los  ciudadanos  en  términos  generales,  está  asociado  a  un

mayor  apoyo  al  matrimonio  igualitario,  que  quienes no  se  identifican  con  ninguna

posición política. La politización entonces jugaría un rol positivo, aunque menor [27], a

la hora de incidir en al apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo. 

Tabla 1. Matrimonio Igualitario*Posición Política tabulación cruzada 

(% dentro de Posición Política )

Posición Política

TotalIzquierda Centro Derecha No identifica

Matrimonio Igualitario Desacuerdo 46,0% 47,1% 52,6% 57,7% 52,0%

Acuerdo 54,0% 52,9% 47,4% 42,3% 48,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Elaboración propia en base a la Encuesta ICSO-UDP, 2014. N= 1240 casos. Se excluyeron los NS-NC.
Chi-Cuadrado de Pearson es significativo; p < .005. V de Cramer  indica baja asociación=  ,104

9.2. DETERMINANTES DEL APOYO AL MATRIMONIO IGUALITARIO: LA

INCIDENCIA DE LA IDENTIFICACIÓN POLÍTICA

Para evitar relaciones espurias entre la identificación política de los ciudadanos sobre el

acuerdo  con  el  matrimonio igualitario,  entre  ambas  variables  se  han  introducido  en

bloques  un  conjunto  de  variables  de  control  que  la  literatura  científica  y  teórica

considera  relevantes  respecto  a  la  temática,  según  se  examinó  previamente  en  el

apartado  metodológico.  Los  resultados  del  análisis  multivariado  (regresión  lineal

múltiple),  fueron  testeados  para  corroborar  su  capacidad  explicativa  a  través  de  la

regresión logística binaria. Los datos se presentan a continuación y están recogidos en la

Tabla 2:

• La  capacidad  explicativa  del  modelo  en  su  conjunto  es  moderada,

correspondiente  a un 15,3% de la  varianza en el  acuerdo con el  matrimonio

igualitario en Chile. Al introducir las variables de control por bloques podemos

determinar que las variables políticas explican poco por sí solas este apoyo.

27 Según se desprende de V de Cramer que indica un nivel de asociación bajo (,104).
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• Respecto a la identificación política, podemos sostener que la correlación entre

quienes  se  identifican  con  la  izquierda  y  el  centro  respecto  al  apoyo  al

matrimonio igualitario  es  positiva.  Lo  anterior  nos permite  determinar  que a

medida que aumenta las personas que se identifican con la izquierda y el centro,

aumenta el apoyo al matrimonio igualitario.  La identificación con la derecha no

es estadísticamente significativa.

• Respecto a las variables religiosas, tienen un fuerte impacto sobre el apoyo y

rechazo al matrimonio igualitario. Estas se presentan de forma negativa, por lo

que podemos sostener  que  a  medida que los ciudadanos se identifican como

evangélicos,  el  rechazo  al  matrimonio  igualitario  aumenta.  Por  otro  lado,  a

medida  que  aumenta  la  frecuencia  con  la  que  se  practica  el  culto,  aumenta

también  el  desacuerdo  con  el  matrimonio  igualitario.  Ser  evangélico  es  un

mucho mejor predictor del rechazo, que la frecuencia con la que se practica el

culto. Por lo demás, ser católico no es estadísticamente significativo. 

• Las  características  socio-demográficas  representan  el  mayor  impacto sobre al

apoyo  y  rechazo  al  matrimonio  igualitario.  El  sexo,  la  educación  y  la  zona

geográfica  (ser  de  la  región  metropolitana  o  no),  no  son  variables

estadísticamente significativas. Por otro lado, la edad es en nuestro modelo el

mejor  predictor  del  acuerdo  con  el  matrimonio  igualitario,  a  medida  que

aumenta  la  edad,  aumenta el  rechazo a  este  tipo de  uniones.  La  edad es  un

mucho mejor predictor  que identificarse  con la izquierda,  del  acuerdo con el

matrimonio entre personas del mismo sexo. También, a medida que aumenta el

nivel socio-económico, también aumenta el apoyo.

• Variables familiares: Estar casado o el número de hijos, no es estadísticamente

significativo, por lo que el aporte de las variables familiares al modelo no es

significativo.
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Tabla 2. Modelos de apoyo al matrimonio igualitario en Chile

         
                  

M1
 
M2

                  
M3

                  
M4

Características Socio-demográficas

Sexo                    
 
.

 
.

 
.

 
.

Edad -0,256 -0,237 -0,243 -0,241

Educación
 
.

 
.

 
.

 
.

NSE 0,144 0,122 0,131 0,13

Zona
 
.

 
.

 
.

 
.

Religión

Católico
 
.

 
.

 
.

Evangélico -0,202 -0,201 -0,192

Frecuencia con la que practica su culto -0,123 -0,119 -0,118

Familia

Casado
 
.

 
.

Hijos
 
.

 
.

Identificación Política
Izquierda 0,11

Centro 0,104

Derecha
 
.

R cuadrado Corregida 0,084 0,14 0,139 0,153

Elaboración propia en base a Encuesta ICSO-UDP 2014. Los valores corresponden a los coeficientes estandarizados
beta en el modelo de Regresión Lineal Múltiple. Se muestran solo valores estadísticamente significativos;  p < 0,05. 

10. CONCLUSIONES

A tenor de lo expuesto y retomando las preguntas de nuestra investigación, tal como

observamos  en  nuestro  análisis  bivariado,  la  identificación  política  es  un  elemento

importante a la hora de determinar el apoyo al matrimonio igualitario. Ser de izquierda

y de centro se traduce en un mayor apoyo, aunque identificarse con la derecha si bien

se traduce en un mayor rechazo, este no presenta diferencias fundamentales con las

otras identificaciones políticas. Es interesante señalar que declararse sin identificación

política se traduce en un mayor rechazo (57%), que manifestar alguna posición política.

Esto nos permite concluir que en efecto  la politización de la ciudadanía es un factor

positivo –aunque menor– a la hora de apoyar el matrimonio igualitario. Al parecer los
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valores postmaterialistas estarían más asociados a la identificación política, que el no

tener posición política. 

En  segundo  lugar,  en  el  análisis  multivariado,  tal  como  observamos  a  través  del

procedimiento  de  regresión, la  identificación  política  tiene  una  baja  capacidad

explicativa del apoyo al matrimonio igualitario,  controlado por el efecto de las otras

variables de esta investigación (sociodemográficas, religiosas, familiares). Sin embargo

su efecto como hemos dicho anteriormente, es positivo. Por lo demás, a pesar de ser la

identificación política menor es su capacidad explicativa del fenómeno, identificarse

como de izquierda o de centro, tiene sin duda un efecto positivo a la hora de apoyar el

matrimonio igualitario, siendo no estadísticamente  significativo  ser  de derecha  para

medir  su  apoyo  o  rechazo,  tal  como  previamente  ya  intuíamos  en  nuestro  análisis

bivariado.

Por otro lado, las variables religiosas de los consultados tiene una fundamental –aunque

no mayoritaria–, capacidad explicativa del fenómeno de estudio. El ser evangélico es un

mejor  predictor  que  la  identificación  política,  del  apoyo  y  rechazo  al  matrimonio

igualitario, e incluso es un mejor mucho predictor que el nivel socioeconómico, lo que

hace a la variable evangélico,  la segunda más importante a la hora de explicar el

apoyo y rechazo al matrimonio entre personas del mismo sexo. 

Asimismo,  en  nuestro  análisis  multivariado  hemos  visto  que  de  todas  las  variables

utilizadas para explicar nuestro fenómeno social, aquellas que poseen mejor capacidad

explicativa y predictiva, son las variables sociodemográficas.  De ellas, la edad sería

nuestro  mejor  predictor,  mucho  mejor  que la  identificación  política,  el  apoyo  al

matrimonio igualitario, e incluso es un mucho mejor predictor, que la segunda mejor

variable  en  su  capacidad  explicativa,  identificarse  como evangélico.  De  este  modo,

mientras  mayor  sea la  edad  de  los  ciudadanos,  mayor  es  su  rechazo  al  matrimonio

igualitario, los más jóvenes entonces expresan mayor apoyo al matrimonio igualitario,

el recambio generacional sería entonces la clave más importante en el apoyo a este

tipo  de  uniones  legales,  lo  que  coincide  con  otras  investigaciones (Duncan  &

Kemmelmeier, 2012: 395; Lewis & Gossett, 2008: 21-4). Luego el nivel educacional, el
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sexo y ser de la región metropolitana o de regiones, no son variables estadísticamente

significativas.

Finalmente,  podemos concluir  que las  variables  familiares  de los  chilenos  al  no ser

estadísticamente significativas no juegan un rol relevante para explicar el fenómeno en

cuestión. Al parecer en Chile, independiente de sí se es casado o la cantidad de hijos,

éstas no son características incidentales para explicar el apoyo o rechazo al matrimonio

igualitario. Esto nos permite concluir que la heterogeneidad de la composición familiar

de los chilenos, o la diversidad de la experiencia de la familia, no es relevante a la

hora  de  explicar  el  matrimonio  igualitario.  En  efecto,  los  distintos  prototipos  de

familia, teniendo o no matrimonio, teniendo o no teniendo hijos, no son relevantes para

explicar el apoyo o rechazo al matrimonio entre personas del mismo sexo. 
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Resumen

Este artículo es resultado de una investigación realizada en el  centro histórico de la

ciudad de Bogotá, en la plaza del Chorro de Quevedo, donde confluyen una serie de

prácticas  y  dinámicas  históricas,  sociales,  culturales  y  económicas.  Se describen  las

principales influencias teóricas y conceptuales que se consideraron en la interpretación

de  este  espacio  urbano  desde  diferentes  enfoques  sociológicos;  se  presentan  las

diferentes  metodologías  utilizadas,  principalmente  de  corte  cualitativo;  y  se  dan  a

conocer  los  resultados  en  las  cinco  líneas  del  proyecto:  hibridación  sociocultural;

mercado cultural; cuerpo, arte y política; acoso sexual callejero y narcoturismo.

Palabras clave

Chorro de Quevedo, prácticas, significado, espacio urbano.
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Abstract

This article  is  the result  of  research  realized in  the historical  center  of  the city  of

Bogotá, it is the Plaza del Chorro de Quevedo, where there come together a series of

practices and historical, social, cultural and economic dynamics. The main theoretical

and conceptual influences that were considered in the interpretation of this urban space

from different sociological approaches are described; the different methodologies used

are  presented,  mainly  qualitative;  and  disclose  the  results  in  the  five  lines  of  the

project: cultural hybridization; cultural market; body , art and politics; street sexual

harassment and drug tourism.
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1. INTRODUCCIÓN

Bogotá ha sido durante su historia el epicentro de una serie de acontecimientos sociales,

políticos y económicos de gran importancia en Colombia, a la par que se ha convertido

en una ciudad cultural y artística por medio de prácticas como la música, el teatro, la

literatura,  entre  otras.  Uno de los espacios  públicos en donde han surgido y se han

concentrado las expresiones artísticas y culturales en la historia de Bogotá es la plaza

del Chorro de Quevedo, ubicada en la Candelaria, centro histórico de la capital, a la cual

se  le  ha  atribuido  diferentes  formas  de  apropiación  del  espacio  y  distintos  usos

culturales a través del tiempo. 

La  ciudad  y  sus  espacios  pueden  ser  entendidos  y  vistos  como  ambientes  que  se

transforman y se han construido a partir de acciones culturales y artísticas, todas ellas

con capacidad para ofrecer diferentes perspectivas de observación dentro de las ciencias

sociales. En ese ámbito, el presente trabajo pone el foco de atención en algunos aspectos

relevantes del uso cultural de la plaza en la actualidad, siendo resultado del proyecto de

investigación  “Apropiación  y  significación  cultural  y  artística  del  espacio  urbano:

otras dinámicas de vivir, usar y construir la ciudad en la plaza del Chorro de Quevedo
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de Bogotá” [1].  La  pregunta  principal  a  la  que  se  busca  responder  es  la  siguiente:

¿Cuáles  son las prácticas  socio-culturales  y artísticas  que dan significado al  espacio

urbano en el Chorro de Quevedo y su área de influencia? [2] 

El Chorro de Quevedo de noche. Foto tomada por los autores de la investigación

La  plazoleta  se  trata  de  un  lugar  cultural  complejo  y  diverso,  donde  convergen

diferentes sujetos que se expresan y manifiestan de distintas maneras. Justamente por

ello, se asume que su comprensión requiere de estudios y análisis que se desarrollen

desde diferentes perspectivas teóricas y metodológicas. La investigación pormenorizada

en este lugar concreto tiene sentido, sobre todo, en la medida en que su comprensión

puede contribuir al entendimiento y a las lógicas de intervención y planeación de la

ciudad de Bogotá, especialmente en la zona histórica y patrimonial.

El Chorro de Quevedo es un espacio urbano de incesantes significados y simbolismos

urbanos, de gran diversidad y con una notable incidencia cultural, artística, simbólica y

patrimonial, así como en la vida de sus ciudadanos y visitantes capitalinos. Por tanto,

esta  propuesta  reconoce  en  este  escenario  la  existencia  de  múltiples  y  particulares

1 Aprobado por  la  Vicerrectoría  Académica  General  de la  Universidad Santo  Tomás-Colombia  en la

novena convocatoria FODEIN 2015 (Fomento, Desarrollo y Producción de Investigación de Alto Nivel

en  la  Universidad  Santo  Tomás),  se  adjudicó  en  la  modalidad  de  semilleros  de  investigación  y  fue

ejecutado por estudiantes investigadores del semillero “Caleidoscopio: sociología, arte y cultura” de la

Facultad de Sociología bajo la dirección del profesor Dr. Felipe Aliaga Sáez.
2 Definida entre las carreras 1 y 2 y las calles 12 b y 12 c de la ciudad de Bogotá.
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formas culturales, de enorme importancia en los procesos de construcción de la ciudad,

que representan las diferentes apuestas (sociales, políticas, culturales, económicas, entre

otras),  tanto  de  los  artistas,  ciudadanos  y  gestores  culturales,  que  configuran,  se

apropian  y  lo  viven,  asumiendo  la  plaza  como  una  construcción  socio-cultural,

configurada por prácticas y dinámicas artísticas y culturales permanentes, que permiten

la apropiación del espacio urbano. Así, el objetivo general se constituye en identificar

estas prácticas y cada específico lo articulan diferentes líneas de investigación.

El callejón del Embudo sale de la plazoleta del Chorro. Foto tomada por los autores de la investigación

En este proyecto se definieron cinco líneas de investigación, cada una de las cuales tuvo

un  estudiante  investigador  como  líder:  Esteban  Acosta  en  la  línea  de  hibridación

cultural;  Nani  Barrantes,  en  la  de  acoso  sexual  callejero;  Wayra  Guerra,  en  la  de

narcoturismo; Daniela Maldonado, en la de mercado cultural y Jimena Silva, en la de

cuerpo, arte y política. 

Los  avances  y  resultados  de  este  proyecto  fueron  socializados  durante  2015  en

diferentes  eventos  académicos  en  la  USTA  Colombia.  Para  mencionar  algunos:  I

Seminario Internacional: Enfoques Sociológicos de la Significación del Espacio Urbano

(13 de mayo); Feria de Semilleros en la III Semana de la Sociología (29 de abril); III

Encuentro  Nacional  de  Grupos  y  Semilleros  2015 (18  de  noviembre).  También  los

resultados  fueron  presentados  en II  encuentro  latinoamericano  de  Investigadores/as
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sobre cuerpos y corporalidades en las culturas (Bogotá, 3 al 7 de octubre de 2015); y el

XXX Congreso de la  Asociación Latinoamericana de Sociología en San José de Costa

Rica (29 de noviembre al 4 de diciembre). [3] 

2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

Se llevado a cabo diferentes aproximaciones sociológicas para comprender de manera

holística los procesos que se desarrollan en el Chorro de Quevedo. Se argumentan a

continuación: 

• Hibridación cultural 

La  hibridación  cultural  en  el  Chorro  de  Quevedo  se trabajó  con  las  ideas  del

antropólogo Néstor García-Canclini (1989), quien teoriza y conceptualiza alrededor de

la cuestión de la modernidad en América Latina. Según considera este autor, en esta

región del mundo dicho fenómeno está constituido y obtiene su perfil  específico por

unas culturas híbridas. La modernización aquí presenta cruces socioculturales en los que

la tradición y la modernidad se mezclan,  “no funciona la oposición abrupta entre lo

tradicional y lo moderno” (García-Canclini, 1989: 14).

De esta  manera,  la cuestión no es solo indagar  en las  estrategias  empleadas por las

instituciones  o  los  sectores  hegemónicos,  sino  que  es  es  esencial  entener  la

“reconversión económica y simbólica” (ibíd.) con la que los grupos sociales se adaptan

a  las  nuevas  condiciones.  Resulta  así  necesario  deconstruir  la  división  tripartita  del

mundo  cultural  (culto,  popular  y  masivo),  para  poder  realizar  una  lectura  de  la

hibridación  cultural  latinoamericana.  Además,  se  plantea  otro  modo  de  concebir  la

modernización  latinoamericana:  más  que  como  una  fuerza  ajena  y  dominante,  que

sustituye lo tradicional y lo propio, la concibe como “los intentos de renovación con que

diversos sectores se hacen cargo de la heterogeneidad multitemporal de cada nación”

(García-Canclini, 1989: 15).

3 Véase ponencia en ALAS Costa Rica 2015 en: https://www.youtube.com/watch?v=KNA9XBVGM_U
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En cuanto a la expresión de lo cultural, se parte de la idea de Raymond Williams sobre

hallar términos que no solo reconozcan “los estadios y las variaciones” (Williams, 1977:

144) de un proceso cultural, sino además sus relaciones dinámicas internas. Al respecto,

se refiere  a lo arcaico como lo que se reconoce como un elemento del pasado para

observación; lo residual, como lo que se ha formado en el pasado, pero que aún se halla

en  actividad  dentro  del  proceso  cultural,  no  solo  como  elemento  del  pasado,  sino

también  como elemento  del  presente;  y  lo  emergente,  como “los  nuevos  valores  y

significados,  nuevas  prácticas,  nuevas  relaciones  y  tipos  de  relaciones  que se crean

continuamente” (Williams, 1977: 145). 

Con el propósito de definir y entender el espacio urbano y de comprender las lógicas y

procesos que ocurren en su interior, se tuvo como referencias al semiólogo Armando

Silva, quien se ha referido a la dimensión semiótica y cultural de lo urbano. Igualmente,

Manuel Castells y Jordi Borja son autores relevantes que han tratado el asunto de la

multiculturalidad y diversidad urbana. En particular, Silva (2006) sugiere que el carácter

urbano  de  la  ciudad  corresponde  a  una  forma  de  organización  cultural  de  un

determinado  espacio  físico  y  social  que  implica  unos  sentidos  o  significados.  Los

mencionados Borja y Castells (2000) se han centrado en investigar la diversidad étnica

y cultural de las ciudades en el contexto de la emergente era de la información.

También se utilizaron otros autores para la conceptualización alrededor de la cuestión

de  las  prácticas  socioculturales,  ideas  y  conceptos  desarrollados  por  Lawrence

Grossberg, alrededor de la práctica cultural, y Norbert Elias y Eric Dunning, en relación

con el ocio y el disfrute del tiempo libre. De acuerdo con Grossberg (2010: 88), “la

cultura es una dimensión productiva o constitutiva del contexto de la realidad vivida”, y

por tanto es clave en la continua transformación y construcción de la realidad.  Para

Elias y Dunning (1986), el ocio aparece como un tiempo libre del trabajo ocupacional y

puede ser entendido en relación con la búsqueda de cierto tipo de emoción.

La definición y el reconocimiento de lo moderno y premoderno en el espacio urbano se

logró a través de Giddens (1990), autor fundamental para adentrarse en el estudio del

fenómeno de la modernidad. En particular, se revisaron sus ideas en torno al capitalismo

y la vigilancia en la institucionalidad de la modernidad. En esta línea, una característica
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que distingue  a  las culturas  tradicionales  o  premodernas  es que  rinden homenaje al

pasado  y  dan  valor  a  sus  símbolos,  pues  presentan  y  prolongan  la  experiencia

generacional. Por ello hay que referirse a aquellos elementos residuales que devienen

del  pasado  de  la  ciudad  y  que  representan  una  tradición  o  herencia  para  distintos

personajes  de  este  espacio  urbano.  Para  este  autor,  además,  en  las  sociedades

premodernas  es  frecuente  que  coincidan  el  espacio  y  el  lugar,  pues  estima que  las

dimensiones  espaciales  de  la  vida  social  están  dominadas  por  la  presencia  y  por

actividades  localizadas.  Con la  modernidad lo local  es penetrado  y configurado  por

influencias sociales que se generan y operan a distancia. Así pues, lo local no solo está

determinado por lo presente, sino por las distantes relaciones sociales.

Un aspecto básico que adquirió gran importancia fue considerar la plaza del Chorro de

Quevedo  como  un  espacio  público  de  interacción  e  integración  social  en  donde  se

construye  identidad  colectiva  y  en  el  cual  existe  un  sentido  de  pertenencia  y  de

apropiación del mismo, en cuanto lugar de construcción y uso social de la vida urbana.

Olga Segovia recuerda que “el espacio público es también el territorio donde a menudo

se manifiesta con más fuerza la crisis de la vida en la ciudad. Es uno de los ámbitos en

que convergen y se expresan posturas y contradicciones sociales, culturales y políticas

de una sociedad y de una época determinada” (Segovia,  2007: 23). Siguiendo a esta

autora, hemos de considerar el espacio público todavía en un sentido más amplio: como

escenario físico, simbólico y político que contribuye a proporcionarle sentido a la vida

urbana  de  los  sujetos,  desde  el  aprendizaje  de  prácticas  sociales  a  la  resistencia

ciudadana.

Según Grossberg, las prácticas culturales son inherentes y necesarias en la vida humana

y en sociedad. Constituyen la vida y la realidad en la que habitan los sujetos, que son los

principales  gestores  de  producción  y  construcción  de  las  prácticas  culturales  que

transforman el  mundo. Esa dimensión cultural,  propia de los seres  humanos,  resulta

determinante del hecho social. Dicho de otro modo, “la cultura en la que vivimos, las

prácticas culturales de las que hacemos uso, las formas culturales que emplazamos e

insertamos en nuestra realidad, tiene consecuencias en el mundo en el que la realidad se

organiza y se vive. Las prácticas culturales contribuyen a la producción del contexto”

(Grossberg, 2010: 88).
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En  concreto,  la  plaza  se  caracteriza  por  ser  un  espacio  público  urbano  en  el  cual

convergen y se interrelacionan una serie de sujetos, los cuales permiten la construcción

y  producción  del  espacio  público  urbano.  Dichos  sujetos  producen  y  construyen

prácticas  culturales  que  afectan  la  realidad  social,  produciendo,  reproduciendo  o

trasformando un contexto social determinado y las lógicas políticas, sociales, culturales

y económicas que allí se manifiestan. 

• Mercado cultural

Una de las prácticas que se observa en el espacio urbano son las actividades económicas

que conforman un mercado cultural, las que se abordan desde los planteamientos de

Bourdieu tomando como referente la antropología económica y el concepto de  habitus

económico. Según este autor, la ciencia económica es una práctica de orden social, es

decir,  en  cualquier  práctica  humana va estar  inmersa la  práctica  económica y  dicha

práctica  se  manifiesta  como un  hecho  social.  Ahora  bien,  dichas  prácticas  tiene  un

espacio  de  acción,  es  decir,  los  sujetos  van  a  crear  el  campo  de  acción  (campo

económico),  en  donde  los  comportamientos  económicos  son  el  resultado  de

“razonamientos  lógicos  sustentados  en  la  experiencia,  de  los  comportamientos

determinados por las costumbres” (Bourdieu, 2000: 158). Además el “comportamiento

económico  socialmente  reconocido  como  racional  es  fruto  de  unas  condiciones

económicas y sociales determinadas” (Bourdieu, 2000: 261).

Por  su  parte,  Maurice  Godelier  retoma  a  Karl  Polanyi  para  explicar  la  economía

sustantivista, que alude “al intercambio con el medio ambiente natural y social, en la

medida en que este intercambio tiene como resultado proporcionarle medios para su

necesaria  satisfacción  material”  (Godelier,  1974:  155).  Es  decir,  los  procesos

económicos como fenómenos naturales y sociales estarían en la interacción que tiene el

hombre con su entorno para satisfacer sus necesidades materiales. 

A tenor de lo expuesto, la plaza Chorro de Quevedo es un campo social y cultural, pero

también un campo económico, un espacio donde se desarrolla una fuerte presencia de

actividad  económica  surgida  a  partir  de  las  relaciones  sociales  y  culturales  que allí
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convergen. Por tanto, las prácticas socioculturales permiten el afianzamiento de unas

actividades económicas  mediadas por el intercambio de bienes y servicios culturales.

Así, “el mercado es el locus de intercambio; mercado e intercambio son coextensos”

(Godelier,  1974:  175).  De  manera  equivalente,  emerge  un  mercado  cultural  como

resultado del intercambio de servicios y bienes culturales, que pueden ser materiales o

inmateriales (simbólicos, discursivos y de ocio). Especialmente estos últimos adquieren

una carga significativa para la construcción de la plaza del Chorro de Quevedo, ya que

generan espacios para la construcción de actividades de socialización y de interacción.

• Cuerpo, arte y política

Para la investigación social, el cuerpo humano ha sido protagonista de diversos usos y

significaciones individuales, culturales y artísticas, manifestando dinámicas y múltiples

realidades. Entre la década de los 50 y 60 el estudio de lo corporal en los bordes de la

disciplina sociológica empieza a observarse desde su acción inmediata y su relación

directa con las prácticas artísticas, interpretando las microfísicas del poder que se han

insertado en lo corporal, y el uso de técnicas políticas que construyen los cuerpos. A

partir de ahí se empieza hablar de un cuerpo vigilado, un cuerpo expuesto, un cuerpo

castigado, un cuerpo identificado, un cuerpo encarnado. En consecuencia, comienzan a

consolidarse  movimientos  artísticos  y  sociales  de  la  mano  de  las  vanguardias  del

momento,  como  por  ejemplo,  el  movimiento  Situacionista  o  movimiento  de

Performancia, buscando el punto que sitúa a la corporalidad como tejido transgresor y

manifiesto  de  una  realidad  que  se  configura  sobre  las  bases  del  poder  o  sobre  la

experiencia misma de quien realiza la acción.

Ahora bien, hablar de arte, se refiere a un conjunto de significados que a la vez está

constituido  por  otros  conjuntos  de  expresiones,  contemplaciones,  impresiones,

creaciones,  relatos,  entre  muchas  más  que  le  redefinen.  El  cuerpo  surge  de  la

construcción  de  un yo  con  respecto  a  espacios  configurados  socialmente,  en  donde

existen ciertos usos y apropiaciones que construyen algunos mapas de habitar la ciudad.

En este sentido, la investigadora colombiana Zandra Pedraza (2009),  propone que el

cuerpo es consecuencia simbólica y política de los fenómenos sociales; en él existe un

campo de fuerzas que se producen y cobran potencial a la hora de manifestarse en el
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arte, de tal manera que la problemática del cuerpo político, su investigación, desnuda

tensiones  políticas  y  sociales  en  busca  de  una  redefinición  de  las  experiencias

personales o colectivas. Es por ello que el estudio del cuerpo genera aperturas al mundo

para quien lo estudia y para quien puede  llegar  a tocar,  lo  que conceptualizó como

hiperestesia o experiencia incrementada de sí a través de las percepciones corporales y

de la clasificación de la sensación y en general de la sensibilidad.

Por lo anterior, se considera importante y necesario plantear una reflexión y si se quiere

discusión a partir del reconocimiento del cuerpo en el arte y sus conjuntos, identificando

y aproximándonos a creaciones artísticas que involucren el cuerpo en su acción urbana.

Un  punto  de  encuentro  desde  lo  compartido  y  lo  dividido,  donde  las  relaciones  e

interacciones  sociales  se  transforman  permanentemente  en  los  espacios  urbanos,  se

genera  el  “compartir  de  lo  sensible”  (Ranciere,  2009),  aquel  lugar  armonioso  o  de

disenso a través de configuraciones estéticas que son políticas y son propias del arte, del

pensamiento y la práctica, de la vida en interacción, de formas de habitar. Interesado por

los actos estéticos como configuraciones de la experiencia, se busca interpretar nuevos

modos del sentir que para el mencionado autor son formas nuevas de la subjetividad

política. 

En este  sentido,  la  plaza  del  Chorro  de Quevedo  y su área  de  influencia  sobresale

espacio  histórico-cultural  del  cual  emanan  relaciones  socioculturales  y  políticas

incesantes que hacen visibles y transforman la labor de las artes de acción en Bogotá. Es

el escenario donde se han desarrollan intervenciones, transgresiones importantes y se

experimenta la labor política del cuerpo. Para su análisis, haciendo converger distintas

representaciones del mundo, perspectivas y metodologías, nos hemos apoyado en las

investigaciones  de Le  Breton,  2002; Sennet,  1997; De Certeau,  1999; Mauss,  1979;

Villamil, 2000; Fuenmayor, 1997; Jones, 2006; Martín Cañas, 2007.

• Acoso sexual callejero

Este apartado es abordado desde el ámbito del género a partir de las ideas de Marta

Lamas (2000), proponiendo la necesidad de una resignificación del género, con el fin de

que existan y se representen diferentes y diversas formas de ser mujer y ser hombre,
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más allá del marco binario de los dos sexos y las formas tradicionales en que se ordena

la vida social  y los espacios de manera diferencial. De igual  forma, la categoría  de

“violencia de género”, desde Francisca Expósito (2011), sería aquella forma de viciar la

voluntad de una persona para obligarla a ejecutar un acto determinado, de forma física,

verbal, psicológica, sexual, social o económica. 

A partir de las aportaciones de Burbano, 2011; Santamaría, 2013; y Barrere, 2013, se

analiza el acoso sexual callejero como una práctica ejecutada principalmente por parte

de hombres desconocidos hacia las mujeres en el espacio público, donde el cuerpo de la

mujer se ve sexualizado y cosificado y comprende acciones como chiflidos, silbidos,

groserías,  contactos  físicos,  comentarios  y  miradas  lascivas,  masturbación  pública,

manoseo, entre otros.  Así, desde esta perspectiva,  se considera que el acoso  sexual

callejero se da en tres niveles: agresiones físicas, las cuales implican un contacto directo

entre  el  agresor  y  la  víctima;  agresiones  verbales,  que  son  aquellas  acciones  que

mediante el uso de las palabras se violenta, incomoda o transgrede a otra persona; y las

agresiones simbólicas, como formas de molestar o agredir a otra persona sin tocarla o

decirle  nada,  sino  con  el  uso  de  gestos  o  miradas  violentas  hacia  otra  persona,

principalmente  de un hombre hacia una mujer. 

La relación entre género y espacio público, en base a las ideas de Pablo Páramo (2011),

se comprendería como la existencia de un uso diferencial del espacio público desde los

hombres y las mujeres, debido a que la mujer ha sufrido un proceso de segregación del

espacio público, asignándole histórica, social y culturalmente el espacio privado y con

él, las labores domésticas de cuidado del hogar y la crianza. En esa medida el uso del

espacio  público por  parte  de  las  mujeres  se  encuentra  condicionado.  Por  otro  lado,

siguiendo  a  David  Harvey  (2012),  con  la  categoría  del  “derecho  a  la  ciudad”,

entenderemos como  una lucha política cotidiana e individual de cada mujer, el salir al

espacio  público y  ser  objeto  de  acoso sexual  callejero,  al  no dejar  de defenderse  y

responder ante esta agresión, sin limitarse al uso y tránsito del espacio público. 

Néstor García Canclini (2013) y Judith Butler (2007) permiten la construcción de la

categoría de análisis “performatividad como resistencia”,  la cual responde a aquellas

acciones o comportamientos reiterativos realizados por las mujeres en forma de defensa

Aposta. Revista de Ciencias Sociales � ISSN 1696-7348 � Nº 71, Octubre, Noviembre y Diciembre 2016
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/aliaga4.pdf

_______________________________________________________________________________________________

72



o respuesta al acoso sexual callejero. Estos fueron entendidos como actos performativos

que permiten cuestionar y demostrar el desacuerdo ante esta agresión; en esa medida

será considerado como un acto de resistencia a un sistema machista patriarcal violento,

que cosifica y sexualiza el cuerpo de la mujer y lo agrede por medio de acoso sexual

callejero, con actos físicos, verbales y simbólicos en el espacio público. 

• Turismo de drogas

Para  el  abordaje  del  turismo de drogas,  se  atienden  los  planteamientos  de  Anthony

Giddens (1996), recordando que la modernidad “altera radicalmente la naturaleza de la

vida cotidiana y afecta las dimensiones más íntimas de nuestra experiencia” (1996: 33).

En  este  sentido,  el  sujeto  aparece  como  un  ser  influenciado  por  las  instituciones

modernas y globalizantes, pero también, como un ser que crea disposiciones personales

respecto a la construcción de la identidad. Con esto se pretende dar a entender que el

individuo, consumidor o usuario de sustancias psicoactivas (SPA), no es simplemente

influenciado por su contexto social y sus requerimientos, sino que éste por medio del

gestionamiento de su auto-identidad tiene la capacidad de decisión frente al consumo de

SPA y las prácticas socioculturales que lo acompañan. 

El turismo promueve la interacción con diversas culturas locales y foráneas, creando

lazos y relaciones interpersonales entre  turistas y los habitantes del lugar,  las cuales

generan  en  los  turistas  (viajeros)  conocimientos  y  experiencias  compartidas.  Esto

implica el reconocimiento y adaptación a las diversas prácticas locales, que no pueden

ser consideradas homogenizantes, sino por el contrario, implican una hibridación. En

otras palabras, es un proceso de creación de un entretejer social y cultural que a raíz de

las condiciones materiales y abstractas de la vida cotidiana, pero innovadoras frente a

los turistas, dan pie al surgimiento de nuevas prácticas socioculturales materializadas en

nuevos estilos de vida, pero igualmente de consumo, ya que no se puede olvidar que el

turismo está enmarcado dentro del mercado.

Para entender el surgimiento de nuevas prácticas, es necesario el reconocimiento de los

engranajes básicos que permiten la existencia del turismo. Por una parte, se encuentra el

viaje entendido desde Daniel Hiernaux (2000), como la búsqueda del paraíso perdido,
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en donde se espera encontrar nuevas experiencias para satisfacer los vacíos que deja la

vida  cotidiana,  por  lo  cual  se  espera  dentro  del  imaginario  de  las  sociedades

occidentales vivir a la altura durante unos días, permitiéndose así adquirir un estatus

social y cultural a partir del viaje y la visita a nuevos lugares, buscando evidenciar la

pertenencia  a  un  grupo  social  determinado.  Por  otra  parte,  encontramos  aquellas

prácticas  que no están ligadas  a la estructuración del viaje occidental,  que en cierta

medida están programadas por planes turísticos con tiempos y espacios determinados

que se construyen a partir de la oferta de actividades que se proporcionen en el espacio

local. Contrario a esto, siendo el viaje una actividad liberadora de responsabilidades de

la vida cotidiana, el sujeto busca la satisfacción por medio del ocio, definido como “la

práctica  constructiva  del  tiempo  libre,  es  decir,  el  aprovechamiento  organizado  del

mismo,  (…)  en  donde  el  sujeto  hace  uso  del  mismo  y  gestiona  libremente  sus

actividades,  obtiene placer  y satisface necesidades  personales,  tales como descansar,

divertirse, desarrollarse” (Puig y Trillas, 1987, en Hiernaux, 2000: 103).

En este contexto, los jóvenes son un sector de la sociedad que puede tener una tendencia

mayor a generar vínculo entre turismo y drogas. Según un informe del Instituto Europeo

de Estudios en Prevención, las drogas actúan como un elemento casi  imprescindible

para  este  estilo  recreativo,  convertido  en  hegemónico  para  jóvenes  y  adolescentes.

Funciona  como un modelo  rápido  y  fácil  de  diversión,  en  la  que  se obtiene  placer

inmediatamente y de forma pasiva, sin esfuerzo, aunque siempre condicionado por el

dinero. Así, una gran parte de la socialización de muchos jóvenes está vinculada a la

participación en este particular ambiente de ocio, comercializado y promovido por la

industria recreativa nocturna (IREFREA, 2011).

Estas nuevas prácticas implican variaciones en la oferta y demanda de actividades para

las  nuevas  formas  de  turismo,  las  cuales  traen  cambios  en  las  prácticas  locales,  y

encuentros o hasta posibles choques con los residentes en el sector turístico. Ahora bien,

este tipo de turismo no solo afecta a estas personas sino que puede traer riesgos de salud

para los consumidores y así mismo otras problemáticas sociales. Habiendo entendido ya

algunos  elementos  frente  a  la  sociología  del  turismo,  sus  implicaciones  en  la  vida

cotidiana y sus aspectos relevantes, es importante destacar que existen nuevas prácticas

socioculturales  del  turismo  a  partir  de  sustancias  psicoactivas.  Para  ello  resulta
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pertinente el concepto de neotribalismo, que reconoce “la importancia del sentido de

pertenencia,  a un lugar,  a un grupo, como fundamento esencial  de toda vida social”

(Maffesoli, 2004: 20). La relevancia de este concepto para el estudio del turismo desde

el consumo de sustancias psicoactivas recae en la relación que tienen estas sustancias

con el proceso de socialización de nuevos grupos tribales, los cuales a nivel mundial

desde las prácticas occidentales modernas, han hecho parte de la experiencia turística de

este tipo de consumo. 

Aunque esta hipótesis no puede ser generalizada, sí es ha de tomarse en consideración al

estudiar  las actividades  turísticas de las nuevas generaciones,  asumiendo ese tipo de

“cosas anémicas,  que ponen en relieve el aspecto pagano, lúdico,  desordenado de la

existencia”  (Maffesoli,  2004:  20),  pero que proporcionan  un sentido a  determinadas

prácticas  sociales  aparentemente  incomprensibles.  Se  trata  de  prácticas  asociadas  a

intereses  que  son  cambiantes  en  función  de  las  experiencias  y  las  necesidades,

generando así grupos dinámicos y comunidades diversas en torno a un lugar.

Este arraigo se va conformando a partir de la influencia de diversos mecanismos de

interacción con lo local y lo foráneo, en donde confluyen diversas prácticas originarias

de cada centro que llevan consigo los turistas, y que al momento del encuentro en el

momento tempo-espacial cargado de otros significados y vivir la vida conforman un

crisol en donde el sentido inicial de la experiencia permiten vislumbrar una “perspectiva

“holística”.  Aquello  que,  dentro  de  una  constante  reversibilidad,  una  la  globalidad

(social  y  natural)  y  los  distintos  elementos  (medio  y  personas)  que  las  constituyen

(Maffesoli,  2004:  28).  A  este  momento  determinado,  el  autor  lo  denomina

“trascendencia inmanente”, una especie de energía conjunta que facilita que el grupo se

encuentre. Este “ethos comunitario” tiene su reflejo más claro en el tiempo de ocio, en

forma de experiencia compartida desarrollada en determinados espacios públicos.

3. METODOLOGÍA

En esta  investigación la  principal  metodología  diseñada  y  empleada  fue de  carácter

cualitativo bajo  una  perspectiva  etnográfica.  Rosana  Guber  indica  que  la  etnografía

“como enfoque es una concepción y práctica de conocimiento que busca comprender los
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fenómenos  sociales  desde  la  perspectiva  de  sus  miembros  (entendidos  estos  como

actores, agentes o sujetos sociales)” (Guber, 2001: 5). Desde esta perspectiva, se llevan

a  cabo  diferentes  métodos  de  recolección  de  información  para  observar  a  quienes

habitan,  usan  y  transitan  el  lugar,  acorde  a  etapas  de  trabajo  como  la  observación

(participante y no participante), la entrevista y los grupos focales. Asimismo, se usaron

diarios de campo, fichas RAE y registros fotográficos.

En el análisis de la hibridación cultural, se entiende que lo que ocurre en el Chorro está

emplazado en  circunstancias locales. Dado su carácter micro social y espacial, para el

desarrollo  de  esta  investigación  se  propuso  aplicar  metodología  cualitativa  que

permitiera reconocer características y condiciones, especialmente de los sujetos y sus

prácticas socioculturales, asociadas al ocio. Se tomó como principio la idea de Harold

Garfinkel (2006) en cuanto tomar las actividades y circunstancias prácticas y comunes

como objetos y fenómenos de estudio empírico, empleando la observación participante

para obtener información sobre las mencionadas prácticas, la cual se aplicó durante tres

meses.  Como  pautas  de  observación,  fueron  definidas  las  prácticas  socioculturales

residuales y emergentes asociadas al ocio. 

En  el  ámbito  del  mercado  cultural, se  analizaron  las  diferentes  interacciones  e

intercambios de bienes y servicios culturales materiales e inmateriales que permiten el

funcionamiento de un mercado cultural  e igualmente su papel  en  la construcción y

configuración  del  espacio  público;  comprendiendo   el  papel  que  tienen  los  sujetos

transmisores  del  mercado   cultural  (siendo  estos  el  foco  de  la  investigación)  en  la

configuración  del  espacio  público  urbano.  Sin  descartar  el  papel  de  los  sujetos

receptores. Básicamente se aplicaron entrevistas en profundidad a gestores culturales y

funcionarios institucionales, como sujetos transmisores de las prácticas socioculturales y

receptores de dichas prácticas. También se realizó múltiples ejercicios de observación. 

En  la  identificación  y  establecimiento  de  las  prácticas  artísticas  del  cuerpo, en  la

metodología que se implementa se buscó acercar el tema de investigación al territorio y

a quienes  usaron,  habitaron y apropiaron  el  espacio desde su práctica artística,  esto

implicó creaciones, sensibilidades y afecciones. Primero se realizó una caracterización

de la plaza del Chorro de Quevedo y su área de influencia. A continuación se exploraron
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las  prácticas  artísticas  que  desde  la  corporalidad  buscaron  intervenir  el  espacio  de

distintas  maneras  durante  el  segundo  semestre  de  2015.  Se  aplicaron  las  siguientes

técnicas  de  investigación  social  en  momentos  consecutivos:  un  mapeo  desde  la

observación  participante,  a  través  de diarios  de campo;  un registro  fotográfico  para

describir los momentos de acción artística corporal; entrevistas no estructuradas para los

artistas que mediante su accionar corporal buscaron la manera de apropiar el espacio;  y

por último, se realizó un encuentro en el Teatro de Sueños [4], para concluir el estudio

con las mismas personas que usaron, habitaron o se apropiaron del espacio en algún

momento del año, aplicando un grupo focal para dar paso a una cartografía corporal.

La  metodología  de  en  torno  al  acoso  sexual  callejero, a través  del  análisis  del

interaccionismo simbólico, la intención principal fue generar una reflexión acerca de lo

observado, se emplearon entrevistas estructuradas, las cuales permitieron mantener una

relación directa y diálogo formal con las mujeres que se entrevistaron; tomando cada

experiencia personal como información valiosa y fundamental para reconstruir primero

la  idea  que  se  tiene  desde  las  mismas  mujeres  acerca  del  acoso  sexual  callejero  y

comprender  como  ellas  de  diferentes  formas  responden  y  reflexionan  frente  a  la

problemática,  lo  cual  permitió  comprender  la  pertinencia  de  estudiar  el  tema.  Se

llevaron  a  cabo  grupos  focales  con  mujeres  y  hombres  por  separado,  los  cuales

permitieron recolectar información acercándose a las diferentes experiencias de los y las

participantes  con  el  fin  de  generar  diálogos  y  discusiones  frente  al  acoso  sexual

callejero,  sus  implicaciones,  sus  posibles  soluciones,  lo  que  representa  para  cada

persona y las posibles causas. 

Por medio de la observación, se logró identificar algunas de las tipologías turísticas más

visibles en el Chorro de Quevedo, así como sus actividades y prácticas para habitar y

transitar el espacio privado y público desde el consumo de sustancias psicoactivas. Esta

técnica es de gran relevancia para la investigación, ya que la propia complejidad del

tema dificulta la recolección de datos por medio de otras técnicas. Luego la observación

pasó  a  planos  privados,  esto  es,  a  bares  y  hostales  donde  se  pudo  abordar  la

problemática desde una perspectiva más cercana y directa. Pernoctamos dos noches en

dos hostales diferentes,  en donde de acuerdo con lo establecido se crearon lazos de

4 Ubicado en la Calle 14, Nº 12C-49, en la localidad de la Candelaria.
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confianza con los informantes y se pudo observar de manera más evidente el consumo

de sustancias psicoactivas en estos espacios. Se hicieron entrevistas semiestrucuradas,

permitiendo  analizar  la  significación  del  Chorro  de  Quevedo  desde  el  transitar,  el

habitar y el consumo de sustancias psicoactivas de los turistas, identificando formas de

neotribalismo que surgen a partir de la experiencia turística.

4. RESULTADOS

A continuación se destacan algunos de los aspectos más relevantes de los resultados

obtenidos en las cinco líneas del proyecto.

• Hibridación sociocultural 

Fueron encontrados distintos rasgos modernos y premodernos que permiten describir

ciertas lógicas del espacio y prácticas socioculturales que tienen asiento en la plaza. Se

observó que las prácticas socioculturales relacionadas con el ocio que se dan en la plaza,

desde  el  punto  de  vista  del  lugar  y  del  espacio.  Por  una  parte,  ocurren  en  una

localización física y geográfica y su realización implica que los sujetos que las llevan a

cabo están presentes  en la  escena.  Por  otra,  se desarrollan en un escenario  definido

como urbano, regulado por normas de organización política y ordenamiento territorial,

que le confieren una serie de características particulares de acuerdo a la forma como es

representado.  En ese orden de ideas,  el  Chorro de Quevedo se revela como espacio

público patrimonial, turístico y comercial.

En ese espacio se llevan a cabo prácticas sociales propias de la modernidad, al estilo que

hemos definido con Giddens (1990). Para ejemplificar, se puede hacer referencia a la

forma de administración pública que pesa sobre dicho espacio.  Con el  propósito de

cumplir con sus funciones,  el gobierno local debe definir la plazoleta del Chorro de

Quevedo como campo de acción e intervención  o recurrir  a definiciones  elaboradas

previamente,  por  ejemplo  a  través  de  la  legislación  distrital  y/o  a  herramientas  de

planificación como los planes de desarrollo local (Candelaria Humana Dignificante y

Viva), que orientan las decisiones administrativas que inciden en los sujetos y prácticas

que se localizan en este sitio.
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Ahora  bien,  las  prácticas  referidas  también  presentan  rasgos  distintivos  de  lo

premoderno. Se observó que algunas de las principales actividades que se dan alrededor

del uso y disfrute del tiempo libre son el consumo y comercio de chicha y la narración

oral.  Son  estas  las  que  están  localizadas  en  el  lugar  e  implican  que  quienes  están

involucrados  en  su  desarrollo  estén  presentes.  Para  ser  explícitos,  según  las

observaciones realizadas la chicha se vende en establecimientos comerciales ubicados

dentro del área geográfica en cuestión y se consume en su extensión; los espectáculos de

cuentería ocurren sobre su suelo [5].

De esta manera, la chicha y la artesanía son para varios de los entrevistados herencias

con una enorme carga simbólica,  a las que otorgan diferentes tipos de valor,  ya  sea

familiar, tradicional o económico. También están quienes dan importancia a la herencia

y  cultura  indígena  y  a  la  tradición  derivada  de  la  Bogotá  del  siglo  pasado,  pues

constituye  para  ellos  referentes  de  pensamiento  y  acción  y  motivos  de  celebración,

exaltación y homenaje.

Un  segundo  aspecto  de  lo  premoderno  es  la  reinterpretación  y  clarificación  de  la

tradición y la importancia que se da al pasado, lo cual hace evidente que la tradición

puede ser reinventada por las nuevas generaciones. En ese sentido, hay que reparar en

las  formas  como  diferentes  comerciantes  y  gestores  culturales  se  apropian  y  hacen

nuevas lecturas de la herencia que reciben, para rendir homenaje a su pasado, valorarla

y reinventarla, lo cual implica un proceso en el cual le imprimen su propia experiencia.

Un ejemplo de estas prácticas es el vendedor de chicha que modifica su receta para

darle un nuevo sabor y color o que la mezcla con otro tipo de bebidas fermentadas

tradicionales  como  el  guarapo,  para  obtener  una  nueva  bebida  denominada

“Chicharapo”.  Otro podría ser el  del  artesano que recurre a sus propios diseños y a

nuevos materiales para renovar su oficio, e igualmente el del innovador que transforma

una artesanía de barro típica (alcancía con forma de cerdo) en una pieza ornamental de

arte.

5 Esta práctica la hemos definido como un espectáculo abierto que ocurre en el espacio público, en el que

distintas personas experimentan y/o expresar cierto tipo de emoción, mientras atienden a los cuenteros

que narran y representan historias de su repertorio.
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Asimismo,  se  pudo  apreciar  que,  por  un  lado,  la  actividad  comercial  y  turística

incorpora  elementos  simbólicos  y  materiales  del  pasado  y  la  tradición  de  los

mencionados sujetos y de la ciudad; pero también,  que implica prácticas con rasgos

premodernos dados a  partir  de  dichos  símbolos  o elementos,  que comprenden  entre

otras,  la  apropiación,  relectura  y  renovación  de  los  significados  del  pasado  y  la

tradición.

Como ya se ha mencionado, las observaciones arrojan que una de las actividades con las

cuales  diferentes  sujetos  ocupan  su  tiempo  libre  en  el  Chorro  de  Quevedo  es  la

narración oral o cuentería. Las presentaciones de varios narradores orales y comediantes

mostraron que gran parte de sus asistentes se divierten realmente, pues las actuaciones

de  los  cuenteros  suelen  resultar  cómicas.  Por  lo  anterior,  resulta  lógico  que  los

espectadores  exterioricen  la  emoción  que  sienten,  principalmente  mediante  risas  y

aplausos. En consecuencia, el Chorro de Quevedo se muestra como un lugar emotivo y

un escenario de prácticas de experiencia y expresión emocional.

• Mercado Cultural

Durante el estudio y ejecución del proyecto investigativo se logró identificar que las

prácticas  socioculturales  hacen  parte  de  la  configuración  del  Chorro  de  Quevedo  y

existe  una  apropiaron  transitoria  del  mismo.  Es  decir,  las  personas  que  ofertan  un

mercado  cultural  se  apropian  de  manera  eventual  y  simbólica  del  espacio  público.

Ahora bien, los sujetos transmisores de la práctica sociocultural consideran importante

el reconocimiento económico y simbólico del servicio cultural material o inmaterial que

brindan y transmiten.  El  consumo de un mercado cultural permite y contribuye  a la

configuración y construcción de espacios alternativos e inclusivos. Igualmente, dichos

espacios permiten ofrecer una dinámica laboral alterna, la cual reconoce la importancia

del capital humano en la construcción de dichos espacios como también la inclusión de

unas  demandas.  Es  decir,  la  inclusión  de  unos  sujetos  que  consumen  los  bienes

culturales que se manifiestan en el espacio público. 

El funcionamiento del mercado cultural en el espacio público urbano está configurado

por  la  venta  de  artesanías,  u  otros  productos  que  impulsen  la  comercialización  de
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prácticas creativas.  La presencia de una oferta gastronómica y las intervenciones del

espacio público para la realización de prácticas socioculturales como la cuentería, los

performance  y  las  intervenciones  musicales  son  actividades  socioculturales  que

incentivan la oferta y la demanda de un mercado cultural. No obstante, la demanda que

frecuenta este tipo escenarios, en su mayoría población flotante, lo hace porque perciben

en esta plaza un carácter identitario que resulta ser significativo. Tienen, además, cierta

preferencia de consumo cultural, es decir, la plaza Chorro de Quevedo les brinda unos

servicios socioculturales culturales oportunos y acertados para su satisfacción. 

Sin embargo, para algunos de los entrevistados la plaza se convierte en un escenario

poco significativo socioculturalmente y lo habitan con intenciones e intereses diferentes.

Los gestores y transmisores de las prácticas socioculturales perciben el espacio público

como el medio idóneo para lograr obtener algunos ingresos económicos extras. Cabe

señalar que esta afirmación es el patrón predominante en los relatos, aunque no todos

los  artistas y  transmisores de las prácticas  socioculturales  ven de esta actividad una

fuente de ingreso. La principal fuente de ingreso está focalizada en la docencia, como

medio común para vivir de la cultura y por la  cultura,  ya  que ellos afirman que su

trabajo vale y merece ser reconocido económicamente y simbólicamente. Por ende se

puede decir que la manifestación de prácticas socioculturales es una práctica laboral

como cualquiera otra y es un trabajo que les permite tener una calidad de vida y en

algunos casos estabilidad laboral. 

Por tanto, la plaza se configura como un espacio diverso, incluyente y con una gran

apuesta cultural. Pero en todo caso, esta configuración y su reproducción es posible no

solo por la manifestación de las prácticas socioculturales que allí se presentan, sino por

la  convergencia  de  un  mercado  cultural  que  favorece  y  promueve,  comercialmente,

dichas prácticas. 

Lo  institucional  aparece  como respaldo  a  este  escenario.  No obstante,  no  todos  los

transmisores  de  las  prácticas  socioculturales  tienen un  respaldo  institucional,  por  lo

tanto la convergencia de un mercado cultural también se forja y depende por un lado de

la  autonomía  y  la  iniciativa  de  sujetos  transmisores  de  la  práctica  como  la  de  los

receptores de la misma. Es decir, la configuración de un mercado cultural se construye
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en doble vía, por un lado a partir de una oferta ya sea  respaldada institucionalmente o

no, y por otro lado una demanda que consume, explora, se vincula y hace parte de la

construcción  de  dicho  mercado.  Es  así  como  los  transmisores  y  receptores  de  las

prácticas socioculturales hacen de este espacio un escenario apto para la producción y

reproducción de bienes y derechos culturales, es decir, se apropian del territorio para

ofrecer  un mercado,  lo  cual  implica  cierto  grado  de creatividad  e  innovación  en  el

producto y la oferta del mismo. 

El  espacio  urbano  del  Chorro  de  Quevedo,  en  términos  de  seguridad,  necesita  ser

evaluado nuevamente. Eso es así porque en muchas ocasiones las personas encargadas

de velar por la tranquilidad y seguridad del espacio no asisten de manera correcta la

integridad de los gestores que transmiten la práctica sociocultural, como también la de

los  receptores.  Sin embargo,  también es  necesario  señalar  que en algunos  casos  las

personas que asisten y hacen parte del consumo cultural no hacen del espacio un lugar

de convivencia y tranquilidad. 

Durante el desarrollo y ejecución del proyecto investigativo se hallaron nuevas hipótesis

y cuestionamientos  que pueden  ser útiles  para la  continuidad investigativa.  Algunas

hipótesis  encontradas  están  relacionadas  con  la  existencia  de  un  desarrollo  local  en

términos  sociales,  culturales  y  económicos.  ¿La  convergencia  y  emergencia  de  un

mercado cultural local posibilita el desarrollo local en términos sociales, culturales y

económicos del espacio público plaza Chorro de Quevedo? Si fuera así, ¿en qué media

se da? Igualmente, es pertinente profundizar en la historias de vida de aquellos sujetos

que ven el mercado cultural una forma y estilo de vida y al cual llegaron por situaciones

particulares o por algunas condiciones de vida. 

• Cuerpo, arte y política

Todos los días en la plaza del Chorro de Quevedo algo está pasando si hablamos de

prácticas artísticas.  En ella coexisten múltiples colectivos y personas que piensan de

forma  cotidiana  cómo  llevar  a  cabo  su  interpretación  del  mundo,  su  trabajo,  su

expresión artística bajo un objetivo transformador y trasgresor de poderes en el espacio

urbano. El cuerpo está allí inexorablemente, las relaciones que se construyen, que se
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relatan,  que se expresan son cuerpo. No obstante,  son los artistas quienes hacen del

cuerpo la obra de arte, es a través de él, donde encuentran las maneras de experimentar

una trasgresión, un antagonismo sobre sí mismos, una búsqueda por comunicar algo en

cada  manifestación.  La  localidad  de  la  Candelaria  es  un  espacio  donde  confluyen

infinitas prácticas artísticas y, específicamente, el Chorro de Quevedo se convierte en

epicentro del cual se desatan continuamente prácticas socio-culturales y artísticas. En

particular, de allí se desprende la experiencia política, la estética de lo sensible, cuyo eje

de lo artístico se refleja en una presencia viva, de la acción a través del cuerpo: el o la

performance, el teatro, la danza-teatro, la danza, los malabares, el stomp, el fluxus, el

happening se podrían establecer en los bordes del arte relacional, que es el producto de

estas relaciones políticas entre arte y espacio urbano. 

Algunos  de  los  artistas  que  se  ven  inmersos  en  esta  vorágine  de  cotidianeidad

pertenecieron al grupo de larga trayectoria escénica Circo Cuenta Teatro, el colectivo

Acción En Vivo y Diferido dirigido por la artista Tzitzi Barrantes, el artista bogotano

del Stomp Tonos Antwan, quienes hicieron parte  del  encuentro  final en el teatro de

sueños  y  quienes  de  distintas  maneras  afirmaron  la  existencia  de  una  experiencia

política en su quehacer artístico que se manifiesta en el terreno antagónico, conflictivo y

desde los procesos de tensión y coyunturas urbanas del Chorro de Quevedo de Bogotá.

Además,  se  concluye  que en contraste  con los postulados teóricos,  efectivamente  la

ciudad es un espacio más que ocupable, habitable. El espacio del Chorro de Quevedo de

Bogotá refleja modos de vida permanentes es un espejo de la memoria colectiva que los

artistas han construido en torno a él, construye imágenes, huellas, sentires momentos

pasados,  presentes  o futuros,  que soportan transformaciones  individuales,  colectivas,

con  un  sentido  o  con  un  sinsentido  artístico,  en  donde  las  diferentes  trayectorias

corporales  usan,  habitan  y  apropian  el  espacio.  No  obstante,  las  relaciones  que  se

encontraron  que  construyen  ciudad,  oscilan en  un doble  sentido,  ya  que  no solo  la

construcción de la ciudad hace los cuerpos, sino que de acuerdo a Ferretty y Segura

(2011), los cuerpos hacen en y a través de la ciudad. De tal manera, que cuando se

analizan las relaciones entre cuerpos y ciudad se torna evidente que no hay relación

estable ni una articulación plena entre el espacio construido y la vida social. Dicho de

otra forma, nos enfrentamos a espacios que son continuamente utilizados, disputados,
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transformados  y,  eventualmente,  destruidos.  En  este  orden  de  ideas,  la  fórmula

propuesta por Michael de Certeau (1999), cuando sostiene que el espacio urbano es un

lugar practicado desde los cuerpos políticos, se visualiza en la intencionalidad dada por

los artistas en distintos momentos y espacios. 

A tenor de lo expuesto, se aprecia una deconstrucción del cuerpo hecha por los artistas,

donde la premisa del cuerpo como algo endógeno de los sujetos se aleja. Es por este

motivo que señala el cuerpo como productor de sentidos, y por tanto, el canal donde las

personas logran dotar de valor los espacios y los tiempos. Así, las prácticas artísticas del

cuerpo van ligadas a los contextos socioculturales y políticos en distintos momentos, el

cuerpo  se  manifiesta  estéticamente  en  distintos  contenedores:  como  un  cuerpo

silencioso, un cuerpo grotesco, un cuerpo surreal o hiperreal, un cuerpo disciplinado o

indisciplinado, un cuerpo sonoro, un cuerpo reflexivo, que a través de distintas técnicas

busca identificarse como cuerpo en carne viva. 

Por otra parte, durante la investigación es posible notar la existencia de un concepto

institucionalizado  de  la  política  y  de  lo  político,  relacionado  al  ámbito  público,  la

agencia  administrativa  y  lo  legal,  se  torna  difícil  llegar  a  diferenciar  la  experiencia

política como el punto de encuentro de lo individual y lo colectivo, donde converge lo

privado y lo público, donde cohabita lo externo con lo interno, y donde para los artistas

lo político se encuentra en su práctica desde el cuerpo. Los artistas se ven a sí mismos

como  agentes  culturales,  autónomos,  pero  al  mismo  tiempo  ligados  a  una  agenda

institucional  o  política,  en  búsqueda  de  encuentros  y  reflexiones  vivas,  directas  y

propuestas que dan cuenta de situaciones cotidianas y socioculturales. De esta manera,

se da cuenta como los productos artísticos desde el cuerpo  forman y se transforman a

través de la interacción social y en el sujeto creador en sí mismo. 

Es importante cuestionar la plaza del Chorro de Quevedo como espacio en movimiento

de corporalidades y espacialidades en constante alteración. El Chorro de Quevedo como

posibilidad de encuentro del acto estético de la emancipación que mencionó Ranciere

(2009). La posibilidad de encontrar en las artes un modo de transformación. Asimismo,

retomando a Segura y Ferretty (2011), a partir de dicha relación entre arte y política, el

espacio público es el resultante de la intersección entre forma y política que por un lado,
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remite  a  esferas  de la  acción  humana (habla  de  lo  político),  por  otro  lado,  nombra

lugares  materiales  (habla  de la  forma);  desarrollándose  estudios  bifurcados:  los  que

analizan la política, donde la ciudad aparece como escenario, como telón de fondo. Por

último,  el  habitar,  usar  y  apropiar  como  resultado  de  interacciones  entre

corporalidades/corporeidades y experiencias políticas a través del espacio urbano, desde

el cual las prácticas sociales configuran sentidos de lugar desde el arte que mediante su

accionar permite dibujar y contemplar el cuerpo como espacio de creación desde y para

los artistas.

• Acoso sexual callejero

A partir de las discusiones teóricas y el posterior trabajo de campo, fue posible mostrar

que el acoso sexual callejero responde a todas aquellas palabras, gestos o acciones que

agredan a las mujeres en los espacios públicos. Principalmente, los hombres son quienes

los  realizan y  su característica  principal  es  que son desconocidos  y  logran  ofender,

intimidar, violentar y vulnerar a las mujeres que lo reciben.

Las entrevistas realizadas en el Chorro de Quevedo permitieron evidenciar que el acoso

sexual callejero se considera una violencia hacia la mujer: ésta resulta agredida y hace

que se encuentre permanentemente con miedo, desprotegida y con un sentimiento de

inseguridad  en  el  espacio  público.  Este  fenómeno  implica  que  por  medio  de  las

palabras, gestos y acciones físicas transgredan su espacio, cuerpo y tranquilidad, ya que

se expone de manera violenta su cuerpo y aspecto físico [6].   

Atendiendo  a  lo  manifestado  por  las  mujeres,  tanto  en  las  entrevistas  como en  los

grupos  focales,  los  acosadores  son  en  su  mayoría  hombres  abusivos,  asquerosos  y

depravados, generalmente de avanzada edad, lo cual no implica que los jóvenes y niños

no realicen acoso sexual callejero, sino que lo realizan en menor proporción. Existe la

percepción  de  que  estos  hombres  son  enfermos  mentales  y  tienen  problemas

psicológicos debido a una necesidad sexual insatisfecha.

6 Actualmente en Colombia no existe la forma de denunciar estos actos, ya que el único proyecto de ley

en relación a esta problemática es la ley 112 de 2014, que pretende castigar con 1 o 2 años de cárcel a

quien realice tocamiento, roce o manoseo de las partes íntimas sin el consentimiento de otra persona,

únicamente en el transporte público, por lo cual no se tiene en cuenta todos los otros espacio públicos que

transitan y usan las mujeres, como lo es el Chorro de Quevedo.
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En otro de los grupos focales que se realizó con hombres jóvenes, se identificó que el

acoso sexual  callejero  es una problemática que también involucra a los hombres  en

tanto, para generarse y reproducirse, como para pensarse en las posibles soluciones. De

igual forma se llegó a la determinación, por parte de los jóvenes, que el acoso sexual

responde a un asunto cultural que se transfiere o enseña  por generaciones, de los padres

a  los  hijos,  entre  hermanos  o  entre  amigos,  ya  que  realizar  el  acoso  a  una  mujer

representa un dominio hacia ella, y un reconocimiento o admiración al hombre que lo

realiza. En torno a ese discurso, se percibe una cierta legitimación y hasta normalización

de la acción de acosar, ya que no se considera como algo agresivo o violento hacia las

mujeres, sino una broma o un cortejo.

Dentro  de  las  soluciones  a  este  problema,  los  jóvenes  destacaron  el  papel  de

instituciones  como  la  escuela  y  la  familia  para  promover  una  manera  diferente  de

enfocar la sexualidad, haciendo hincapié en la necesidad de respetar a todas las mujeres

y evitando su cosificación. En definitiva, se trata de generar una cultura menos machista

que la actual.

Por su parte, las formas en que las mujeres reaccionan son muy diversas. Algunas optan

por ignorar y continuar su camino, haciendo cuenta de que no pasó nada, y limitándose

a intentar no salir solas o no transitar lugares solitarios por la noche. Otras, en cambio,

miran mal al acosador, gritan improperios y muestran abiertamente su disconformidad.

Y también están las que portan material de seguridad, como el tambo o el gas pimienta,

o han realizado cursos de defensa personal, para reaccionar o sentirse más seguras y ser

capaces de defenderse. A este respecto, cabe subrayar que el acoso sexual callejero lo

viven muchas mujeres desde temprana edad. 

En relación a la categoría de análisis de performatividad como resistencia, dentro del

marco teórico, fue posible comprender que estas acciones de las mujeres, que responden

y se enfrentan o agreden a los hombres que previamente las han violentado de manera

física, verbal o simbólica. Son acciones de resistencia, que implican el cuestionamiento

y la inconformidad con el orden social patriarcal, y se representa en un acto reiterativo
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de respuesta, ya que el acoso es algo que se da casi que a diario y de manera cotidiana,

así que se responde a la previa agresión sufrida.

Tomando en consideración los testimonios y discursos recogidos, es indudable que el

acoso sexual callejero se corresponde con un tipo de violencia contra la mujer,  pues

transgrede los límites de cada persona dejando la sensación de que la mujer no puede

transitar, habitar y usar libre y tranquilamente el espacio público sin necesidad de ser

morboseada, tocada o intimidada.

• Narcoturismo 

En esta línea investigativa, hay que realizar una distinción previa entre los diversos tipos

de turismo que se pueden encontrar en el lugar de estudio. A través de la observación

participante y el diario de campo, se comprobó que en torno al Chorro de Quevedo y su

área de influencia se hallan diferentes tipos de turismo y de turistas, los cuales tienen

múltiples intereses a la hora de visitar el país y específicamente la ciudad de Bogotá. Se

aprecia así que en esta zona específica de la capital existe una variada oferta turística, si

bien sobresale la tendencia de aquellos visitantes en busca de la riqueza cultural de lugar

y la vivencia de experiencias personales.

En tal sentido, se observó que el espacio histórico y patrimonial del Chorro de Quevedo

no solamente ofrece una fachada turística respecto a su arquitectura, sino que su encanto

fundamental se encuentra en el mosaico de personas que lo habitan. En medio de esa

riqueza artística y cultural proliferan un turismo de ocio y compras. El propio entorno

opera  como punto  de  encuentro  entre  lo  local  y  lo  foráneo,  posibilitando  una  gran

libertad de interacción y socialización. No obstante, algunas de las entrevistas realizadas

evidenciaron que, a pesar de lo antedicho, existe un fuerte desconocimiento de la zona y

los vínculos creados entre el turista y el Chorro de Quevedo son muy débiles dada la

corta duración de la estancia.

En relación al consumo de sustancias psicoactivas, se encuentra que el neotribalismo o

la conformación de grupos de sentido se produce con base a intereses marcados dentro

del  desarrollo  de las actividades de los turistas.  Incluso estos mismos se conforman
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dentro del lugar en donde se hospedan, es decir, que lo que une a estas personas en sí, es

la práctica turística. Pero, detrás de este aspecto circulan diversos tipos de intereses,

unos mediados por el simple ocio y otros por la expectativa de compartir actividades y

conocimientos artísticos y culturales. 

Ahora bien,  dentro de la conformación de estos grupos se encuentra que uno de los

mediadores que facilita las relaciones, la interacción y que acompaña las actividades de

encuentro como tertulias, fiestas, caminatas, entre otras son las sustancias psicoactivas.

Allí,  en  este  espacio se diferencian múltiples tipos de sustancias  que son usadas  en

función de la ocasión y la intensidad del momento, ya que para la mayoría de turistas el

acceso  a  las  mismas es  muy fácil  y  pueden  ser  conseguidas  a  cualquier  hora  y  en

muchos lugares en los que transitan. Por tanto, estas sustancias desempeñan un papel

importante  en  el  proceso  mediador  y  la  práctica  turística  de  la  plaza  y  sus  calles

aledañas.

5. CONCLUSIONES

El análisis  efectuado  en el  presente  artículo  ha permitido mostrar  que el  Chorro de

Quevedo es un espacio reducido en términos geográficos pero con un enorme interés

para  la  investigación  sociológica.  Aunque  las  variables  abordadas  no  agotan  las

posibilidades de estudio,  sí  suponen una aproximación exploratoria más que notable

para poder comprender la complejidad de este particular entorno urbano.

A partir de elementos culturales tradicionales o premodernos en relación a los procesos

de modernidad, se observó una hibridación cultural donde se interconectan significados,

valores y prácticas.  En este contexto, se profundizó en las dinámicas  internas de un

proceso cultural en el que lo arcaico se entremezcla con lo emergente en equilibrio con

la  trama  urbana.  De  esta  manera,  en  el  Chorro  es  posible  identificar  un  tipo  de

organización en cuanto espacio físico y social en el que predominan las prácticas de

ocio y disfrute del tiempo libre.

Se produce en el lugar una acción moderna deslocalizada, por ejemplo, por parte de las

instituciones distritales que inciden en los sujetos y prácticas o acciones localizadas,
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como  la  narración  oral  o  cuentería.  Así  también  es  posible  encontrar  aspectos

específicos de tipo premoderno,  como el comercio de la chicha y las artesanías;  sin

embargo, estos aspectos también se pueden presentar como modernizados.

En el Chorro se construye identidad colectiva, se produce integración social a través de

la acción, como espacio de aprendizaje y resistencia, el cual generaría capital social,

principalmente a través de las prácticas culturales, pero también a través de una serie de

relaciones y actividades económicas,  lo que lo identificaría como un campo económico

en el cual se intercambian una serie de bienes y se satisfacen necesidades.

En este intercambio existe  una apropiación momentánea  del  espacio,  generando una

dinámica laboral alternativa, a través de la venta de artesanías, oferta gastronómica y las

intervenciones artística. Esta oferta se mantiene y cuenta con un público determinado

que  encuentra  en  el  Chorro  un  espacio  de  identidad  particular,  así  también  con

instituciones  que  en  algunas  ocasiones  ofrecen  respaldo.  Hay  en  este  espacio  una

inversión de  creatividad e  innovación en  los  productos  que allí  se  ofrecen.  Se deja

abierta la necesidad de indagar en las condiciones de seguridad y si este tipo de mercado

posibilita el desarrollo local.

Los estudios del cuerpo como motivo de análisis sociopolítico en la creación artística,

generan  un  campo  emergente  para  la  comprensión  de  distintos  problemas

contemporáneos  en  las  ciencias  sociales  y  las  artes,  haciendo  de  ello  una reflexión

corporal  teórica  y  práctica  permanente.  Articulando  múltiples  reflexiones  entre

sociología del cuerpo, sociología del arte, sociología urbana y sociología política con

otras disciplinas relacionadas a las artes escénicas y las nuevas teatralidades, podemos

aproximarnos  a  la  comprensión  del  cómo  se  derivan  las  prácticas  artísticas  como

“experiencias políticas” en el territorio de lo urbano mediante el habitar, usar y apropiar

como  resultado  de  interacciones  entre  corporalidades/corporeidades  y  experiencias

políticas a  través del espacio urbano,  desde el cual  las prácticas  sociales configuran

sentidos de lugar desde el arte que mediante su accionar permite dibujar y contemplar el

cuerpo como espacio de creación desde y para los artistas en la plaza del Chorro de

Quevedo en Bogotá, es decir, la actuación de los cuerpos en su dimensión política como

prácticas encarnadas en dicho espacio.
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El acoso sexual callejero, que surge como un aspecto más en las relaciones de género y

que en realidad resulta ser una forma de violencia hacia la mujer, es una práctica que se

realiza desde determinados hombres a las mujeres en el Chorro. En la plaza, sus cuerpos

resultan cosificados y víctimas de agresiones físicas, verbales y simbólicas. Algunas de

las  mujeres  que  han  padecido  formas  de  acoso  sexual  callejero  han  generado  una

reflexión e inconformidad ante la sociedad machista que no les permite hacer uso libre y

tranquilo del espacio público, para lo cual se identificaron unas formas de defensa y

estrategias que usan para responder ante este tipo de violencia de género,  lo cual se

denominó  performatividad  como  resistencia,  representando  el  acto  constante  y

reiterativo de responder y protegerse de los acosadores. Se identifica que los acosadores

son hombres de diferentes edades, ocupaciones y apariencias, a quienes les complace o

parece gracioso intimidar,  asustar y/o  hacer sentir incómoda a las mujeres.  El acoso

sexual callejero es una forma de violencia que, ante la falta de legislación, puede llegar

a  estar  legitimada  por  la  sociedad  bogotana.  Esta  cuestión  debe  ser  abordada

urgentemente desde todos los puntos de vista: jurídico, político y educativo.

Para finalizar,  las  drogas  están presentes  en la realidad  cotidiana del  Chorro.  En la

mayoría  de los casos observados,  se trata  de un fenómeno asociado al  turismo y la

búsqueda de nuevas experiencias de ocio. Se aprecia, además, la existencia de grupos

que se pueden considerar neotribales, en donde este tipo de sustancias funciona como

mecanismo  de  cohesión,  intercambio  de  intereses  y  generación  de  sentimiento  de

comunidad. 
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Resumen

Los estereotipos y la discriminación hacia diferentes grupos estigmatizados socialmente,

y particularmente hacia las personas indígenas, ha sido importante objeto de estudio de

las  ciencias  sociales.  Este  trabajo  tiene  como objetivo  analizar  y  discutir  diferentes

estereotipos  y  prácticas  de  discriminación  dirigidas  hacia  las  personas  indígenas,

identificadas en jóvenes universitarios, que se consideran a sí mismos indígenas mayas

y  quienes  no  se  definen  de  tal  manera.  Este  estudio  es  de  corte  cualitativo

fenomenológico  a  través  de  la  técnica  de  grupos  focales.  Participaron  8  grupos  de

estudiantes, 4 de ellos del interior del estado de Yucatán, México y los otros 4 de la

ciudad  de  Mérida,  capital  del  Estado.  Los  resultados  se  discuten  en  términos de  la

presencia  de  estereotipos  positivos  y  negativos  hacia  la  población  indígena  maya;

además se analizan diversas prácticas de discriminación presentes en la cotidianeidad. 
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Abstract

Stereotypes  and  discrimination  against  different  social  groups  stigmatized  and

particularly against indigenous people has been an important object of study in the

social  sciences.  This  work  aims  to  analyze  and  discuss  various  stereotypes  and

discriminatory practices  directed towards indigenous people,  identified in university

students who consider themselves indigenous Maya and who are not defined in such a

way. This study is  qualitative phenomenological  through the focus group technique.

Participants are 8 groups of students, 4 of them from the Yucatan State, Mexico and the

other 4 from the Mérida City, the State capital. The results are discussed in terms of the

presence of positive and negative stereotypes towards the indigenous Mayan people; in

addition, various discriminatory practices present in everyday life are analyzed.

                                            

Keywords

Stereotypes, discrimination, indigenous, university, experiences.

1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con Berger y Luckmann (1972),  la vida cotidiana se presenta como una

realidad interpretada por mujeres y hombres con un significado subjetivo de un mundo

coherente. Así aprehendemos y tratamos a los otros con base en esquemas tipificadores

de la vida cotidiana, esto es, a través de pautas que se presentan dentro de las rutinas de

la cotidianeidad, en encuentros “cara a cara”. Dichas tipificaciones afectan de forma

continua  la  interacción  entre  las  personas  y  son  valederas,  mientras  no  se  vuelvan

problemáticas, debido a alguna interferencia que impacte al esquema. En este sentido, la

realidad  social  es  aprehendida  en  un  continuum  de  tipificaciones  que  se  vuelven

progresivamente anónimas,  en la medida que se alejan de la situación “cara a cara”

(Berger y Luckmann, 1972). 
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Los seres humanos categorizan a ciertos grupos sociales atribuyéndoles ciertos rasgos

distintivos en comparación con otros grupos sociales a partir de los lineamientos que

dicta  la  cultura.  Es  así  como  los  miembros  de  estos  grupos  sociales  que  han  sido

identificados  con  los  rasgos  distintivos,  serán  tratados  a  partir  de  estas  categorías

cognitivas en las interacciones sociales subyacentes (Ortiz Henderson, 2014). Proceso

que pone la antesala para la construcción y operación de los estereotipos. 

Desde la perspectiva de la psicología social dominante, el origen de los estereotipos se

ubica en lo individual o en la relación intergrupal;  acentuando la importancia de las

cogniciones  y  las  motivaciones  de  los  grupos  como  procesos  mediante  los  cuales

comprendemos y actuamos en la realidad  social.  Así,  la categorización social  es un

fenómeno  de  naturaleza  cognitiva  de  comprensión  y  simplificación  del  medio

íntimamente asociado a las relaciones sociales. Es un proceso negociado de puesta en

común  de  sistemas  de  interpretación  conflictivos  y,  socialmente  significativos

(Corneille & Leyens, 1996). 

Según Allport (1954), la vida es tan corta y la exigencia de adaptación tan grande que

lleva a la necesidad de ordenar y clasificar los objetos del mundo en categorías amplias

para  guiar  nuestros  ajustes  diarios,  puesto  que no podemos detenernos  a  considerar

todos los objetos uno a uno. La categorización está sostenida por una clasificación que

cimenta las similaridades superficiales y acentúa la diferenciación intercategorial, está

penetrada en las relaciones sociales que determinan la selección de atributos implicados

en la categorización y cómo dicha selección está influida por ella (Corneille & Leyens,

1996).

Cuando se percibe a un individuo, se tiende a clasificar a la persona en alguna categoría

general  como  raza,  sexo  y  edad (Brewer,  1988).  Dichas  categorías  frecuentemente

refieren a las categorías básicas o categorías primitivas las cuales han cobrado un status

especial  por  su  fuerte  influencia  en  cómo la  mayoría  de  los  intérpretes  perciben  la

información acerca de la percepción individual (Fiske, Lin, & Neuberg, 1999).

De acuerdo con Tajfel  y  Turner  (1986),  la categorización social  es una herramienta

cognitiva para organizar el mundo; acentuando las similitudes entre los miembros de un
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mismo grupo y resaltando las diferencias con otros grupos. Así la clase social, la etnia,

el  género,  la  apariencia  física  funcionan  como  categorías  sociales  que  dividen  y

distinguen  a  las  personas  categorizándolas  (González  Gutiérrez,  2005).  La

categorización,  como la  mayoría  de  las  actividades  cognitivas,  permite  al  individuo

confirmar algunas  de sus expectativas  y adaptarse al  medio en el  cual  está  inmerso

(Dardenne, Leyens & Yzerbyt, 1997), sin un funcionamiento rígido, a diferencia de los

estereotipos. 

De acuerdo con García de la Cruz Herrero (2009), los estereotipos son una estructura de

pensamiento que nos permite catalogar, de manera rápida y sin esfuerzo, determinadas

situaciones  o grupos,  lo que en sociología se ha denominado como fórmulas-receta;

establecen  una  especie  de  línea  recta  social  entre  los  actores  sociales  y  su

comportamiento, ya que permite el ahorro a los actores sociales de analizar toda una

situación o a un grupo (García de la Cruz Herrero, 2009). Cuando las fórmulas-receta

son instrumentos  de  percepción y  reacción  ante  otros  miembros  de la  sociedad nos

encontramos con los  estereotipos,  lo  que Berger  y Luckman han denominado como

institucionalización.  Esta  aparece  cada  vez  que  se  da  una  tipificación  recíproca  de

acciones habitualizadas por tipos de actores, son compartidas, son accesibles a todos los

integrantes  de  determinado  grupo  social  y,  la  institución  misma tipifica  tanto  a  los

actores individuales como a las acciones individuales (Berger y Luckman, 1986: 76). 

Los estereotipos son categorías de atributos específicos a un grupo que se caracterizan

por su rigidez. Los estereotipos son el primer paso en el origen de una representación;

cuando  se  obtiene  información  de  algo  o  de  alguien  se  adscribe  en  el  grupo,  los

estereotipos  cumplen  una  función  de  “economía  psíquica”  en  el  proceso  de

categorización social (Araya Umaña, 2002). 

De  acuerdo  con  Guevara  Pardo  (2007)  los  estereotipos  expresan  su  eficacia  en  la

exclusión y el estigma apoyados en cánones dicotómicos que borran los cuerpos. Sin

embargo, también la práctica de la discriminación puede darse a partir de un estereotipo

(Ortiz  Henderson,  2014),  construyéndose  como  proceso  a  través  de  las  prácticas  y

aprendizajes  culturales  y  sociales  (Bosker,  2007).  Con  el  lenguaje  y  su  mediación,

diversos  esquemas  motivacionales  e  interpretativos  se  internalizan  como  definidos
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institucionalmente.  Detrás de todo acto discriminatorio está presente el elemento del

prejuicio, el cual posibilita a los individuos el cometer actos dañinos ante los otros y que

tiene su base en las relaciones sociales y en los aprendizajes familiares, educativos y

culturales (Bosker, 2007). 

De acuerdo con Reyes Ruiz (2013), eliminar la discriminación requiere de un proceso

de socialización secundaria, de resocialización, de reaprendizaje, dado que se requiere

abandonar  las  conductas,  las  normas,  los  patrones  de  comportamiento  incorporados

durante el proceso de socialización primaria. Proceso que ha dado lugar a prácticas de

estigma, exclusión y discriminación hacia diferentes grupos sociales.   

La  población  maya,  como  pueblo  habitante  de  México,  no  escapa  a  la  historia  de

dominación, exclusión y discriminación de los pueblos indígenas americanos dirigida a

la eliminación de las diferentes formas de expresión cultural. Particularmente, la lengua

fue usada como medio para subyugar al indígena y a la vez para hacerles creer que sus

lenguas  pertenecían  a  una  categoría  inferior.  Sin  embargo,  ante  las  influencias

lingüísticas y culturales de la cultura occidental, el Pueblo Maya ha tomado una actitud

de resistencia. Producto de esto, los indígenas mayas mantienen rasgos culturales muy

valiosos que se han transmitido de una generación a otra, mismos que los conecta con su

pasado histórico. La lengua es uno de esos valores que además de cumplir funciones

comunicativas,  funciona  como  un  elemento  de  identidad  cultural  (Odilio  Jiménez,

1997). Por supuesto que, desde el punto de vista de la cultura dominante, esto no es

cierto, pues la lengua maya ha sido considerada “políticamente menos importante: sirve

para la vida cotidiana, familia, amistad, etc., es decir quedan refugiadas en lo íntimo y lo

cotidiano” (Chub Icar, 1995: 18).

De acuerdo con la Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (2005),

9 de cada 10 indígenas señalan que existe discriminación y se sienten discriminados.

Además,  se  señala  que  en  el  último año se  han  sentido  discriminadas  las  personas

indígenas. Por su parte, la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (2010)

evidencia  que  el  principal  problema  que  perciben  las  minorías  étnicas  es  la

discriminación; seguido de la pobreza y el apoyo del gobierno. Es importante destacar

que este  grupo  opina que la  lengua  representa  uno de  sus  principales  problemas  y,
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particularmente en la zona de Campeche, Quintana Roo y Yucatán dos de cada diez

coinciden en dicha opinión.

En un estudio desarrollado en México por Marañon Lazcaño y Muñiz  (2012) a través

del análisis de contenido de programas de televisión local emitidos en Nuevo León, en

cuanto a la imagen indígena, se identificó que las personas indígenas son presentadas

como personas  en sí  buenas y con valores  que exaltan esta bondad, pero,  al  mismo

tiempo, el personaje indígena es generalmente motivo de burla para los demás, tiene una

predisposición  al  servicio,  es  una  persona  calmada,  noble,  es  considerado  como

trabajador. Además de que se dibuja al indígena como un ser que debe ser guiado por

algún representante del mundo occidental hacía un mejor futuro, ya que no sé considera

que él pueda hacerlo por sí mismo. 

Particularmente  en  Yucatán,  es  posible  observar  por  las  calles  de  los  poblados  la

fractura  entre  generaciones,  la  pérdida  de  elementos  culturales  que  tradicionalmente

eran practicados por los mayas, el dilema de los padres por no saber qué enseñar a los

hijos, porque a la par de la revalorización cultural externa de lo maya, al interior hay

una desvalorización de la propia cultura que es vista como obstáculo para el desarrollo

íntegro de la persona en el medio regional.  Elementos ajenos los contrastan en cada

momento y en un juego de las semejanzas y las diferencias reconstruyen a su modo su

cultura y reafirman su identidad (Lizama Quijano, 2007). No se evidencia una renuencia

a incorporar elementos externos a su forma de vida y tradiciones, por el contrario, como

toda sociedad del mundo, se encuentran, en una continua incorporación de elementos

ajenos. 

En Yucatán,  la relación social  ha construido un sistema de clasificación dado desde

fuera que permite a los no mayas poder identificar a aquellos que sí lo son: la lengua, el

lugar de residencia u origen, el poseer apellidos mayas, portar el vestido tradicional, el

poseer  fenotipos  específicos,  una  cosmovisión  diferente,  una  serie  de  costumbres

particulares, entre otros (Lizama Quijano, 2007: 146).

Los  apellidos  funcionan  como  otro  de  los  marcadores  en  el  contexto  regional  que

identifican al individuo como maya, con una carga peyorativa. Por lo anterior, en años
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anteriores se hizo un esfuerzo por castellanizarlos. En el contexto contemporáneo, tener

un apellido maya se convierte, en muchos casos, en un estigma que, a pesar de que se

indique lo contrario, sigue manteniendo toda su vigencia (Lizama Quijano, 2007). 

A  pesar  de  que  desde  la  sociedad  en  general  y  también  desde  los  ámbitos

gubernamentales se expresan discursos que evidencian un mayor reconocimiento de la

cuestión indígena, la situación de pobreza, de explotación y de inaccesibilidad a todo

aquello  que  en  las  condiciones  actuales  implica  gozar  de  los  “derechos  de  todo

ciudadano”, no sólo no han cambiado; sino que incluso en algunas regiones del país ha

empeorado (Tamango, 2005). La presencia de prácticas discriminatorias, estereotipos y

prejuicios hacia las poblaciones indígenas, lejos de disminuir, se perpetúan con los años,

pese  a  los  esfuerzos  que  diversos  organismos  internacionales,  nacionales  y  locales

ponen en su quehacer cotidiano para el respecto, el reconocimiento y la protección de

las personas indígenas.

En este contexto, este artículo se centra en analizar y discutir diferentes estereotipos y

prácticas de discriminación, identificados por un grupo de jóvenes universitarios que se

consideran  a  sí  mismos  indígenas  mayas  y  quienes  no  se  definen  de  tal  manera,

próximos a graduarse,  hacia  las personas indígenas,  resaltando los estereotipos y las

prácticas discriminatorias, como los elementos centrales. Los objetivos específicos son:

1) identificar los estereotipos positivos en relación a la población indígena por parte de

un grupo de jóvenes universitarios; 2) identificar los estereotipos negativos en relación a

la población indígena por parte de un grupo de jóvenes universitarios; y 3) identificar

los  procesos  de  discriminación,  vistos  y  vividos,  por  parte  de  los  participantes  del

estudio. 

La  decisión  de  explorar  dicho  fenómeno  en  estudiantes  universitarios  próximos  a

graduarse se sustenta en que dicho grupo estará en los próximos meses ejerciendo su

labor profesional, la cual, sin duda, se verá influida por los propios estereotipos hacia

dicho grupo y por lo tanto se podrán manifestar o no, según sea el caso, prácticas de

discriminación. 
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2. METODOLOGÍA 

Este estudio es de corte cualitativo fenomenológico, en tanto pretende comprender la

vida cotidiana y las relaciones que construimos en ella (Berger y Luckmann, 1972). Es

cualitativo  en  tanto  aborda  realidades  subjetivas  e  intersubjetivas  como  objetos

legítimos de conocimiento científico y su relevancia recae en tratar de comprender la

realidad  como  un  proceso  de  construcción  a  partir  de  la  interpretación  de  sus

protagonistas,  concediéndole  importancia  a  lo subjetivo,  vivencial  y  a  la interacción

existente  entre  los  sujetos  de  la  investigación  (Galeano,  2004).  Es  fenomenológico

interpretativo al  interesarse por conocer el modo en que un determinado fenómeno es

concebido por la persona a partir de su particular relación con el mundo que le rodea.

Este método permite aprehender el proceso por el que una persona define su mundo y

actúa  en  consecuencia  (Rodríguez,  Gil  &  García,  1999). El  movimiento  del  sujeto

refiere  a  distintos  planos  de  la  subjetividad:  sus  necesidades,  experiencias,  posturas

valorativas e ideológicas, conceptualizaciones, apetencias de futuro, etc., dando cuenta

de regularidades o de aleatorizaciones (Zemelman, 2011).

El  grupo  focal  fue  la  técnica  utilizada  y  puede  definirse  como  una  discusión

cuidadosamente diseñada para obtener  las percepciones  sobre una particular  área  de

interés  (Krueger,  1991). Es  una  reunión  de  un  grupo  pequeño  de  individuos

seleccionados  por  los  investigadores  para  discutir  y  elaborar,  desde  la  experiencia

personal,  una  temática  o  hecho  social  que  es  el  objeto  de  la  investigación;  con  el

propósito de conocer  un abanico  de opiniones  sobre el  mismo y registrar  cómo los

participantes elaboran grupalmente su realidad y experiencia. Para esta investigación las

preguntas  que guiaron el  grupo focal  fueron:  ¿quién es una persona indígena?  ¿qué

prejuicios  positivos  y  negativos  identificas  hacia  las  personas  indígenas?  ¿has

presenciado algún tipo de discriminación? ¿has vivido algún tipo de discriminación, por

identificarte  como  indígena?  (en  su  caso),  ¿qué  se  podría  hacer  para  reducir  los

prejuicios, en caso de existir?

En los grupos focales participaron 8 grupos de estudiantes, 4 de ellos del interior del

estado y los otros 4 de Mérida.  En el interior del estado se trabajó con 3 grupos de

estudiantes quienes se identifican como indígenas (un grupo de 7, otro de 4 y otro de 6
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estudiantes) y un grupo conformado por 6 estudiantes, 3 indígenas y 3 no indígenas.

Para el caso de Mérida se trabajó con 3 grupos de estudiantes no indígenas (un grupo de

4,  otro  de  8  y  otro  de  3  estudiantes)  y  un  grupo  conformado  por  8  estudiantes,  4

indígenas  y  4  no  indígenas.  A  continuación  en  la  tabla  1  se  presentan  los  datos

sociodemográficos más importantes de los 46 estudiantes participantes. 

Tabla 1. Datos sociodemográficos de los participantes

Zona
geográfica

Edad Sexo
Lugar de

procedencia

Lugar de
residencia

actual

Lengua
Materna

Sentido de
pertenencia
indígena 

Interior del
Estado de
Yucatán 

23
años 

52%
hombres

48%
mujeres 

48% Ciudad
de Valladolid
52% Pueblos

cercanos

57% Ciudad
de Valladolid
43% Pueblos

cercanos

80% maya
20%

español

87% sí 
13% no

Capital del
Estado de
Yucatán 

22
años

48%
hombres

52%
mujeres

78% Ciudad
de Mérida

22% Interior
del Estado

91% Ciudad
de Mérida
9% Interior
del Estado 

95%
español

5% maya

17% sí
83% no

Fuente: elaboración propia

Para la selección de los participantes en cada uno de los grupos se utilizó como criterio

principal el sentido de pertenencia, que se refiere a la adscripción o al reconocimiento

de  sentirse  parte  de  una  etnia  (Instituto  Nacional  de  Estatística  y  Geografía  e

Informática, 2000; Consejo Nacional de Población y Vivienda, 2001; Instituto Nacional

Indigenista, 2002).  Aunque vale la pena señalar que más del 80% de los participantes

indígenas cumplían con los siguientes cuatro criterios: apellido de origen maya, sentido

de  pertenencia,  formar  parte  de  un  hogar  indígena,  donde  el  jefe(a)  del  hogar,  su

cónyuge o algún ascendente hable la lengua maya y hablar la lengua maya  (Instituto

Nacional de Estatística y Geografía e Informática, 2000).

2.1. PROCEDIMIENTO 

Para el desarrollo de los grupos focales, primeramente, se solicitó la autorización de los

directivos de las universidades seleccionadas mediante un documento oficial emitido de

parte de la universidad. A los estudiantes se les explicó el objetivo del estudio y se les

solicitó  su  cooperación  voluntaria  en dicho grupo,  en caso de  sentirse  convocado  a

través  de  las  siguientes  preguntas,  según  sea  el  caso:  ¿quiénes  se identifican  como
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indígenas? ¿quiénes no se identifican como indígenas? La reunión se realizó en las aulas

de cada una de las universidades participantes, tanto en la ciudad de Mérida como en el

interior del Estado y tuvo una duración de entre 55 minutos y 90 minutos. Antes de

iniciar el grupo focal se explicó a los participantes el procedimiento y se dio inicio al

grupo, solicitándoles permiso para grabar la sesión y explicándoles que la información

generada será de uso confidencial. Finalizada la sesión se agradeció a los participantes

su colaboración, posteriormente se trascribió cada una de las reuniones y se realizó el

análisis de datos. 

2.2. ANÁLISIS

El análisis cualitativo se realizó rescatando elementos de la propuesta de Baeza (2002) y

la de  Rodríguez,  Gil  y  García  (1999).  De la  primera  se consideraron  los  siguientes

elementos básicos: 1) lograr un conocimiento acabado del contexto en el cual se produjo

el discurso sometido a análisis, en este caso los diferentes grupos focales; 2) considerar

las frases u oraciones como unidades de análisis; 3) trabajar analíticamente con el apoyo

en la malla temática y sus codificaciones respectivas; 4) establecer un primer nivel de

síntesis  en  el  análisis;  5)  establecer  un  segundo  nivel  de  análisis  más  profundo  y

específico: y 6) establecer conclusiones finales. Esto se complementó con la propuesta

metodológica  de  Rodríguez,  Gil  y  García  (1999)  sobre  la  reducción  de  datos  y  su

categorización.  La  reducción  de  datos  comprendió  la  separación  de  la  información

obtenida en unidades  considerando lo temático,  lo conversacional  y lo  social.  En el

criterio temático se separaron unidades en función de los subtemas identificados.  El

criterio conversacional tomó en cuenta las declaraciones de los diferentes sujetos en la

reunión grupal, asegurando la identificación de la información que aporta cada sujeto.

Finalmente, el criterio social ayudó a diferenciar en el texto la información relativa a la

identidad, es decir indígenas y no indígenas. 

Posteriormente,  se  identificó  y  ordenó  la  información  considerando  su  relevancia  y

pertinencia  en  relación  a  la  temática  del  trabajo,  obedeciendo  a los  objetivos  de  la

investigación. Para la interpretación de resultados y la redacción de las conclusiones fue

imprescindible contextualizar y contrastar los resultados encontrados con otros estudios,

para finalmente plasmarlos en un informe narrativo.
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3. RESULTADOS 

El primer apartado se centra en los estereotipos positivos. El segundo apartado describe

y analiza los  estereotipos  negativos.  Finalmente,  en el  tercer  apartado  se  analiza  la

discriminación considerando sus diversas manifestaciones, los escenarios de expresión y

los actores involucrados en dicho proceso.

3.1 ESTEREOTIPOS POSITIVOS

Los y las jóvenes participantes identificaron gran cantidad de estereotipos dirigidos a las

personas  indígenas.  Sin  embargo,  fueron  cinco  los  estereotipos  positivos  que

compartieron la gran mayoría de los participantes: alta motivación para salir adelante,

trabajadoras, sabias, poseedoras de valores superiores y la base de la identidad cultural

de la región. A continuación de analizan cada uno de ellos.  

El estereotipo positivo identificado en los 46 jóvenes participantes fue el considerar a

las personas indígenas como llenas de motivación para salir adelante. Fue interesante

notar  cómo  atribuyen  esta  característica  haciendo  comparativos  entre  las  personas

indígenas  y  lo  que  ellos  denominan  personas  de  la  ciudad  o  personas  con  más

oportunidades educativas. Representativo de ello es el siguiente verbatim: 

“Yo siempre admiro las ganas de seguir adelante y sobresalir y

lo  comparas  con alguien  de la ciudad que tiene todo,  dinero,

todo, estudio y deja todo y el que lo necesita y quiere no tiene la

fuente  para  hacerlo  y  lo  desperdicia  la  gente  que  lo  tiene,  la

gente de pueblos originarios lucha y es a base de sus sacrificios”

(Daniel, estudiante indígena mayahablante de la licenciatura en

enfermería, Tizimín Yucatán, 23/02/2012). 

Como se puede apreciar, pareciera que los indígenas necesariamente fueran personas

con un fuerte sentido de lucha y de sacrificio; a diferencia de los no indígenas, a quienes

se les atribuye falta de motivación y de aprecio por las oportunidades que tienen.
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Otro  estereotipo  positivo  compartido  por  la  totalidad  de  los  participantes  es  el

considerar  a las personas indígenas  como gente trabajadora.  Los  estudiantes resaltan

esta creencia estereotípica, básicamente, con tres sentidos distintos: El primero enfatiza

que  son  trabajadoras  específicamente  en  cierto  tipo  de  actividades  como  serían  las

labores de limpieza de casas, la jardinería y la venta de sus cosechas. 

“Las personas indígenas son trabajadoras en las actividades que

generalmente hacen: arreglar casas, arreglar jardines o vender lo

que siembran en sus pueblitos” (Rodrigo, estudiante no indígena

de  la  licenciatura  en  diseño  del  hábitat,  Mérida,  Yucatán,

29/03/2012). 

De esta manera, da la sensación que las personas indígenas solo pueden ser reconocidas

en su trabajo al desempeñarse en labores como las mencionadas, como si no hubiera

indígenas  que desarrollan  otro  tipo de  actividades.  Esto  coincide  con los  resultados

obtenidos por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (2006),

que sustentan el estereotipo del indígena en la ciudad y lo asocian básicamente con tres

roles: servicio doméstico, mendicidad y venta de artesanías. 

El segundo sentido lo relacionan con la cantidad de trabajo que tienen que realizar para

cubrir  sus  necesidades  básicas,  que  desde  su  punto  de  vista,  es  mayor  que  el  que

desarrollan otras personas. 

“Yo las tomo como personas trabajadoras, tienen que trabajar el

doble de lo que uno hace para conseguir cosas básicas. También

son gente muy honrada, no es que no tengan capacidad es que

no tienen oportunidades” (Patricia, estudiante no indígena de la

licenciatura  en  diseño  del  hábitat,  Mérida,  Yucatán,

29/03/2012). 

Finalmente, el tercer sentido lo ligan a que mucha gente los califica como trabajadores

siempre y cuando estén a su servicio y su pago sea el mínimo posible. 
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“Yo creo que hay intereses que se manejan a conveniencia de la

persona,  la  gente  rica  que  los  explota  dicen  que  son  muy

trabajadores,  pero sólo cuando trabajan para ellos, pagándoles

poco o bueno también les dicen trabajadores,  pero sobre todo

cuando  están  con  otros,  para  que  se  vean  bien  socialmente”

(Álvaro, estudiante indígena mayahablante de la licenciatura en

lingüística, Valladolid Yucatán, 26/01/2012).

Otro de los estereotipos atribuidos por la práctica totalidad de los participantes hacia las

personas indígenas, es el considerarlas como personas sabias. Es interesante notar cómo

en el discurso de la mayoría de los jóvenes se encuentra esta referencia a la inteligencia

o sabiduría indígena. Sin embargo, este reconocimiento se limita a expresiones de la

historia pasada como la creación del calendario maya, las pirámides, los números, textos

como el Popol Vuh, entre otros. 

“Un estereotipo positivo es que se les cataloga como personas

muy  inteligentes,  como  que  tienen  mucha  sabiduría  como  la

creación  del  calendario,  pero  se  desaprovecha”  (Luisa,

estudiante  indígena  mayahablante  de  la  licenciatura  en

enfermería, Tizimín Yucatán, 23/02/2012). 

No  hay  una  sola  referencia  a  la  sabiduría  o  inteligencia  del  indígena  actual.  Este

estereotipo identificado entre los jóvenes participantes coincide con el estereotipo de

indígenas históricos identificado por la Comisión  Nacional  para el Desarrollo de los

Pueblos  Indígenas  (2006),  en  que  señala  cómo  se  estereotipa  a  los  mayas  como

intelectualmente sobresalientes, asociados al cero y a zonas arqueológicas con alto valor

turístico, pero siempre pensados como “los originales”, “los mexicanos-mexicanos”.

Otro de los estereotipos identificados hacia las personas indígenas se relaciona con el

atribuirles  una  serie  de  valores  que  consideran  superiores  a  los  de  las  personas

estudiadas. Entre estos valores, destacan la amabilidad, la honradez y la confiabilidad,

entre otros. 
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“Son personas con valores elevados en comparación con gente

de  mucha  educación,  que  sí  ha  asistido  a  la  escuela”  (Rosa,

estudiante no indígena de la licenciatura en medicina veterinaria

y zootecnia, Mérida, Yucatán, 21/03/2012).

“Es gente que no está maleada como la gente que tiene mucha

educación,  te  reciben  con  mucha  calidez,  con  una  valía  muy

grande,  no tienen sentimiento de maldad o malicia” (Ricardo,

estudiante no indígena de la licenciatura en medicina veterinaria

y zootecnia, Mérida, Yucatán, 21/03/2012).

Otro ejemplo es el atribuirles valores superiores ligados a sus prácticas de relación y

cuidado del medio ambiente. En este sentido, 38 de los participantes resaltan cómo en

sus hogares se valora y se práctica la limpieza y cómo en la milpa procuran el desuso de

productos dañinos a la naturaleza. Además de que la integración de sus conocimientos

en cuanto a las características del suelo, la vegetación, las variedades de maíz y sus

productos, históricamente, fue el eje sobre el cual giro el sistema de la milpa (Quezada,

2011). Según Fernández Ham et al. (2006), los pueblos indígenas contemporáneos son

portadores de diversos sistemas culturales, formas de ver y entender el mundo que les

han  permitido  conocer  a  fondo  su  medio  ambiente,  desarrollar  estrategias  para

aprovechar  los  recursos  naturales,  idear  tecnologías  para  el  desarrollo  de  cultivos,

utilizar plantas medicinales y desarrollar una medicina tradicional, así como formas de

organización social que hacen énfasis en el bienestar colectivo y la ayuda mutua.

En este mismo sentido, otro de los estereotipos identificado en 42 de los participantes es

el considerar a las personas indígenas como un colectivo que proporciona identidad al

conjunto del pueblo mexicano.

“Son la riqueza del pueblo mexicano, son la identidad, como en

Egipto los egipcios, los mexicanos en México en ellos radica el

ser mexicano, el prejuicios es que de ellos proviene toda nuestra
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identidad”  (José,  estudiante  no  indígena  de  la  licenciatura  en

medicina veterinaria y zootecnia, Mérida, Yucatán, 21/03/2012).

“Se tiende a verlos como algo exótico, se le aprecia porque uno

cree que vienen de hace miles de años, que su lengua no varía y

que  son muy orgullosos  de su cultura”  (Maira,  estudiante  no

indígena  de  la  licenciatura  en  comunicación  social,  Mérida,

Yucatán, 22/03/2012).

Los  comentarios  anteriores,  reflejan  un  estereotipo  que  Bartolomé  (1996)  refiere  al

señalar cómo las personas ‘blancas’, frecuentemente, considerarán a los indígenas como

sus antepasados, fundadores de una “nación mexicana”, portando un gran peso histórico

y  simbólico,  aunque  por  lo  general  se  tienda  a  estigmatizar  la  condición  india

contemporánea, al considerarla un arcaísmo.

Es interesante notar cómo los participantes atribuyen a las personas indígenas una serie

de  valores  que  posicionan  a  las  personas  indígenas  en  una  visión  romántica  con

atributos de pureza, tradicionalidad y originalidad. Pareciera que pensar en las personas

indígenas nos refiera a la iconicidad que deviene como una práctica social influida por

la  nostalgia  estructural  expresada  en  un  contexto  social  y  político (Herzfeld,  1997)

entendida como una representación colectiva que otorga sentido social a las prácticas de

los individuos en estrecha relación con el pasado.

La  nostalgia  estructural  se  caracteriza  por  asumir  la  replicabilidad  en  generaciones

sucesivas. Es decir, cada grupo reproduce la misma añoranza del pasado, unos años o

unas décadas más tarde (Herzfeld, 1997). Así, la mayoría de los participantes expresan

la añoranza de que la tradición indígena maya siga perdurando en tanto es parte de la

identidad  de  la  región.  Sin  embargo,  vale  la  pena  tener  pendiente,  de  acuerdo  con

Herzfeld (1997), que es a través de este proceso de nostalgia estructural cómo es posible

favorecer  el  mantenimiento  de   estereotipos  que  se  transmiten  de  generación  en

generación; estereotipos visibles como armas discursivas de dominio y de resistencia

que están en continua construcción y negociación.
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3.2. ESTEROTIPOS NEGATIVOS

Los  jóvenes  participantes,  tanto  ellas  como  ellos,  resalta  la  existencia  diversos

estereotipos negativos alrededor de las personas indígenas. En concreto, son cinco los

estereotipos  negativos  compartidos  por  la  gran  mayoría  de  los  participantes  y  que

poseen una importancia central al sustentar muchas de las prácticas de discriminación

que más adelante se señalan en este trabajo. Los cinco estereotipos negativos son: las

personas  indígenas  son  ignorantes,  las  personas  indígenas  son  flojas,  las  personas

indígenas  son  tontas  al  no  querer  o  luchar  por  tener  una  vida  “más  moderna”,  las

personas indígenas son sucias y las personas indígenas privilegian cosas innecesarias en

su vida, dejando de lado sus necesidades básicas. 

El estereotipo negativo compartido por la práctica totalidad de los participantes es el

considerar a las personas indígenas como ignorantes, atribuido a la falta de educación

formal en gran parte de la población indígena. A este respecto, pudimos escuchar de

manera reiterada afirmaciones como la que sigue a continuación:

“Las  personas  indígenas  son gente  inculta,  ignorantes  que no

conocen del mundo en que nos movemos, por así decirlo. Pues a

raíz  de  eso  se  suele  actuar  mal  sobre  ellos,  hay  mucha

discriminación,  se  tiende  a  ver  como  menos  a  una  persona

indígena” (Paulina, estudiante no indígena de la licenciatura en

comunicación social, Mérida, Yucatán, 22/03/2012).

Otro de los estereotipos negativos compartido por 43 participantes fue el considerar a

las personas indígenas como “flojas”. De acuerdo con los estudiantes este estereotipo se

mantiene debido a que el trabajo que realizan en la milpa está desvalorizado a tal grado

que no se considera un trabajo. 

“Muchas personas tienen su milpa y realmente trabajan ahí, su

maíz,  su  milpa,  chayote,  y  como  no  tienen  un  oficio  como

carpintería, se le ve como flojos” (Griselda, estudiante indígena
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mayahablante de la licenciatura en enfermería, Tizimín Yucatán,

23/02/2012). 

Es interesante notar la presencia de esta contradicción, ya que a las personas indígenas

se les estereotipa positivamente como personas trabajadoras y a la vez, se les estereotipa

de  forma  negativa  como  flojas.  Pareciera  que  un  indígena  en  la  ciudad,  haciendo

trabajos  de  baja  remuneración  monetaria  si  se  considera  como  trabajador;  pero  al

posicionarse en el campo o la milpa entonces se le asocia como una persona floja. Estos

datos  permiten  ilustrar  cómo  los  prejuicios  para  ser  verdaderamente  comprendidos

tienen que mirarse sin perder de vista el contexto social.

Otro  de  los  estereotipos  negativos  imperantes  sobre  las  personas  indígenas  es  el

considerarlas  como  personas  tontas  al  no  querer  o  luchar  por  tener  una  vida  “más

moderna”, este estereotipo es compartido por 39 de los participantes. 

“Los indígenas son tontos, solo viven de su milpa, son tontos,

porque  de  ahí  nunca  van  a  salir,  pero  no  se  dan  cuenta  que

nosotros  somos  de  pueblos  indígenas  y  si  se  nos  presenta  la

oportunidad de tener  una preparación académica la tomamos”

(Jorge,  estudiante indígena mayahablante de la licenciatura en

lingüística, Valladolid Yucatán, 26/01/2012). 

Es  interesante  notar  cómo  entre  los  jóvenes  se  comparten  ideas  que  sustentan  la

existencia de una ‘incapacidad’ de las personas indígenas para darse cuenta de qué lo

moderno es lo mejor. Pareciera que las personas indígenas estuvieran desprovistas de

toda capacidad de decidir y, por supuesto de actuar acentuando su lucha de resistencia

indígena, la cual de acuerdo a Schmelkes (2009) ha perdurado durante más de 500 años.

Asimismo,  37  de  los  participantes  consideran  como  estereotipo  negativo  hacia  las

personas indígenas el verlas como sucias. Algunos estudiantes comentan que desde sus

parámetros  modernos,  el  que  los  animales  estén  andando  en  el  patio  mientras  las

personas cocinan en su fogón es una demostración de falta de higiene. En este sentido,

es muy interesante notar cómo los jóvenes han interiorizado los discursos disciplinarios
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modernos  que  sustentan  un  modelo  monocultural  que  corresponde  a  la  visión

etnocéntrica de la salud y de la medicina que enfatizan la importancia de prácticas de

salud desde el patrón cultural occidental y descalifica los conocimientos y las prácticas

de otras culturas como las indígenas.

Otro estereotipo negativo sobre las personas indígenas compartido por 38 estudiantes es

considerar que privilegian cosas innecesarias en su vida, dejando de lado el cubrir sus

necesidades  básicas.  La  elección  de  un  conjunto de bienes  crea  ciertos  modelos  de

discriminación, es decir, desplaza unos y refuerza otros. Los bienes son la parte visible

de la cultura y están ordenados en panoramas y jerarquías que ponen en juego toda una

escala  de  discriminaciones.  Así,  podemos  concebir  a  los  bienes  como  sistemas  de

comunicación que hacen visibles y estables las categorías de la cultura, enfatizando la

diferencia, la inclusión y la exclusión social (Douglas & Isherwood, 1990).

En  este  sentido,  algunos  estudiantes  comentan  que  no  entienden  cómo  puedes  ir  a

algunos pueblos y ver que las casas están en malas condiciones o que no tienen baño,

pero  sí  cuentan  con  una  pantalla  plana,  o  su  antena  de  sky,  como  si  las  personas

indígenas no tuvieran ese derecho. Este estereotipo en particular resulta muy interesante

si lo tratamos de comprenden desde las teorías del consumo. Los bienes funcionan como

sistemas de comunicación que hacen visibles las categorías de la cultura, enfatizando las

diferencias, y favoreciendo procesos de inclusión y exclusión social (Bourdieu, 1990;

Douglas  &  Isherwood,  1990).  La  incomprensión  de  los  estudiantes,  acerca  de  los

consumos de algunas personas indígenas nos refieren a concepciones y planteamientos

teóricos  de  las  teorías  utilitarias  del  consumo,  ya  que  esperarían  que  las  personas

indígenas realicen sus consumos basados en la racionalidad y con coherentes en sus

decisiones, reduciendo al individuo a un estado de aislamiento prácticamente imposible

de comprobar en la realidad (Douglas & Isherwood, 1990).

3.3. EXPRESIONES DE DISCRIMINACIÓN VISTAS Y VIVIDAS

“No me he sentido discriminada, yo veo que la gente aprecia la

cultura maya… la carrera me ha ayudado mucho a saber maya,

en una ocasión llegó una persona que solo hablaba maya, pero
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estaba muy alterada, yo hablé con ella en maya y debido, a que

yo sabía maya me sentí muy orgulloso, depende de las carreras,

yo  no he sentido discriminación, ni  en la carrera,  ya  que nos

enseñan  maya,  llevamos  una  asignatura  respetar,  crear  un

vínculo”  (Enrique,  estudiante  indígena  mayahablante  de  la

licenciatura en enfermería, Tizimín Yucatán, 23/02/2012).

Se inicia este apartado con la cita anterior, ya que éste fue el único estudiante que se

identifica como indígena, quien señaló no haberse sentido discriminado al identificarse

como  tal,  a  diferencia  de  los  23  restantes,  quienes  sí  señalaron  haberse  sentido

discriminados por ser indígenas. Son muchas las expresiones de discriminación que los

y las participan manifiestan haber presenciado o vivido. De ahí que a continuación se

analizan las más comunes.

3.3.1. EXPRESIONES COTIDIANAS EN EL VOCABULARIO

La mayoría de los estudiantes, 44 participantes, indígenas y no indígenas, reconocieron

que en la vida cotidiana es común el uso de expresiones como “no seas indio”, “que

naco”,  “mayita”,  “no seas huirito”.  Al explorar  cuál  es el  significado que otorgan a

dichas expresiones, la mayoría atribuye características que nos refieren a ignorancia y a

falta de apropiación de la norma social, el deber ser.

“Cuando le  dices  ‘Huirito’  le  quieres  decir,  eres  un indio de

pueblo que no sabe nada, es en referencia a que es un ignorante,

como que no te comportas como debe de ser, tal vez porque no

tienes  dinero  y  no  te  vistes  como  debe  de  ser”  (Lázaro,

estudiante  indígena  de  la  licenciatura  en  contaduría,  Tizimín,

Yucatán, 28/02/2012). 

“¡Eres un indio! Es decir tú no conoces esto, ni siquiera puedes

hablar bien o cosas de este tipo, como que tratan de identificarlo

con cosas como que tonto, ignorante,  torpeza incluso, por ahí
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va...”  (Ana,  estudiante  no  indígena  de  la  licenciatura  en

comunicación social, Mérida, Yucatán, 22/03/2012).

De manera adicional, la mayoría de los participantes reconocen que el uso de dichas

expresiones ha sido parte de su vocabulario común al relacionarse con sus amigos o

familiares, sin embargo, generalmente, señalan que es de broma o como parte del relajo,

como se ilustra en los siguientes verbatim:

“Como relajo si… dentro de mi relajo creo...  sabemos que es

relajo acerca de sus formas de vida, decimos cosas…” (Rodrigo,

estudiante no indígena de la licenciatura en diseño del hábitat,

Mérida, Yucatán, 29/03/2012). 

“Es inconciencia,  decimos las  cosas  y  no las  pensamos  entre

nosotros  decimos  'eres  un  huiro',  a  veces  aunque  somos

estudiados nos comportamos como huiros y no esas personas, ya

que  ellos  son  más  educados,  siento  que  es  una  falta  de

conciencia” (María, estudiante no indígena de la licenciatura en

contaduría, Tizimín, Yucatán, 28/02/2012).

“Tal vez en broma le damos esa conceptualización, creo que no

hemos  menospreciado  como  tal  a  una  persona,  más  bien

apreciamos  el  valor  de  la  persona,  les  tenemos  respeto”

(Patricia, estudiante no indígena de la licenciatura en diseño del

hábitat, Mérida, Yucatán, 29/03/2012). 

“A veces usas indio, mayita, corriente, yo lo usaba, a veces no te

das cuenta, inconscientemente tú lo usas, pero de unos años para

acá cambié mucho mi forma de pensar de cualquier persona que

tenga más rasgos mayas que yo.  No es que yo fuera agresiva,

pero  te  dejas  llevar  mucho  por  la  sociedad,  es  gente  muy

valiosa,  son  nuestros  orígenes,  pero  influye  mucho  que  los

foráneos critican muchísimo a los yucatecos que son indios, que
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habla aporreado, que son mayas” (José, estudiante no indígena

de la licenciatura en medicina veterinaria y zootecnia, Mérida,

Yucatán, 21/03/2012).

El chiste ha sido tema de investigación de autores como Freud (1973), Radcliffe-Brown

(1940) y Douglas (1968),  entre otros.  De acuerdo con Douglas (1968), la forma del

chiste  raramente  depende  exclusivamente  de  su  enunciación,  sino  que  puede  ser

identificada en la situación social total. En ese sentido, siguiendo a la autora debemos

preguntarnos cuáles son las condiciones sociales para que un chiste sea al mismo tiempo

percibido y permitido. Pareciera que en el contexto social yucateco el bromear acerca

del lugar de origen de las personas, su forma de expresarse, su apellido, sus prácticas

sociales es una expresión aceptada. En esta misma línea, Handelman & Kapferer (1972:

484) sustentan que “el bromear o cualquier otra forma de comportamiento expresivo, no

sólo está condicionado por la estructura del contexto social en el que ocurre, sino que

también la estructura resulta mediada y modificada por la forma emergerte del mismo

bromear”. Sin embargo, valdría la pena reflexionar acerca de cómo dichas expresiones

continúan legitimando los discursos y prácticas discriminatorias, aunque las miremos

como expresiones de broma. De acuerdo con Berger y Luckmann (1972), es importante

analizar cómo el lenguaje es capaz no sólo de construir símbolos sumamente abstraídos

de la experiencia cotidiana,  sino también de recuperar estos símbolos y presentarlos

como elementos  objetivamente reales  en la vida cotidiana que pueden preservarse a

través del tiempo y de transmitirse de generación en generación.

3.3.2. LA IMPORTANCIA DEL APELLIDO

De acuerdo con Lara Cebada (1997), en la esfera de la ideología dominante y en la

práctica cotidiana el tener un apellido maya continúa considerándose como estigmático

pues las personas que lo ostentan son identificadas como indios o, en el mejor de los

casos, con un pasado indio cercano. La mayoría de los participantes, 43 en concreto,

señalan que el tener un apellido maya, en muchas ocasiones, lejos de ser un orgullo es

visto como algo vergonzoso en tanto las personas con apellido maya reciben burlas al

respecto,  al grado de que decidan castellanizar sus apellidos para dejar de ser vistos

como sujetos de discriminación.
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“Gente que se queja de los apellidos, conozco a mucha gente

que porque se apellida López se queja de un Pech, se burla o

dice nunca me voy a casar con alguien que se apellide así, yo

creo que entre jóvenes sigue mucho eso por los rasgos, por los

apellidos, somos crueles entre nosotros. Entre broma y broma la

verdad se asoma. Yo sí creo que la sociedad yucateca si es parte

de esa discriminación indígena” (Estudiante no indígena de la

licenciatura  en  diseño  del  hábitat,  Mérida,  Yucatán,

29/03/2012).

“Hay gente te pregunta el apellido para ver si se puede llevar

contigo, yo pienso que la gente es ignorante que no sabe lo que

está  haciendo,  siento  que  se  da  mucho  lo  negativo  por

ignorancia” (Fabiola,  estudiante no indígena de la licenciatura

en diseño del hábitat, Mérida, Yucatán, 29/03/2012). 

“Hay personas que se cambian de apellido, de Ek en maya, en

Estados  Unidos  Star  y  aquí  Estrella”  (Roberto,  estudiante  no

indígena  de  la  licenciatura  en  diseño  del  hábitat,  Mérida,

Yucatán, 29/03/2012).

Más de la mitad de los participantes, 26 estudiantes, indígenas y no indígenas reconocen

haber escuchado dichas expresiones y 18 estudiantes indígenas señalan haber vivido

experiencias de discriminación en la escuela primaria o la secundaria. 

“Yo me acuerdo que de antes pasaban lista y se burlaban de mis

apellidos,  siempre  va  a  haber  un ignorante  que te va a  hacer

sentir mal” (Fabiola, Estudiante no indígena de la licenciatura en

diseño del hábitat, Mérida, Yucatán, 29/03/2012).

“A  mí  me  molestaban  mucho  en  la  secundaria  porque  mi

apellido es Pech, antes si me sentía mal, pero ahora no, pero si
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hay gente que los critica, no andes con esa persona porque tus

hijos van a ser Pech, Cauich,  es una ignorancia,  una tontería,

independientemente  del  apellido  tú  te  forjas,  sigue  siendo  un

estigma”  (Rosa,  estudiante  indígena  de  la  licenciatura  en

medicina veterinaria y zootecnia, Mérida, Yucatán, 21/03/2012).

Llama la atención  que solo un estudiante no indígena  expresó  que para él  sería  un

orgullo tener un apellido maya. 

3.3.3. SI HABLA MAYA, ES POBRE

La mayoría de los estudiantes indígenas, 17 participantes, señalan presenciar o haber

vivido  discriminación  por  hablar  maya.  Expresan  que,  generalmente,  se  dan  dos

manifestaciones  de  discriminación.  La  primera  la  relacionan  con  las  expresiones

faciales,  los  gestos  y la  mirada  que,  desde su perspectiva,  transmiten emociones  de

rechazo. La segunda manifestación es el dejar de relacionarse con ellos o ellas, a partir

de  notar  su  origen  y  asociar  su  expresión  lingüística  como  un  signo  de  pobreza

económica. Vale la pena mostrar a continuación los siguientes verbatim:

“Yo  soy  de  Pixoy  desde  que  estaba  pequeña  he  vivido  en

Valladolid y estudie de la secundaria hasta ahora y me acuerdo

cuando entré a la secundaria y hablamos en maya y todos se nos

quedaban viendo, y te dicen yo no sabía que hablabas maya y te

das cuenta que se van alejando por lo mismo de que hablas maya

y se alejan, yo creí que eras de acá y no de un pueblito” (Susana,

estudiante  indígena  mayahablante  de  la  licenciatura  en

enfermería, Tizimín Yucatán, 23/02/2012).

“Cuando se van a estudiar y se encuentran en la ciudad a otra

persona de su pueblito y empiezan a hablar maya, la gente los

empieza a discriminar, son ellos mismos son los que dicen pues

aquí  ya  no  voy  a  hablar  así  porque  ya  no  se  van  a  juntar
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conmigo”  (Julia,  estudiante  indígena  mayahablante  de  la

licenciatura en enfermería, Tizimín Yucatán, 23/02/2012).

“Si  hay  discriminación  y  ves  cómo  las  personas  se  quedan

viendo  cuando  ven  que  la  gente  está  hablando  maya”

(Estudiante  indígena  mayahablante  de  la  licenciatura  en

enfermería, Tizimín Yucatán, 23/02/2012).

“A veces me he sentido discriminada, te das cuenta rápidamente

como  las  personas  con  gestos  expresan  ‘se  ve  que  son  de

pueblitos’”  (Julia,  estudiante  indígena  mayahablante  de  la

licenciatura en enfermería, Tizimín Yucatán, 23/02/2012).

Estos resultados coinciden con los encontrados por Cornejo Portugal y Bellon Cárdenas

(2010), quienes realizaron un estudio en Peto, Yucatán evidenciando la presencia de

discursos discriminatorios que establecen la relación entre ser maya y mirarse como

pobre e inferior.

Es interesante notar que solo tres estudiantes indígenas, ante la discriminación de sus

compañeros o amigos al enterarse de que hablan maya, optaron por reivindicar su propia

identidad, independientemente de las consecuencias sociales que trae no comportarse de

acuerdo a lo que la norma social espera y cuestionar las actitudes sociales que lejos de

promover  el  respeto  por  la  diversidad  cultural  y  lingüística,  contribuyen  a  la

reproducción  de  prácticas  promotoras  de  visiones  integracionistas  y  de

homogeneización cultural. 

“Un día iba caminado y una señora estaba vendiendo y no le

entendían y yo pensé puedo hacerle el favor y ella gana y todos

ganamos. Mis compañeros empiezan con sus burlas, yo me sentí

mal y dije ¿se van a alejar de mi por eso? Yo no estoy haciendo

nada malo, ellos sí, todos quieren aprender inglés y con maya

serian trilingües,  los del  error  son ellos y si  se quieren llevar

conmigo bien y si no, pues no. Yo seguiré como soy” (Susana,
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estudiante  indígena  mayahablante  de  la  licenciatura  en

enfermería, Tizimín Yucatán, 23/02/2012). 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Sin duda, es importante reconocer que nadie está exento de la tendencia de categorizar a

las personas, debido a que es parte de un proceso cognitivo que nos ayuda a comprender

el  mundo.  El  problema  está  cuando  esa  categorización  se  vuelve  rígida  y  sin

cuestionamiento ya que, como señala Ortiz Henderson (2014), los estereotipos pueden

fundamentar posteriores prácticas de discriminación.  

El  material  obtenido evidencia,  tras  el  análisis  realizado,  la  necesidad  de  promover

espacios para la reflexión de los procesos identitarios y la pertinencia de asumir o, por el

contrario, rechazar la asunción y/o adjudicación de identidades sin un proceso crítico en

el  que  se  socialicen  y  se  construyan  propuestas  desde  los  jóvenes  universitarios

indígenas  y  no  indígenas  que  lejos  de  perpetuar  prejuicios,  promuevan  relaciones

humanas  respetuosas  de  la  diversidad  sociocultural  en  un  ambiente  en  el  que  se

privilegien la horizontalidad y el diálogo.

Al abordar de manera directa y abierta la temática de la discriminación observada y

vivida, llama la atención que solo uno de los estudiantes indígenas participantes señaló

no  haber  vivido  algún  tipo  de  discriminación  por  ser  indígena.  Las  expresiones

cotidianas como “no seas indio” o “te viste como mayita” funcionan como estrategias

cargadas de evaluaciones negativas como la ignorancia, la pobreza económica, la falta

de apropiación  de  comportamientos  aceptables  socialmente etc.  El  tener  un apellido

maya, desde las vivencias de los participantes, sigue siendo un estigma social y motivo

de  discriminación,  además  de  que  genera  en  familias  indígenas  vergüenza  y  la

necesidad  de  recurrir  al  cambio de apellidos,  a  la  castellanización  de  sus  apellidos.

Persiste, así pues, la asociación indígena-pobreza. 

La expresión de discriminación más compartida por la totalidad de los participantes es

la  falta  de  oportunidades  de  las  personas  indígenas  para  la  satisfacción  de  sus

necesidades básicas de salud, vivienda, empleo, educación, entre otras. Además de que
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se plantean escenarios de la discriminación como son las calles mismas, los medios de

transporte público, los servicios públicos, bancos y universidades, el teatro regional, así

como  las  propias  comunidades  indígenas.  De  acuerdo  con  Bartolomé  (2005), esta

situación podría ser interpretada como resultado de la presencia de pensamientos no

muy estructurados pero basados en premisas históricamente transmitidas, de carácter

más  o  menos  inconsciente,  pero  que  tiene  la  capacidad  de  desempeñarse  como

orientador  de  las  conductas  respecto  a  grupos  percibidos  como  diferentes.  Así,  de

acuerdo con el mismo autor, los prejuicios étnicos no son una construcción individual,

por  el  contrario,  son  resultado  de  la  conciencia  social  colectiva  de  una  época

determinada, acompañada de percepciones y creencias que pretenden caracterizar a los

sujetos  del  prejuicio  y  pautar  las  actitudes  hacia  dichos  sujetos.  De  ahí  que  los

estereotipos que se identifican hacia las personas indígenas son los mismos, sin importar

si existe o no, por parte de las personas una identificación con el colectivo indígena. 

Se abren diversas líneas futuras de investigación, como estudiar los prejuicios positivos

y negativos hacia las personas indígenas en muestras más amplias y con otros grupos

poblacionales como adultos y niños. Sería interesante desarrollar otros estudios en los

que se explore el impacto psicológico de la discriminación y su conexión la autoestima,

la calidad de vida, la satisfacción personal y  el rendimiento escolar o laboral, entre

otros. Igualmente, es necesario investigar sobre las estrategias de integración (relación

grupos minoritarios  y grupos mayoritarios)  a través  del  examen de la relación entre

identidad étnica, actitudes hacia la diversidad, el autoestima y el bienestar psicológico

en grupos minoritarios (Esteban Guitart, Rivas Damián & Pérez Daniel, 2011). 

Por otro lado, sería importante desarrollar estrategias de intervención socioeducativas

que contribuyan a la reducción de las creencias estereotípicas negativas identificadas,

así como la discriminación hacia las personas indígenas dirigidas a diferentes grupos

sociales. Se requiere de la formación de una cultura de la no discriminación que ayude a

que dichas leyes se cumplan y se respeten en la vida cotidiana como un medio para

garantizar una ciudadanía plena no sólo es suficiente la generación y promulgación de

leyes (Hernández García, 2011). La cultura de discriminación no permite, que las leyes

que  existen  para  el  desarrollo  de  la  ciudadanía  sean  efectivas  para  todos,  ni  la

promulgación de leyes necesarias para lograr una ciudadanía plena de diversos sectores
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de  la  sociedad,  tales  como  las  personas  indígenas,  entre  otros  grupos  sociales.  Se

precisan políticas públicas interculturales con  medidas de discriminación positiva que

promuevan una real  participación de los integrantes  de los  pueblos  indígenas  en su

diseño  y  ejecución,  sentando  las  bases  para  que  los  espacios  políticos,  sociales  y

educativos se conviertan en arenas de construcción, diálogo y negociación entre saberes,

visiones, sujetos y grupos culturalmente diferentes. 

A  este  respecto,  hay  que  formar  a  los  servidores  públicos  para  que  conozcan  la

diversidad y la aprecien, así como para que cuenten con las habilidades y capacidades

para  transformar  los  patrones  socioculturales  que  perpetúan  la  desigualdad  y  la

discriminación  por  origen  étnico  y racial.  De  igual  modo,  es  prioritario  que  las

instituciones de educación superior impulsen la formación de sujetos autónomos, con

voluntad  y  capacidad  para  mediar  y  construir  un  diálogo  intercultural  constructivo.

Enfatizamos sobre el aspecto voluntario de este diálogo ya que, en la mayoría de los

casos y por condiciones históricas y estructurales, se da únicamente por necesidad,  lo

cual lo reduce a ser meramente coyuntural y estratégico, con el resultado de impedir la

construcción de relaciones interculturales más equitativas (Ortelli & Sartorello, 2011). 

Como se declaró en el Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas  (2009-

2012), es  necesario  utilizar  los  medios  masivos  de  comunicación  para  difundir  la

diversidad cultural  y  lingüística  del  país,  eliminando los  estereotipos  en anuncios  y

programas televisivos que discriminan y ofenden a la población indígena. Finalmente,

es indispensable reconocer que los avances actuales no han sido suficientes para lograr

una cultura de respeto por la diversidad sociocultural y que, por tanto, se han de generar

mecanismos  que  promuevan  la  participación  social  y  comunitaria,  el  trabajo

interdisciplinario e intersectorial para que valoremos la riqueza de la diversidad cultural.
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Resumen

El artículo expone una propuesta para explicar el comportamiento político de usuarios

de las aplicaciones de red social con base en los recientes avances del comportamiento

cognitivo (Kahneman, 2014). De tal manera que acontecimientos como el ocurrido en

2014 en México a partir de la terrible noticia de la desaparición de 43 estudiantes de la

Escuela Normal de Ayotzinapa, hicieron emerger fuertes emociones de la ciudadanía en

los  últimos  años  a  tal  grado  de  crear  tendencias  globales  principalmente  en  las

aplicaciones  de  red  social  más  populares.  El  hecho  se  analiza  desde  un  fenómeno

paralelo del mecanismo sociocognitivo de la población mexicana a crear explicaciones

rápidas y distorsionadas sobre el fenómeno, pero sin duda históricamente asociadas a

creencias ampliamente difundidas y documentadas sobre la motivación perversa de los

gobiernos en turno en cada hecho aberrante que acontece en el país. 
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Abstract

The article presents the proposal to explain the political behavior of users of social

network applications from recent advances in cognitive behavior (Kahneman, 2014). So

that  events  such  as  occurred  in  Mexico  in  2014  after  the  terrible  news  of  the

disappearance of 43 students of the Normal School Ayotzinapa did leave hard feelings

of citizenship in recent years to the point of creating global trends mainly in popular

applications  of  social  network.  The  fact  however  is  analyzed  from  a  parallel

phenomenon of sociocognitive mechanism of the Mexican population to create fast and

distorted explanations about the phenomenon, but certainly historically associated with

documented widespread beliefs about the evil motivation of successive governments in

each event aberrant happens in the country.

                                            

Keywords

Social  networks,  processing  fluency,  cognitive  bias,  conspiracy  thinking,  political

behavior. 

1.  EL  COMPORTAMIENTO  POLÍTICO  EN  LAS  REDES  SOCIALES:

SIMPLIFICACIÓN Y EMOCIONES

Toda  aplicación  computacional  (app)  funciona  con  los  mínimos  principios  de  una

característica fundamental de estas: la usabilidad. Por usable se considera una aplicación

que sea sencilla en su funcionamiento y basada en la intuición, cuyas herramientas sean

fáciles de aprender.  En gran parte la industria del software tienen como encomienda

hacer  aplicaciones  más usables y atractivas  todo el  tiempo. En las apps de la “web

social” los principios de usabilidad son la piedra angular de su función. Así el usuario

tiene la posibilidad de interactuar de formas muy sencillas y diversas, desde el  like, el

add en Facebook ó un retweet o follow en Twitter, se tiene la posibilidad de manifestar
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con unos pocos parámetros el apoyo o no a un tema de interés público. Empero, ¿estos

simples actos tienen algún tipo de impacto político? 

En el caso de  Twitter, la idea básica de los creadores es simplificar los contenidos y

facilitar las relaciones, para después jerarquizarlas y medir su impacto. Todo esto con la

medida de 140 caracteres por cada publicación (tweet), algo así como dos enunciados

simples (sujeto, verbo y predicado).  Tras la sencilla ecuación, esta aplicación de red

social  ha  logrado  colocarse  como  plataforma  para  la  protesta  social  en  diferentes

latitudes del mundo, desde la “Primavera árabe”, hasta el Occupy Wall Street, desde la

“Wikiconstitución” en Islandia hasta “#Acciónglobalporayotzinapa” en México. 

Se  puede  decir,  entonces,  que  con  estas  aplicaciones  de  red  social,  lo  político  se

simplifica y por lo tanto se acelera y crece. 

Sin  embargo,  contrario  a  lo  que  puede  funcionar  en  otras  áreas  de  aplicación  de

software son los usos sociales y aún más en su dimensión política donde esto se invierte

en  su  posible  beneficio  democrático.  Aunque  algunos  clásicos  vaticinaron  que  las

criticas  y el  debate  en las  redes  sociales enriquecerían el  proceso deliberativo de la

democracia  en  una  sociedad  (Rheingold,  1993;  Negroponte,  1995;  Budge,  1996;

Dertouzos, 1997; Norris,  1999),  diversos estudios y análisis recientes (Torres Nabel,

2010, 2013, 2015;  Cha  et al,  2010; Wu  et al, 2011; Morales  et al,  2012;  Gonzalez-

Bailon & Ning,  2013) llegan a  la  conclusión contraria.  La  exagerada  simplificación

sustituye  a la  razón por  el  mero acto  mecánico de estar  de acuerdo  o no de opinar

someramente (en 140 caracteres) de tal o cual forma ligado más a aspectos emocionales

que al acto racional y constructivo de la deliberación, quedado así las opiniones vertidas

en estos galimatías de bits como meros gritos y risas al vacio. Como prueba está el

análisis  de  1.2  billones  de tweets  durante  dos  meses,  del  cual  solo  el  29% de  los

mensajes  publicados  tienen  algún  tipo  de  impacto  (por  retuiteo  o  por  respuestas),

quedando así un 71% de las opiniones emitidas en esta red social como bits huecos y

dejando al usuario, tal cual exponía Robert Putnam (2000), “jugando solo en la bolera”.

Para Putnam (2000), las redes sociales en Internet no constituyen comunidades en el

sentido amplio de vincular o provocar compromiso social y cívico. En este sentido, pese
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a  que  la  comunicación  es  el  requisito  fundamental  para  lograr  vínculos  sociales  y

emocionales  efectivos  e  Internet  ha  revolucionado  en  velocidad  y  efectividad,  la

comunicación en general no necesariamente en Internet se pueden tejer redes sociales

efectivas en su carácter de comunidad auténtica. Este autor considera la comunicación

electrónica como un simple flujo de información que en dado caso solo incrementan el

capital intelectual, pero que no proveen el andamiaje necesario para comprometerse de

verdad con una comunidad que posea capital  social  en el  sentido de relaciones  que

permitan la cooperación y el beneficio mutuo. 

Ahora bien, pareciera que los usuarios de las redes sociales mezclan continuamente su

enojo y miedo con risitas y burlas sobre el mundo que les rodea, principalmente a partir

de  chistes  gráficos  conocidos  como  “memes”  en  alusión  a  la  unidad  información

cultural que se transmite de un individuo a otro (Dawkins, 1976). Según el autor de El

gen egoísta, el cerebro humano es capaz de procesar información cultural transmitida

por  enseñanza,  imitación  (mímesis)  o  asimilación  a  partir  de  hacer  el  ejercicio  de

dividir esta información en  ideas, conceptos, técnicas, habilidades, costumbres, etc. En

el caso de los chistes gráficos se trata más bien de construcciones casi siempre lúdicas

que materilizan una emoción ante un hecho  público.  En suma,  la  simplicidad y las

emociones contribuyen  a entender el comportamiento político de los usuarios de las

redes sociales y en general de los cibernautas donde algunas manifestaciones provocan

una  serie  de ecos,  y  más  aún  una  serie  de  reverberaciones  de  este  eco,  ya  que  las

opiniones originales devienen en deformaciones muchas veces absurdas, quedando al

final una opinión “fractalizada” –fragmentada e irregular– como ocurre tantas veces con

las teorizaciones desde las ciencias sociales (Abbott, 2001, 2004).

A tenor de lo expuesto, cabe preguntarse cuáles son los mecanismos socio-cognitivos

que operan en la conducta política de los usuarios de las aplicaciones de red social.

2. MECANISMOS COGNITIVOS, POLÍTICA Y REDES SOCIALES

Al  hablar  de  mecanismos,  partimos  de  patrones  causales  fáciles  de  reconocer  y  de

aparición frecuente,  los cuales se ponen en funcionamiento en condiciones generales

indeterminadas. Estos permiten elaborar explicaciones a partir de cadenas causales que

Aposta. Revista de Ciencias Sociales � ISSN 1696-7348 � Nº 71, Octubre, Noviembre y Diciembre 2016
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/tnabel2.pdf

_______________________________________________________________________________________________

131



describan los vínculos de unos factores sobre otros (Elster, 2010). 

Por su parte los “mecanismo cognitivos” son configuraciones psicológicas basadas en

juicios apriorísticos sobre ideas o creencias previamente concebidas, de las cuales dan

ejemplo los sesgos cognitivos y las heurísticas descritos por Tversky & Kahneman en

1974.

El mecanismo cognitivo que opera por excelencia en el comportamiento político de los

usuarios de aplicaciones de red social es el  priming. Se define como la influencia de

una idea  en una acción.  Los efectos  del  priming  revisten diversas  formas,  las ideas

primadas  (surgidas  del  priming)  tienen  cierta  capacidad  para  primar  otras  ideas.  La

activación se propaga como ondas en u n estanque por una pequeña parte de la extensa

red  de  ideas  asociadas.  Todo  esto  se  conoce  como “efecto  ideomotor”  (Kahneman,

2014).  El  efecto  ideomotor  amenaza  la  imagen  de  nosotros  mismos  como  autores

conscientes y autónomos de nuestros juicios y nuestras elecciones. 

Según Kahneman (2014),  la  mente humana funciona en dos  sistemas.  El  Sistema 1

opera de manera rápida y automática, con poco o ningún esfuerzo y sin sensación de

control  voluntario.  Por  su  parte,  el  Sistema 2  centra  la  atención  en  las  actividades

mentales  esforzadas  que  los  demandan,  incluidos  los  cálculos  complejos,  el  actuar,

elegir y concentrarse.  La mayoría de cosas que pensamos y hacemos se originan en el

Sistema 1. Sin embargo, en el Sistema 1 hay sesgos cognitivos, errores sistemáticos que

es propenso a cometer en circunstancias específicas (Tversky & Kahneman, 1974).

Por  su  parte,  se  produce  una  cualidad  en  las  acciones  del  Sistema  1,  a  saber:  la

“facilidad cognitiva”, que es un signo de que las cosas van bien, de que no hay riesgos,

no hay novedades importantes, no hace falta reconducir la atención o emplear esfuerzo,

en síntesis de que se puede seguir trabajando en el Sistema 1. 

Después de décadas de estudios psicológicos, la certeza no es que la mayoría de las

personas sean faltos de inteligencia, programables o se crean todo lo que se les dice

(principalmente en los  mass media). Lo que estos estudios afirman es que todos nos

pasamos buena parte de nuestras vidas guiados por las impresiones del Sistema 1. 
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A menudo desconocemos el origen e intención de las impresiones del mundo exterior,

por lo que la operación más sencilla para saber si es verdadera es asociarla con otras

creencias o preferencias que mantenemos, o en dado caso identificar si la fuente de la

que viene es una en la que confiamos y nos gusta, de tal manera que experimentamos

una sensación de facilidad cognitiva.

Sin embargo, no todas las creencias o prejuicios operan de la misma manera ni con los

mismos efectos. La clave para que ciertas creencias se diseminen con éxito e influyan

en el comportamiento político de otros es el contexto, de sus condiciones y estructura

depende el flujo de la información, su proceso e impacto político (Torres Nabel, 2011).

Es importante puntualizar sobre el impacto de las redes sociales enfocadas a la actividad

“política” en la sociedad, ya que haciendo una relación entre los tipos de participación y

los tipos de impacto en función del contexto (con altos grados de anomia) los efectos

serian mucho más cuestionables, tal y como ocurre en Twitter, en México, donde las

redes de opinión sobre temas públicos tienen elementos no necesariamente deseables

para una democracia deliberativa, caracterizándose por el desarraigo, la simplificación,

la visceralidad y la fractalidad en concordancia con la tesis de Putnam (2000).

3. DE CREENCIAS Y CONSPIRACIONES POLÍTICAS EN EL COLECTIVO

SOCIO-COGNITIVO DE LOS MEXICANOS

Según Ortega y Gasset (1940), la creencia como concepto  es  una modelación  de la

mente para satisfacer un deseo, generalmente sobre un hecho (real o imaginario), del

cual se desconoce o no se acepta una alternativa o respuesta racional. En una creencia

todos aquellos individuos que compartan dicho deseo darán por buena una proposición

y actuarán como si fuese verdadera (aunque no lo sea), recopilando y acumulando en

información para seguirla sosteniendo. 

Los deseos constituyen demandas irracionales entre actores, mismas que bajo la etiqueta

de necesidad devienen en productos emocionales colectivos que articulan lo social (p.e.

las creencias, los clubes de fans, las tendencias de opinión en las redes sociales).
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En  la  misma  línea,  las  creencias  de  los  ciudadanos  parecen  ser  factor  clave  que

determina la conducta política. Y esta creencias dependen en gran medida de lo que los

ciudadanos desean (Castells, 2010).

Por su parte, Elster (2010) sostiene que las creencias son fomentadas entre otros factores

por la ignorancia, y más puntualmente a partir de los trabajos de Tversky y Kahneman

(1974) por la necesidad de la mente humana de buscar significados y patrones donde no

necesariamente los hay,  concediendo así  agencia  a sucesos que podrían atribuirse al

azar. En ese sentido,  Elster (2010) considera que dichas creencias forman una especie

de molde “molde mental conspirativo” cuya característica principal es su  inmunidad a

la refutación basada en el  comportamiento de los creyentes  a ignorar  pruebas en su

contra  (incluyéndolas  en  el  mismo  plan  conspirador)  o  a  buscar  elementos  que

reafirmen y acrecienten dicha creencia ya que se adquiere confianza en la medida de

que se adquiere más información que la refuerce. 

En otro lado del espectro de explicación sobre las creencias, se encuentra la formación

colectiva de las mismas, en este terreno el fenómeno de la presión social tiene una fuerte

injerencia  basada  principalmente  en  el  “temor  a  la  desaprobación  o  el  castigo  por

enunciar  opiniones  desviadas”  (Elster,  2010).  Sin  embargo,  esta  construcción  de

colectiva suele disgregarse  de formas aún poco estudiadas (y hasta caprichosas) baja

los  fenómenos  de  la  formación  y  propagación  de  rumores  de  los  cuales  se  sabe

esencialmente su “efecto amplificador” de las creencias, cuestiones que al final caen en

las denominadas “teorías de la conspiración” [1], las cuales se basan necesariamente en

precondiciones culturales altamente arraigadas en el las “conciencia colectiva” que de

alguna  manera  siempre  se  circunscriben  a  la  tendencia  malévolas  elites  a  montar

complots contra el pueblo.

La  creencia  sobre  conspiraciones  del  gobierno  es  un  fenómeno  que  los  psicólogos

políticos han denominado como pensamiento conspirativo [2], el cual tiene una extensa

veta  de  investigación  desde  la  década  de  1950.  Los  estudios  entonces  se  habían

1 El término “teoría” se entiende aquí como la forma más simple de decir suposiciones.
2 Mismo  que  también  se  aplica  a  aspectos  tales  como  magnicidios,  transmisión  de  enfermedades

cotagiosas, ataques terroristas, etc.
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enfocado  en  las  características  de  dicho  pensamiento  en  contextos  de  autoritarismo

(Goertzel, 1994).  

Entre los primeros hallazgos del pensamiento conspirativo se encuentran características

de los sujetos que lo poseen como “alienados” a pensar que las cosas en la política son

izquierda o derecha (Goertzel, 1994), así como tendientes al dogmatismo. Años más

tarde  el  pensamiento  conspirativo  se  enfocó  en  que  el  contenido  de  las  creencias

conspirativas tienen su origen en disonancias en los procesos cognitivos, que hacen que

las  emociones  de  los  individuos  no  sean  compatibles  con  los  estímulos  exteriores

(Goertzel, 1994).

En  las  líneas  más  recientes  de  este  campo  de  estudios,  a  partir  de  la  inteligencia

artificial,  la  teoría  del  caos  y  la  neuropsicología,  los  psicólogos  políticos  se  han

enfocado en el desarrollo de modelos que distingan características diferentes tipos de

sistemas de creencias (Goertzel, 1994).

Siguiendo  con  el  mismo  autor,  en  los  estudios  sobre  esta  última  línea  se  han

caracterizado dos modelos: dialógico y monológico. El primero describe un sistema de

creencias donde el individuo dialoga con su contexto, y por lo tanto puede llegar a ver la

complejidad de los  fenómenos.  En el  segundo,  hablamos de individuos que solo  se

comunican con los que piensan igual que ellos, por lo tanto pueden llegar a albergar

creencias  conspirativas.  Evidentemente  hay  creencias  sobre  cuestiones  políticas  son

falsas  y no todos los  pensamientos  conspirativos  vienen de sujetos  con sistemas de

creencias dialógicas, muchas veces lo que falta es tener evidencias más sólidas que con

el tiempo suelen obtenerse. 

La investigación de Goertzel (1994) obtuvo resultados que apuntan a que la gente que

ha creído o cree en diferentes creencias conspirativas, tiene más posibilidad de creer en

otras.  Empero,  no  se  trata  de  un  simple  proceso  de  condicionamiento,  la  variable

independiente asociada en dicho fenómeno se encuentra en el contexto, ya que esto solo

sucede con sujetos que han vivido en comunidades con un alto grado de anomia, donde

el respeto a las leyes y normas de convivencia son bajos y la estructura de las mismas es

deficiente.
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3.1. EL CONTEXTO CONSPIRATIVO DE LOS MEXICANOS

Para  analizar  los  mecanismos  cognitivos  como  el  priming  partimos  del  contexto

específico de México, donde se posee una larga tradición de creencias en conspiraciones

políticas consumadas principalmente en fraudes electorales,  de los cuales  el  primero

plenamente  documentado  data  de  1929  al  candidato  opositor  (José  Vasconcelos)  al

partido  de  Estado  de  prácticamente  todo  el  siglo  XX  Partido  Revolucionario

Institucional (PRI).

Al PRI fueron atribuidos en sus más de 70 años en la Presidencia de la República y de

todos los estados de la  federación: infinidad de fraudes electorales, saqueo al erario

público,  incontables  corruptelas  en todos  los  procesos  administrativos  del  gobierno,

además  de  persecución  y  represión  violenta  a  movimientos  sociales  como  el  que

culminó  en  la  masacre  del  2  de  octubre  de  1968  [3]  y  consiguiente  ola  de  grupos

guerrilleros que igual fueron perseguidos y reprimidos durante la posterior década de los

70´s en la denominada “guerra sucia” [4].  

La década de los 1990  fue quizá la materialización de la amplitud de una conspiración

global  contra  los  mexicanos,  con  el  entonces  Presidente  Carlos  Salinas  de  Gortari

(1988-1994)  como gran  protagonista,  el  cual  procedía  de  un  proceso  electoral  muy

enrarecido por la sombra del fraude con la famosa caída del sistema de conteo de los

votos [5]. El gobierno de Carlos Salinas estuvo marcado por la firma del controvertido

Tratado de Libre Comercio de América del Norte [6] (TLCAN), el asesinato del que

sería su sucesor el candidato a la presidencia de la república Luis Donaldo Colosio [7] ,

la privatización de empresas paraestatales [8], la “simplificación” monetaria “quitándole

3 http://historico.nexos.com.mx/articuloEspecial.php?id=3764
4 http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/impreso/-8216guerra-sucia-8217-ejercito-la-

ordeno-222551.html
5 http://www.jornada.unam.mx/2008/07/03/index.php?section=politica&article=013n1pol 
6  http://www.cepr.net/publicaciones/spanish-reports/iel-tlcan-ayudo-a-mexico-una-valoracion-tras-20-

anos
7 En mayo de 1995, el periódico El Universal  publicó una encuesta en la que 46.2% de los consultados

afirmó creer que el autor intelectual del crimen de Colosio fue Carlos Salinas, 23.5% el PRI y 15.7% el

gobierno. Es decir, cerca de 85.4% de las respuestas se centraron en Salinas, el PRI o el gobierno. El resto

se dividía entre Raúl Salinas de Gortari, narcopolíticos y José Córdoba.
8 http://eleconomista.com.mx/columnas/columna-especial-empresas/2014/12/23/privatizacion-telmex-

claroscuros
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3 ceros al peso” [9], la herencia de un desfalco monumental al erario público [10] y nexos

con el narcotráfico [11] (materializado por su hermano Raúl Salinas) que devino en el

famoso  “error  de  diciembre”  [12],  que  a  su  vez  ocasionó  la  caída  de  las  bolsas  en

diferentes latitudes denominado “efecto tequila” y su repercusión al endeudamiento más

grande  del  Estado  mexicano  el  “Fondo  Bancario  de  Protección  al  Ahorro”  [13]

(Fobaproa). En cada una de estas acciones de gobierno Carlos Salinas sobresalía como

autor intelectual, creando así su imagen del villano número uno del país. 

En la elección de 2006, surge de nuevo el fantasma del fraude electoral a partir de la

filtración  de  algunos  videos  que  mostraban  a  cercanos  colaboradores  del  entonces

principal  aspirante-opositor  a  la  presidencia  de  la  República  Andrés  Manuel  Lopez

Obrador  en  actos  de  corrupción  (Crespo,  2007;  2008).  Después  con  el  juicio  de

desafuero y posterior destitución del mismo de su cargo como jefe de gobierno del D.F.

en 2005. Situación que se agravó en plena campaña electoral con el uso de una campaña

mediática negativa donde lo mencionaban como “Un peligro para México”. También se

considera como otro agravante a  la exclusión de los partidos de la alianza perdedora

(PRD-PT-Convergencia)  de  la  conformación  del  IFE,  con  lo  cual   suponían  un

desbalance con otras fuerzas políticas, la injerencia del entonces presidente de México

Vicente Fox a partir del uso de programas de asistencia social como apoyo al candidato

Calderón, del cual era compañero de partido (PAN), la injerencia de actores económicos

poderosos (como el Consejo Coordinador Empresarial) a favor de Calderón y en contra

de López Obrador  mediante mensajes mediáticos.

Todo esto se materializó en proposiciones políticas de que se fraguaba una conspiración

(complot) para que el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal López Obrador no

participara en las elecciones de 2006 a la presidencia y que a la larga fueron retomadas

para sustentar la protesta contra los resultados electorales. Esta conspiración se extiende

al conflicto postelectoral en forma de lo que se  como “cerco informativo” [14], y que dio

9 http://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/disposiciones/dirigidas-a-las-instituciones-de-

credito/circulares/2026/%7B0C005070-C6C4-26CA-A41F-B296631AB0A6%7D.pdf 
10 http://www.jornada.unam.mx/2008/11/24/index.php?section=politica&article=013n1pol 
11 http://eleconomista.com.mx/politica/2009/05/13/raul-salinas-tuvo-vinculos-narco-madrid-equivoque-

csg
12 http://www.jornada.unam.mx/2010/02/24/index.php?section=economia&article=028n1eco 
13 http://www.diputados.gob.mx/cronica57/contenido/cont2/fobapro1.htm
14 Hasta  la  fecha  no  ha  sido  comprobado  si  se  trataba  de  impedimentos  de  las  grandes  empresas

informativas del país, o de impedimentos que los mismos creyentes en el fraude se autoimponían.
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pie al  surgimiento  de estrategias  alternativas  para  seguir  con  la  difusión  del  fraude

electoral, como fue el caso de Internet y específicamente de los blogs [15].

 

Este imaginario de realidades y conspiraciones políticas en México ha llegado al siglo

XXI de la mano del mismo partido que, tras perder durante doce años el mando del país,

volvió en 2012 con un viejo juicio a cuestas de una nueva conspiración contra el pueblo

mexicano.  A  saber,  el  que  el  actual  presidente  Enrique  Peña  Nieto  (2012-2018)

emanado del PRI con la ayuda del ex presidente Salinas y la de que él siempre apoyo de

la empresa de televisión Televisa [16], a tal grado que su campaña se vio empañada por

el naciente movimiento #YoSoy132 [17] tenía como énfasis de su protesta la censura a la

imagen del entonces candidato Peña Nieto.

En el sexenio 2012-2015 el presidente mexicano Peña Nieto ha propuesto 13 reformas

estructurales  en:  energía,  telecomunicaciones,  competencia  económica,  aspectos

tributarios  y  hacendarios,  en  materia  laboral,  educativa,  procedimientos  penales,

amparo, cuestiones de política electoral y transparencia.  Sin embargo, sobre él pesan

acusaciones similares a las del ex presidente Salinas de Gortari: estar a las órdenes de

empresarios  nacionales  e  internacionales  voraces  que  empobrecerán  más  al  pueblo

mexicano,  donde  el  1%  de  la  población  concentra  el  21%  del  ingreso  total,  la

depreciación  escandalosa  del  peso,  un  crecimiento  económico  mediocre  del  2%,  el

incremento  de  los  índices  de  corrupción  (la  fuga  [18]  y  posterior  recaptura  [19]  del

criminal más buscado de México: Chapo Guzmán) aunado con el hecho más mediático

de  los  últimos  años:  la  desaparición  de  43  estudiantes  de  la  Escuela  Normal  de

Ayotzinapa  donde  englobando  la  creencia  conspirativa  que  heredan  los  mexicanos

desde principios del siglo XX ante cualquier acontecimiento: “fue el Estado” [20]. 

15 Este aspecto puede constatarse  en toda su dimensión y con todas sus especificidades en una de las

sesiones  de información que el  “movimiento  contra  el  fraude electoral”  desarrolló el domingo  17 de

septiembre de 2006 en el zócalo de la Ciudad de México, donde una líder de opinión Jesusa Rodríguez

(actriz y directora de teatro) hablaba en el denominado “foro de comunicadores en resistencia” en el cual

se hablaba del cerco informativo de las empresas de televisión, de cómo boicotearlas y hasta de expropiar

sus concesiones. Así mismo se planteaban varias opciones de comunicación que contrastaran a los medios

convencionales como la televisión (La Jornada, 18 de septiembre de 2006).
16 https://www.youtube.com/watch?v=k9INAP95s4k 
17 http://www.elmundo.es/america/2012/05/31/mexico/1338464838.html
18  http://www.bbc.com/mundo/noticias/cluster_mexico_fuga_joaquin_chapo_guzman
19 http://www.cnnexpansion.com/economia/2016/01/08/capturan-chapo-guzman 
20 http://eleconomista.com.mx/antipolitica/2014/10/24/ayotzinapa-fue-estado 
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3.2. EL PRIMING CONSPIRATIVO DE LOS MEXICANOS: #FUEELESTADO

EN EL CASO AYOTZINAPA

Los hechos transcurridos en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de

Iguala en el estado de Guerrero en México cimbraron al país entero e hicieron un eco

global sin precedentes en la historia de México, generando la ola de manifestaciones

más grande de cualquier otro bimestre de la historia [21], con 55 manifestaciones entre el

27  de  septiembre  y  el  27  de  noviembre  de  ese  año,  representando  el  40%  de  la

movilización ciudadana en el sexenio del presidente Peña Nieto (2012-2018). 

En toda esta movilización el  uso de las aplicaciones de red social fue contundente. La

etiqueta #YaMeCansé se convirtió en la  tendencia más extensa en la historia de las

redes sociales en México con 35 días en los trending topics del país y con 3.446.966 de

menciones y un total de 19.696 usuarios involucrados (Torres Nabel, 2015). 

Tras  el  recuento  de un año referente  a  los  estudiantes  desaparecidos  de Ayotzinapa

(Tabla 1), se aprecia que el 20,73% de los tuits y el 13,69% de los links asociados al el

recuerdo de la tragedia y la implicación del Estado mexicano (el gobierno en turno) en

el solapamiento y aún más en la autoría intelectual y la ejecución vía el ejercito de la

desaparición de dichos estudiantes, todo mediante la frase: “fue el Estado”.

Tabla 1. Hashtags del caso Ayotzinapa, del 27/09/2014 al 13/10/2015

hashtag tweets links videos

#Ayotzinapa 2.815.073 (78,99%) 430.000 (82,53%) 67.700 (61,82%)

#fueelEstado 738.749 (20,73%) 71.300 (13,69%) 3.400 (3,11%)

#VerdadHistorica 10.123 (0,28%) 19.700 (3,78%) 38.300 (35,01%)

Fuente: elaboración propia con datos de http://topsy.com y http://google.com    

En reforzamiento a los 738.749 tweets que se han emitido a lo largo de un año, así como

de la amplia tendencia (68%) [22] de los ciudadanos que atribuyen al Estado mexicano la

autoría de la desaparición forzada del los 43 estudiantes el Grupo Interdisciplinario de

21 http://www.elfinanciero.com.mx/pages/inseguridad-no-reformas-principal-motivo-de-protestas.html 
22 http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4801
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Expertos Internacionales (GIEI) que ha sido ensamblado por la Corte Interamericana de

Derechos Humanos a petición directa de los padres de los estudiantes desaparecidos

dictamina que “el  crimen contra  los 43 estudiantes  de Ayotzinapa  fue  una agresión

indiscriminada, arbitraria y orquestada en la que participaron policías municipales de

Cocula,  del estado de Guerrero y de la federación,  así como el Ejército, es decir,  el

Estado mexicano en su conjunto” [23] .

Con base a estos elementos, cabe plantear si uno de los mecanismos que operan en la

creencia  de   que  “fue  el  Estado”  el  responsable  de  la  desaparición  forzada  de  los

estudiantes en Iguala, es  el priming  ó primación de la asociación entre responsabilidad

de  cualquier  tragedia  y  la  imagen  del  Estado  (gobierno  en  turno)  como  el  autor

conspirativo. Esto sería la respuesta más obvia de explicación de lo social y lo político

como algo ajeno al ciudadano común y por lo tanto asociado con figuras de influencia y

poder,  que además  ha sido reforzado por  la una buena cantidad de acontecimientos

donde velada o flagrantemente el Estado mexicano si estuvo involucrado.

4. FACILIDAD TECNOCOGNITIVA Y REDES SOCIALES

Anteriormente se describía la cualidad de las aplicaciones digitales, llamada usabilidad,

la cual se refiere a la facilidad con que las personas la pueden utilizar (Nielsen, 1993).

La usabilidad basa su modelo conceptual en el “diseño centrado en el usuario”, cuyo

objetivo es la creación de bienes y servicios que satisfagan necesidades concretas de los

usuarios finales y que vaya ajustando sus herramientas a las capacidades, expectativas y

motivaciones de los mismos. En términos generales, la usabilidad funciona a partir de la

conducta intuitiva del usuario conocida como “sentido común”.  

Sin embargo, el sentido común está lleno de sesgos cognitivos (Tversky & Kahneman,

1972). Sesgos que nublan nuestro raciocinio y determinan muchos de nuestros actos.

Dichos  sesgos  cognitivos  se  definen  como  desviaciones  en  el  procesamiento  de  la

información percibida en el cerebro,  lo cual deriva en distorsiones, juicios inexactos,

interpretaciones  ilógicas,  que a  su  vez  forman la  base  de la  información  de la  que

nuestra mente echa mano para  emitir juicios, interpretar la realidad y tomar decisiones. 

23 http://www.laopinion.com/2015/09/08/ayotzinapa-si-fue-el-estado/ 
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En las  redes  sociales,  los sesgos  cognitivos  forman parte  de una ecuación  simple y

poderosa a la hora del comportamiento agregado que observamos a  nivel colectivo en

tendencias de opinión. A saber de la facilidad primeramente tecnológica en función de

la usabilidad y de la facilidad cognitiva como respuesta  rápida y automática que da

sentido  de  control  al  Sistema  1  de  nuestro  aparato  cognitivo.  Es  la  “facilidad

tecnocognitiva” el mecanismo que permite e impulsa a los usuarios de manera cuasi-

automática a sumarse a tendencias de opinión, a formarse y emitir juicios rápidos (casi

siempre  distorsionados)  sobre  acontecimientos  sociales  que  inmediatamente  son

publicados y diseminados en una serie de producciones digitales desde bromas visuales

(memes)  hasta  etiquetas  de  tendencia  (hashtags),  pasando  por  videos,  infografías  y

hasta documentos periodísticos que caen en el mismo impulso de producir información

basada en sesgos cognitivos quizá con el único objetivo volverla popular o “viral”.

A continuación se presenta un esquema (Figura 1) que sintetiza la explicación sobre los

procesos  cognitivos  en  su  relación  los  eventos  socialmente  competentes  (ESC)

mediados por aplicaciones de red social en  Internet.  

Figura 1. Facilidad tecnocognitiva y redes sociales

Fuente: elaboración propia 
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5. EL FUTURO DE LOS ESTUDIOS SOBRE LO POLÍTICO EN LAS REDES

SOCIALES: LA VISIÓN TECNOCOGNITIVA 

La literatura relevante estrictamente empírica sobre el fenómeno de lo político en las

redes sociales y, en general, en Internet data de la segunda parte de la década de 1990.

Desde entonces la mayoría de los estudios han retomado metodologías principalmente

de los  estudios sobre  los  medios de comunicación  (Torres  Nabel,  2011) a  partir  de

análisis de contenido, de narrativas, del discurso, estadístico tradicional, etnográfico y

en los últimos años con adecuaciones como la etnografía virtual (Hine, 2004), el análisis

de redes sociales (Wasserman & Faust, 1994) y el naciente análisis a partir de grandes

cantidades de datos big data analysis.

Ahondando en el concepto, cabe apuntar que su origen se encuentra en la denominada

“ciencia de datos”, definida como una nueva disciplina que describe un plan para crear

un campo de la ciencia que implique procedimientos técnicos y mecanismos estadísticos

(modelos,  métodos,  algoritmos  computacionales)  que  permitan  procesar  gigantescos

volúmenes de datos extraídos principalmente del tráfico de información de Internet y,

por añadidura, que permita detectar patrones de conducta social (Cleveland, 2001).

En paralelo, recientes avances de las neurociencias sobre el comportamiento a partir de

emociones  o  funcionamiento  del  aparato  cognitivo  aportan  explicaciones  plausibles

sobre las respuesta agregadas observadas a nivel colectivo o, por ejemplo, de tendencias

en la red a partir de una multitud de decisiones individuales, que sin embargo según

algunos investigadores (Watts, 2014) están en la paradoja de parecer programadas pero

estar muy lejos de ser predecibles en su totalidad por dos razones: una, porque estamos

programados  para  navegar  la  realidad  de  las  interacciones  sociales  asumiendo  que

tienen un orden y un propósito; y dos, porque todos tenemos una versión de la realidad

y cada versión y sus consecuencias  forman parte de una historia que hay que explicar.

Otra  línea  importante  es  el  papel  que  juegan  las  emociones  en  la  orientación  y

reorientación del aparato cognitivo a la hora de interactuar en las aplicaciones de red

social,  donde a partir  de la facilidad tecnocognitiva como mecanismo que permite e
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impulsa a los usuarios de manera cuasi-automática a sumarse a tendencias de opinión, a

formarse y emitir juicios rápidos (y casi siempre distorsionados) sobre acontecimientos

sociales que inmediatamente son publicados y diseminados. En este sentido, los actores

de  la  estructura  a  partir  de  su  posición  en  la  misma  programan  o  se  adscriben  a

tendencias  de  opinión  y  elección  de  productos  culturales,  la  clave  al  respecto  sería

encontrar los vínculos mediadores entre la emoción y la acción, los resortes básicos que

pueden llevar a una tendencia absurda (a través de memes, hashtags, vídeos, gifs, etc.) a

diseminarse viralmente y a tener impactos sociales, políticos y culturales mayores. 

En suma, los estudios que cada vez se hacen más necesarios parten de desmontar las

metáforas de lo complejo y lo no-lineal como forma confusa de entender lo social y que

solo  ha  dado  visiones  fractalizadas  que  dicen  poco  o  nada  de  los  acontecimientos

actuales  en las  redes  sociales.  Por  ello,  las  investigaciones  actuales  apuestan  por  la

claridad y la robustez de las explicaciones a partir  de mecanismos causales desde lo

individual  subjetivo-cognitivo,  aplicando  técnicas  de  las  neurociencias,  esto  es,

electroencefalogramas, tomografías, resonancias magnéticas, neuroimagen multimodal,

etc. (Kandel, Schwartz & Jessell 1997). Se abren así distintas posibilidades para conocer

e interpretar procesos de la mente humana aún por explorar, desde lo inter-biológico que

es la configuración inicial de lo social: redes de neuronas, redes de emociones, redes de

intercambio, redes humanas, redes tecnológicas, redes socio-técnicas, redes cyborg. 

6. BIBLIOGRAFÍA

Abbott, A. (2001). Chaos of the disciplines. Nueva York, Norton. 

Abbott, A. (2004) Methods of discovery: heuristics for the social sciences. Nueva York,

Norton.

Cha,  M.,  Haddadi,  H.,  Benevenuto,  F.,   &  Gummad,  P.  (2010).  “Measuring  user

influence  on  Twitter:  the  million  follower  fallacy”,  en:  Proceedings  of  the  Fourth

International AAAI Conference on Weblogs and Social Media, Washington, DC, 0-17.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales � ISSN 1696-7348 � Nº 71, Octubre, Noviembre y Diciembre 2016
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/tnabel2.pdf

_______________________________________________________________________________________________

143



Cleveland, W. S. (2001). “Data science: an action plan for expanding the technical areas

of  the field  of  statistics”.  International Statistical  Review /  Revue  Internationale de

Statistique, 21-26.

Damasio,  A.  (2005).  En  busca  de  Spinoza,  neurobiología  de  la  emoción  y  los

sentimientos. Barcelona, Debate.

Dawkins, R. (1976). The selfish gene. London, Oxford University Press. 

Dertouzos,  M.,  (1997).  What  Will  Be:  How the  New Information  Marketplace  will

Change our Lives. San Francisco, Harper.

Elster,  J. (2010).  La explicación del comportamiento social. Más tuercas y tornillos

para las ciencias sociales. Barcelona, Gedisa.

Gonzalez-Bailon,  S.  and  Ning  W.  (2013).  “The  Bridges  and  Brokers  of  Global

Campaigns  in  the  Context  of  Social  Media”.  SSRN  Scholarly  Paper  ID  2268165.

Rochester, Social Science Research Network. http://papers.ssrn.com/abstract=2268165

Goertzel, T.  (1994).  “Belief  in Conspiracy Theories”.  Political  Psychology,  15, 733-

744.

Heil, B. & Piskorski, M. (2009). New Twitter Research: Men Follow Men and Nobody

Tweets.  Harvard  Business  Review. http://blogs.hbr.org/2009/06/new-twitter-research-

men-follo/

Hine, C. (2004). Etnografía virtual. Barcelona, Editorial UOC.

Kahneman,  D.  (2014).  Pensar  rápido,  pensar  despacio.  México,  Penguin  Random

House. 

Kandel, E. Schwartz, J. y Jessell, T. (1997). Neurociencia y Conducta. Madrid, Prentice

Hall. 

Aposta. Revista de Ciencias Sociales � ISSN 1696-7348 � Nº 71, Octubre, Noviembre y Diciembre 2016
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/tnabel2.pdf

_______________________________________________________________________________________________

144



Lakoff,  G.  (2007).  No pienses  en  un  elefante:  lenguaje  y  debate  político.  Editorial

complutense, Madrid.

McCombs, M (2005). “A look at agenda-setting: Past, present and future”. Journalism

Studies, 6.

Morales, A., Losada, J., & Benito, R. (2012). “Users structure and behavior on an online

social network during a political protest”. Physica A. 391 (5244-5253).

Negroponte, N. (1995). Being digital. New York, Knopf.

Nielsen, J. (1994). Usability Engineering, USA, Morgan Kaufmann Publishers.

Norris, P. (1999). “¿Quién navega? ¿La nueva tecnología transformará la democracia

virtual?” En Elaine Kamarck (ed.) Democracy.com? Cambridge, Massachusetts, Hollis.

Ortega Y Gasset, J. (1940).  Ideas y creencias. Madrid, Alianza Editorial. [Reedición

1999]

Putnam, R. (2000).  Bowling alone: the collapse and revival of American community.

New York, Simon & Schuester.

Rheingold,  H.  (1993).  Homesteading  on  the  Electronic  Frontier.  Reading,  MA,

Addison-Wesley.

Torres  Nabel,  L.C.  (2010).  “Redes sociales  y efectos políticos.  Reflexiones sobre el

impacto de Twitter México”. Sociología y Tecnociencia. Revista Digital de Sociología

del  Sistema  Tecnocientífico. No  0,  vol.  2.  España,  junio,  2010.  En  línea:

https://sites.google.com/site/sociologiaytecnociencia/home/Numero0-Volumen2/rsst-0-

2-torres

Aposta. Revista de Ciencias Sociales � ISSN 1696-7348 � Nº 71, Octubre, Noviembre y Diciembre 2016
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/tnabel2.pdf

_______________________________________________________________________________________________

145



Torres  Nabel,  L.C.  (2011).  El  impacto  de  la  blogosfera  política.  Tesis  de  Grado,

Doctorado en Ciencias Sociales. México, Universidad de Guadalajara.

Torres  Nabel,  LC.  (2013).  “Los mecanismos de lo político en las  redes  sociales  de

Internet”.  Aposta.  Revista  de  Ciencias  Sociales, No.  58.  En  línea:

http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/tnabel1.pdf

Torres Nabel, L.C. (2015). “Redes Sociales y Marcos Cognitivos. El Caso #YaMeCansé

y  el  Conflicto  de  Ayotnizapa,  México  2014”.  International  and  Multidisciplinary

Journal  of  Social  Sciences.  4  (2),  175-193.  Disponible  en  línea:

http://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/rimcis/article/view/1570/1340

Tversky,  A.   y  Kahneman D.  (1974).  “Judgment  under  Uncertainty:  Heuristics  and

Biases”. Science, New Series, Vol. 185, No. 4157, 1124-1131.

Wasserman,  S.,  &  Faust,  K.  (1994).  Social  Network  Analysis:  Methods  and

Applications. New York and Cambridge, ENG, Cambridge University Press.

Watts, D. (2014). “Common Sense and Sociological Explanation”. American Journal of

Sociology, Vol. 120, No. 2 (September 2014), 313-351.

Weber, M. (1922). Economía y Sociedad. Edición (2002), Madrid, FCE.

Wu,  S.,  Hofman,  J.,  Winter,  M.,  Watts,  D.  (2011).  “Who  says  what  to  whom  on

twitter”, World Wide Web Conference Committee (IW3C2), April, 2011, India.

* * *

Luis Cesar Torres Nabel es psicólogo político. Doctor en Ciencias Sociales y licenciado en

Psicólogía por la Universidad de Guadalajara. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

Profesor Titular en la Universidad Pedagógica Nacional (Guadalajara, México). Investigador de

fenómenos políticos y sociales en Internet. Actualmente estudia los aspectos cognitivo-políticos

que intervienen en las ciberprotestas y el ciberactivismo.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales � ISSN 1696-7348 � Nº 71, Octubre, Noviembre y Diciembre 2016
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/tnabel2.pdf

_______________________________________________________________________________________________

146



ACTRICES DEL CINE MUDO QUE NO SUPERARON LA BARRERA

DEL SONORO

 

ACTRESSES OF THE SILENT FILMS THAT THEY DIDN'T GET OVERCOME

THE SOUND BARRIER

Rosa María Ballesteros García

Universidad de Málaga (SEIM/UMA)

Recibido: 19/09/2015 - Aceptado: 8/04/2016 

Resumen

El presente artículo tiene como objetivo recuperar una serie de actrices,  ídolos de la

etapa del cine mudo, que no lograron mantenerse al  iniciarse el proceso al hablado.

Ponemos el objetivo en algunas de las actrices más representativas a quienes el progreso

técnico iba a  condenar  al  ostracismo al  no adecuarse  su voz (aún sin la muleta  del

doblaje)  a  los  inevitables  cambios  estructurales  y  auditivos.  En  los  años  en  que  se

produce esta transición (último tercio de 1920 y primeros años de 1930) se produjo un

general  “pánico” entre  el  colectivo,  justificado por  cierto,  pues a  partir  de entonces

fueron  de estricta  obligación las “pruebas  de voz”,  por  lo  que  buena parte  de estas

glorias mudas vieron frustradas sus carreras. Ídolos con pies de barro, juguetes a merced

del marketing y de la voracidad de los productores, sus nombres fueron difuminándose,

tan  rápido  como  habían  sido  encumbrados,  en  una  involuntaria  huida  plagada  de

fracasos, de adiciones y de varios casos de suicidios.  
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Abstract

This article aims to look back on a series of actresses, idols of the silent film period that

did not manage to endure when the process towards the sound films started. We direct

the lens towards some of the most representative actresses that were ostracized by the

technical progress because their voice (without the support of the dubbing yet) did not

adjust to the inevitable structural and aural changes. During the years of this transition

(the last third of the 1920s and the first years of the 1930s) a general ‘panic’ spread

among the group, panic that was justified as ‘voice tests’ became strictly mandatory

ever since, so most of these silent celebrities’ careers were frustrated. Idols with feet of

clay, toys at the mercy of marketing strategies and producers’ greed, their names faded

away as fast as they were upraised,  in an involuntary escape riddled with failures,

addictions and several cases of suicides.

                                            

Keywords

Actresses, silent film, sound film.

“Odio Hollywood y odio el cine sonoro”.

Louise Brooks

1.  DE  LA  “MAGIA  DEL  SILENCIO”  A  LA  “POESÍA  DEL  SONIDO”.  LA

TRANSICIÓN DEL CINE MUDO AL HABLADO

Siguiendo al historiador de cine Román Gubern, “en los primeros años del cine sonoro

se  asistió,  en  cierto  modo,  a  una  reinvención  estética  del  cine,  convertido  en  un

laboratorio  experimental”.  A  ese  “teatro  filmado”,  como  se  conoció  al  cine  mudo,

caracterizado, en palabras de nuevo de Gubern, por un “chato estatismo y verbosidad”,

le había salido un enemigo mortal: el cine hablado. 
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Como ya  planteábamos  en nuestro  artículo  dedicado a las  directoras  del  cine  mudo

(Ballesteros García, 2015) a través del texto, y poniendo el objetivo en las profesionales

que  por  él  circulan,  asistimos  a  un  proceso  de  cambios,  de  avances  técnicos

relacionados con el cine. El progreso técnico tendría para muchas de estas actrices un

doble  efecto  porque  al  “dar  la  voz”  a  las  intérpretes,  verdaderos  iconos  que  hasta

entonces habían triunfado gracias a su mímica, condenaba a buena parte al ostracismo al

no  adecuarse  su  voz  (aún  sin  la  muleta  del  doblaje)  a  los  inevitables  cambios.  Se

produjo entonces una especie de “pánico” entre el colectivo, como ya señalamos, que

dio como resultado el final de sus carreras. Por otra parte, el sonido supuso un golpe

mortal para el arte del  splastick, traducido al español como “bufonada” o “payasada”,

un subgénero de la comedia en que los humoristas basaban todo en el gesto.

El silencio, la magia del silencio que durante más de un cuarto de siglo había reinado en

las salas de proyección, envolviendo con ella a los espectadores entregados a esa magia,

se había trasmutado en un elemento dramático añadido a esa nueva forma artística de

expresión [1]. La “linterna mágica” que hasta entonces había proyectado sólo imágenes

–si bien acompañadas de música de fondo, de “narradores” que ponían palabras en los

labios  mudos de  los  actores  y  actrices,  o  de  textos  que explicaban  la  trama– había

cobrado voz propia [2]. Una voz propia que varios directores más talentosos –como el

francés René Clair (1898-1981), el tejano King Vidor (1894-1982); Fritz Lang (1870-

1976) y Josef von Sternberg (1894-1969), ambos de origen austriaco, o el danés Carl

Dreyer  (1869-1978)– supieron descubrir  como “poesía del sonido” y no como mero

acompañamiento o ilustración de las imágenes. Descubrieron el dramatismo o la poesía

1 Cronología con títulos tan  representativos como: Llegada del tren a la estación (L’arrivé d’un train en
gare de la Ciotat, 1895) y El regador regado (L’arroseur arrosé, 1895), el primer film de humor, de un
minuto, de la historia del cine (la primera película que se considera rodada en España es Salida de misa
de doce de la Iglesia del Pilar de Zaragoza, en 1896, de Eduardo Jimeno) y El cantor de Jazz (The Jazz
Singer) estrenada en 1927, considerada como la primera película sonora de la historia del cine, si bien
antes se habían presentado otros proyectos como es el caso del film Don Juan, con efectos sonoros y una
partitura sincronizada, así como varios cortos que fueron perfeccionando los dos sistemas, el Vitaphone
(la Warner) y en competencia el Movietone (la Fox). 
2 Estos profesionales eran algo más que meros narradores, pues su trabajo consistía en dar a la película un
color local, en “nacionalizarla” por así decirlo, en opinión del historiador y teórico canadiense Germain
Lacasse. Se conocieron como  “benshi” en Japón, “explicador” en España, “kinoerzähler” en Alemania o
“bonimenteur” en Francia y proliferaron en los inicios del cine, explicando lo que pasaba a una audiencia
mayoritariamente analfabeta. El primer uso conocido de intertítulos data de 1901, en el film británico
Scrooge,  o el espectro de Marley del director británico Walter R. Booth (1869-1938),  con argumento
basado en la obra de Charles Dickens.
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de los ruidos –todas las onomatopeyas que acompañan a la vida real  y que fluyen por

tierra, mar y aire, tanto en la naturaleza: el fluir del agua,  el crepitar del fuego o el

viento que  susurra  entre  los  árboles,  como en  el  plano  humano:  suspiros,  susurros,

gritos…–  desvelaron,  como  se  ha  escrito,  “el  dramatismo  de  unos  sonidos  que  no

existían en el teatro” y, por contraste, también se descubrió el dramatismo del silencio.

Se produjo entonces en el mundo de los actores, como ya adelantamos, “el pánico”,  un

pánico ante el temor de no poder superar las “pruebas de voz”. Algunas de las figuras

más representativas del periodo silente quedaron en el camino. Entren ellas, Pola Negri,

Louise  Brooks,  Mary  Pickford,  Clara  Bow,  Nita  Naldi,  Mae  Murray  o  Norma

Talmadge; o grandes como John Gilbert, Harold Lloyd, Lou Tellegen y John Browers

(ambos  suicidados;  el  primero  clavándose  unas  tijeras  en  el  corazón  y  el  segundo

ahogado en la playa). También mitos como Gilbert Roland o el gran Rodolfo Valentino

sucumbieron ante el impasse [3].

Sin embargo, como ocurre con toda nueva invención, el sonoro iba a tener defensores y

detractores, que los hubo, y no pocos y muy ilustres. Entre estos últimos, destacamos al

gran  Charles  Chaplin  (1889-1977),  el  genial  creador  del  entrañable  y  gesticulador

“Charlot”,  quien  nunca  consintió  que  “su”  personaje  hablara  en  la  pantalla.  En  su

película  Tiempos modernos (1936),  sonora,  pero sin  diálogos,  sólo  palabras  sueltas,

algunas de ellas inventadas, y ninguna en boca de Charlot. Como dijo el genial Chaplin:

“Las palabras son escasas. Lo más grande que puedes decir con ellas es 'elefante'”. Por

otro lado, el inteligentísimo Chaplin contraatacó con el argumento: una sátira sobre el

capitalismo que le daría más de un dolor de cabeza, una sátira que, presentada durante la

época  de  la  Gran  Depresión,  sería  una  de  las  pruebas  acusatorias  utilizadas  por  el

Macartismo  para  incluirlo  en  su  lista  negra,  considerándole  persona  “non  grata”  y

altamente “contagiosa” del virus comunista para los buenos americanos. 

La primera película  muda en ganar  un Óscar  como mejor película fue  Wings  (Alas,

3 Los problemas que provocó el sonido en la industria  cinematográfica fueron muchos y variados. La
grabación de sonido, por ejemplo, era muy complicada y además las cámaras tenían que grabar desde
dentro  de  cabinas  de  vidrio.  Por  otra  parte,  los  estudios  tenían  que  invertir  grandes  sumas  en  la
construcción de escenarios especiales a prueba de sonido y adecuar las salas de proyección con nuevos
equipos.  Al  margen  de  estos  problemas  técnicos  y  económicos,  era  necesario  encontrar  buenos
dialoguistas y actores cuyas voces fueran aptas para su reproducción y audición.
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1927) [4], dirigida por William A. Wellman (1896-1975), con un reparto encabezado por

las actrices Clara Bow (1905-1975) y Jobyna Ralston (1899-1967) –por cierto que Bow

fue una de las primeras víctimas, marginada por su fuerte acento de Brooklyn, que no

casaba con el aura mística de sus personajes y de la que nos ocuparemos más adelante–.

No  es  el  caso  de  la  gran  actriz  mexicana  Dolores  del  Río  quien,  en  un  principio,

rehusaría   trabajar  en  el  cine  sonoro  por  el  temor  mostrado  por  los  ejecutivos  de

Hollywood a que su acento latino interfiriera con sus interpretaciones.  Sin embargo,

contra todo pronóstico, y tras el éxito de la cinta  The Bad One (11930), un musical

dirigido por George Fitzmaurice, los productores la consideraron apta para dar el paso al

cine sonoro. Incluso la gran Marlene Dietrich tuvo sus resquemores al escucharse su

fuerte acento alemán.

Víctima de su voz fue Dolores Costello (1905-1979) estrella del mudo, “La Diosa de la

Pantalla de Plata”, hija, hermana y madre de una dinastía de actores (su nieta es Drew

Barrymoore). Ceceaba, por lo que tuvo sus dificultades para pasar al sonoro. Dos años

de educación vocal superaron el problema, como también lo superó la actriz Blanche

Mehaffy (1907-1958) retirándose durante un año de los rodajes a fin de seguir estudios

de voz e idiomas en Nueva York. Otro caso, esta vez de alejamiento voluntario, fue el

de la actriz Madeline Hurlock (1899-1989) quien se retiró, “aburrida” por el cambio de

estilos que supuso la transición, o el de Virginia Valli (1898-1968), estrella de Universal

Estudios. Su primera película sonora fue The Isle of Lost Ships (1929), pero su carrera

cinematográfica no duraría mucho más al ir declinando su fama; incapaz de encontrar

unos estudios  apropiados,  ese  mismo año filmó su última película  con  los  estudios

Tiffany, The Lost Zeppelin (1929).

Hacia finales de 1920 hacía su aparición el cine hablado. En 1926 se estrenó en Nueva

York  Don  Juan,  con  efectos  sonoros  y  una  partitura  sincronizada,  una  producción

dirigida por Alan Crosland (1894-1936), marido de la también actriz Natalie Moorhead

(1901-1992) y argumento de la también directora y actriz Bess Meredith (1890-1969).

La trama, una aventura romántica, con escenario italiano que transcurre durante la época

de los Borgia, tendría como pareja protagonista a un misógino Juan de Mañara (John

4 Típico triángulo amoroso de dos pilotos (Jack Powell y David Armtsrong), héroes de la Primera Guerra
Mundial, amigos, pero enfrentados por el amor de una mujer (María Preston). Les dieron vid los actores
Charles “Buddy” Rogers, Richard Arlen y Clara Bow.
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Barrymore, apodado “El gran perfil”) y a Donna Isobel (Jane Winton), su oponente, y

única mujer que se le resistió, y por quien estaba obsesionado. Sólo un año después, en

1927, el mismo Crosland dirigiría The Jazz Singer (El cantante de jazz), considerada la

primera película sonora de la historia del cine. Fue protagonizada por Al Jolson (1886-

1950) y May McAvoy (1899-1994), una actriz del cine mudo que no logró mantenerse

en el hablado. Gracias al éxito del citado filme la decadente Warner Brothers Picture, su

Productora, logró resurgir e impuso el sonido al resto de las Productoras.

Como ejemplo de las secuelas, o si se quiere de los daños “colaterales” derivados de

esta transición, recordamos la premiadísima producción francesa The Artist (El artista,

2011) [5] escrita y dirigida por el también actor y guionista Michel Hazanavicius [6] e

interpretada en sus principales papeles por el actor francés Jean Dujardin (1972) y la

actriz  franco-argentina  Bérénice  Bejo  (1976),  matrimonio  en  la  vida  real.  En  clave

melodramática, la historia se desarrolla en Hollywood, entre 1927 y 1932, y tiene como

tema central la relación entre una vieja estrella del cine mudo (George Valentin) y una

exitosa  actriz  joven  (Peppy  Miller)  cuando  el  cine  mudo  pasó  de  moda  y  fue

reemplazado por el cine sonoro. Nos preguntamos si el nombre de Valentín es un guiño

simbólico al  icono indiscutible del cine mudo, el ítalo-americano Rodolfo Valentino

(1895-1926), primer  sex-symbol del cine mundial y  latín lover por excelencia. Murió

con 31 años y su repentina muerte causó los suicidios de algunas admiradoras. El actor

protagonizó, entre otras películas, Los cuatro jinetes del Apocalipsis (1921) y Sangre y

arena (1922),  ambas con argumento  basado en sendas obras  del  escritor  valenciano

Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928),  con varias versiones.  La  primera,  con guion de

June Mathis (1889-1927), y la actriz del mudo Alice Terry (1899-1987) y otra de 1962,

dirigida por Vicente Minelli (1903-1986), con Glen Ford (1916-2006) e Ingrid Thulin

(1926-2004);  la  segunda,  con  dos  remakes dirigidos  por  Fred  Niblo  (1874-1948)  y

Dorothy Arzner (1897-1979), en 1941, con Rita Naldi (1894-1961) y Rosa Rosanova
5 El argumento se centra en la relación de una  estrella del cine mudo y una exitosa actriz joven, durante la
transición entre el cine mudo y el naciente cine sonoro. Dujardin ganó como mejor actor en el Festival de
Cannes  2011. La película  fue nominada  para seis  Globos de Oro de 2011, ganando finalmente  en la
categoría  como mejor  comedia  o musical,  Globo de Oro a  la  mejor banda sonora,  y mejor  actor  de
comedia  o  musical  para  Dujardin.  En enero  de  2012,  la  película  fue  nominada  para  doce  BAFTAs,
ganando siete. Fue nominada para diez premios Óscar y ganó cinco, incluyendo mejor película, mejor
director para Hazanavicius, y mejor actor para Dujardin. Por su parte, su compañera de reparto, hija del
director argentino Miguel Bejo, ganó el Premio César del cine francés por su actuación en esta película y
fue nominada a los premios Óscar y Globos de Oro.
6 Michel Hazanavicius (París, 1967). Nació en el seno de una familia de emigrantes judíos lituanos. Sus
abuelos, provenientes de Polonia y Lituania, se afincaron en Francia en la década de 1920.
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(1869-1874) dando la réplica a Valentino; la versión de 1989 es una producción España-

Estados  Unidos  dirigida  por  Javier  Elorrieta  (1950),  con  Sharon  Stone  (1958)  y

Christopher Rydell (1963) en los principales papeles. La primera versión de Sangre y

arena es una producción española de 1914 dirigida por el mismo Blasco y Ricardo de

Baños (1890-1986).

 

Otra cuestión digna de reseñar, y tema central para la elaboración de este artículo, es el

“peaje” que muchos actores y actrices tuvieron que pagar por esta transición y que dejó

a un buen número de ellos al margen de la profesión. Ya no bastaba con tener una buena

fotogenia, y capacidad gestual, también la voz tenía que cumplir unas expectativas. Al

iniciarse  la  nueva  década  el  sonoro  era  un  hecho  y  el  cine  mudo  había  sido

definitivamente vencido. 

Dirigiendo nuestra lente hacia actrices silentes que reinaron durante las tres primeras

décadas del siglo XX, mostraremos a una veintena entre las que triunfaron. Haciendo un

inciso,  y tratando de paliar  el  ninguneo y el  olvido de la historiografía  hacia  tantas

pioneras del mundo del cine (en este caso del mudo), es de justicia recordar a la poco

reconocida, y prácticamente olvidada, Marie Kerstrat (1841-1920), una viuda aristócrata

francesa que introdujo el nuevo invento en Canadá y Estados Unidos entre 1897 y 1910.

Igual suerte corrió la actriz Florence Vidor (1895-1977), casada con el director King

Vidor: la llegada del sonoro la apartó de las pantallas.

Por otro lado, los nombres aquí recogidos, entre otros muchos, pertenecen a unas divas

bellísimas  que,  sólo  con  su  espectacular  físico,  y  con  su  fabulosa  mímica  habían

conquistado al público.  Pese a ello,  fueron relegadas al  ostracismo y expulsadas del

circuito, lo que les acarrearía a muchas de ellas el olvido, la depresión y, en el peor de

los  casos,  el  suicidio,  como es  el  caso  de  la  bellísima actriz  mexicana  Lupe  Vélez

(1908-1944), un “estruendo explosivo” que triunfó en Hollywood (fue conocida, entre

otros apodos, como la “dinamita mexicana” o la “escupe fuego” por su volcánica vida

sexual).  Tenía  36  años  cuando  decidió  acabar  con  su  vida  al  verse  engañada,

abandonada y embarazada [7]. No todo fue fama y glamour para estas mujeres y es esta

7 Según algunas fuentes relacionadas con el caso, el 13 de diciembre de 1944 Vélez organizó una “última
cena” a la mexicana y se inmoló como una diosa azteca; montó en su habitación un santuario con velas y
flores y se tragó de un tirón 64 pastillas de Seconal.
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faceta,  menos  atractiva  y  más  desconocida,  la  que  nos  proponemos  tratar  en  este

artículo.

Por otra parte, no podíamos resistir la tentación de aludir, aunque muy superficialmente

–el espacio de este artículo no da para más– a tantas jóvenes estrellas que murieron

apenas iniciadas en la profesión, como es el caso de la actriz rusa Valentina Zimina

(1899-1928),  muerta  poco  después  de  llegar  a  Hollywood  huyendo  de  una  cárcel

siberiana;  la  actriz  de  Arizona,  Virginia  Lee  Corbin  (1910-1942),  quien  se  retiró  a

principios del hablado y murió poco después, víctima de la tuberculosis. La virginiana

Olive Borden (1906-1947), que se retiró cuando la Fox recortó su salario, en la cima de

su éxito, porque  su voz no era apta para el cine sonoro. En los años cuarenta, arruinada

y  alcohólica, subsistía trabajando como limpiadora en la Sunshine Mission, un hogar

para mujeres indigentes. Otra víctima, en este caso húngara, fue Lya de Putty (1899-

1931), con cierta notoriedad en el cine mudo, que fracasó en el sonoro a causa de su

acento, y que murió a causa de una infección. La alemana Anita Berber (1899-1928) fue

una  bailarina, actriz, escritora y musa del cine expresionista alemán, casada en varias

ocasiones. Los excesos acabaron por pasarle factura. Deteriorada física y mentalmente

murió  tuberculosa  [8].  A  estos  nombres  habría  que  añadir  el  de  otras  actrices

norteamericanas, como la famosa rubia platino Jean Harlow (1911-1937), exitosa en su

trabajo  pero  muy desgraciada  en su vida  privada;  o  también los  de  Thelma Colina

(1906-1938),  Joan  Meredith  (1907-1980)  o  Dorothy Revier  (1904-1933)  quienes  no

superaron la barrera del sonoro.

Otros casos luctuosos fueron los de Virginia Rappe (1891-1921), una de tantas actrices

de reparto en Hollywood que saltó a la fama, tras su trágica muerte, al ser violada en el

transcurso de una orgia; Elizabeth Short (1924-1947), torturada y asesinada con sólo 22

años (sobre ella está inspirada la película La dalia negra, dirigida por Bryan de Palma y

protagonizada por Scarlett Johanson). Sin querer ser exhaustiva, recordamos otros casos

8 El  director  lituano  Rosa  von  Praunhein  (nacido  Holger  Bernhard  Bruno  Mischwitzky)  dirigió  una
película en 1987 titulada Anita - Tänze des Lasters (Anita Tänze. La danza del vicio), basada en la vida de
la actriz. Pero donde Anita Berber rompió todos los esquemas fue en su vida personal. Era una habitual de
los  ambientes  gays  y  underground de  Berlín,  y  en  su  círculo  de  amistades  figuraban  todo  tipo  de
personajes de los bajos fondos, como prostitutas, mafiosos, boxeadores, etc. Sus relaciones lésbicas eran
muy numerosas y públicamente conocidas, lo mismo que su adicción a la cocaína, y sus excesos con el
alcohol.  Berlín  era  por  esta  época una  de las  ciudades  más  liberales  de Europa,  y  ella  cultivaba  su
reputación de “chica mala” que al público encantaba.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales � ISSN 1696-7348 � Nº 71, Octubre, Noviembre y Diciembre 2016
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/ballesteros8.pdf

_______________________________________________________________________________________________

154



trágicos,  más  actuales  –como ejemplo  de  que  la  presión  persiste–  como los  de  las

actrices  estadounidenses Bridgette  Andersen (1975-1997),  ejemplo de la típica “niña

prodigio”, que no fue capaz de asumir una fama que le llegó siendo todavía muy niña, y

que murió por sobredosis a los 21 años; o Dominique Dunne (1959-982), muerta a los

22  años  tras  sufrir  la  agresión  de  un  novio  posesivo  y  celoso.  Un  mundo  duro,

intransigente e inmisericorde, especialmente con las actrices, que exprime y da finiquito

a bellezas maduras. La veterana estrella Jane Fonda (Nueva York, 1937) expresaría con

toda crudeza esta realidad: “Sí, trabajar en Hollywood da una cierta experiencia en el

campo de la prostitución”. 

2. DIVAS QUE NO TRASPASARON LA BARRERA DEL SONORO

“El gran arte del cine no consiste en el movimiento descriptivo de la cara y el cuerpo sino en los

movimientos del pensamiento y el alma transmitidos en una especie de intenso aislamiento”.

Louise Brooks

 

Iniciamos nuestra particular “alfombra roja” recordatoria con la actriz francesa Jeanne

de la Fonte, conocida en el mundo artístico como Renèe ADORÈE (1898-1933). Renée

había nacido en el seno de una familia de artistas circenses y ya a los cinco años de edad

actuaba  junto  a  sus  padres.  Siendo  adolescente  se  inició  como  actriz  en  pequeñas

producciones teatrales que la llevaron a viajar por Europa. En Rusia la sorprendió el

estallido de la Primera Guerra Mundial, por lo que tuvo que huir a Londres y de allí a

Hollywood, donde comenzaría su corta pero exitosa carrera cinematográfica, en 1920.

Se casó en 1921 con el actor Thomas G. Moore, un breve matrimonio que acabó en

divorcio y en una nueva unión en 1927 con William Sherman Gill. Ni la breve escena

de desnudo en  The Mating Call (Amor siniestro, drama de 1928) [9] de James Cruze,

que causó gran conmoción al estrenarse, logró retener a la actriz para el nuevo cine

hablado. Sólo protagonizó cuatro películas habladas. Una tisis galopante, detectada en

1930, la llevó a la tumba. Víctima de la voracidad de los productores,  y a pesar del

consejo de su médico, completó su último film, el musical Call of the Flesh, con el actor

de moda Ramón Novarro en la que Renée daba vida a “Lola”, una bailarina española.

No sería el único personaje hispano; en Gesto de hidalgo (1929) fue “Josefita Guerrero”

9 Dando vida al personaje de “Catharine”, una emigrante francesa.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales � ISSN 1696-7348 � Nº 71, Octubre, Noviembre y Diciembre 2016
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/ballesteros8.pdf

_______________________________________________________________________________________________

155



y en The bandolero (1924) “Petra”, dando la réplica a los actores Tom Keene y Pedro

de Córdoba, respectivamente. Acabado el rodaje de Call of the Flesh fue ingresada en

un sanatorio de Arizona, donde permaneció dos años. Se creyó, pensando quizás en que

la mina de oro no se había explotado suficientemente,  que ya  estaba recuperada.  La

realidad es que no era así y el resultado fue su recaída, un galopante deterioro físico y,

finalmente, su trágico final cuando apenas contaba 35 años. 

Otra actriz, también apartada, fue Agnes Eyre Henkel, conocida como Agnes AYRES

(1898-1940), una estadounidense nacida en Illinois. Se inició como actriz de reparto en

The Masked Wrestler (1914) de E. H. Calvert,  pero su carrera despegaría  cuando la

Paramount  Pictures  y  su  responsable,  Jesse  Lasky,  comenzó  a  interesarse  por  ella.

Lasky, con el que mantuvo una relación sentimental, le dio un papel protagonista en un

drama sobre  la  Guerra  Civil  norteamericana,  Held  by the Enemy (1920)  de  Donald

Crisp, con el personaje de “Rachel Hayne”. Intervino también en varias producciones

firmadas por Cecil B. DeMille. Se casó con un oficial del ejército durante los años de la

Primera  Guerra  mundial,  el  Capitán  Frank  P.  Schuker,  del  que  se  divorció  al  poco

tiempo. En 1921, saltó definitivamente a la fama cuando fue elegida para encarnar a

Lady Diana Mayo, una heredera inglesa que daba la réplica al famosísimo “Latin lover”

Rodolfo Valentino en The Sheik (El Caíd) de George Melford, repitiendo de nuevo el

personaje en una secuela de 1926,  The Son of the Sheik (El hijo del Caíd), esta vez

dirigida  por  George  Fitzmaurice.  En  1924  se  volvió  a  casar  con  el  diplomático

mexicano S. Manuel Reachi, con el que tuvo una hija antes de divorciarse en 1927. El

Crack de 1929 fue el inicio de su declive al perder su fortuna por el desplome de la

Bolsa, hasta el punto de tener que trabajar en el circo para ganarse la vida. Fue ese el

último año que apareció como actriz principal  en los títulos de crédito  de  Donovan

Affair (La  sortija  que  mata)  de  Frank  Capra,  por  lo  que  tuvo  que  reinventarse  en

actuaciones  de vodevil.  Con un físico ya  cargado con algunos kilos de más,  apenas

actuó en unas cuantas  películas habladas.  Se retiró de la actuación para siempre en

1937,  entrando  en  un  torbellino  de  sinsabores  que  le  llevaron  primero  a  su

internamiento  en  una  clínica  y  paso seguido  a  la  pérdida  de  la  custodia de  su hija

Reachi, en 1939. Murió de una hemorragia cerebral al año siguiente a la edad de 42

años.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales � ISSN 1696-7348 � Nº 71, Octubre, Noviembre y Diciembre 2016
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/ballesteros8.pdf

_______________________________________________________________________________________________

156



La húngara Vilma Koncsics Bánky, en el cine Vilma BÁNKY (1875-1948), nació en

Nagydorog  (entonces  perteneciente  al  Imperio  Austrohúngaro).  Su  padre  fue  János

Koncsics Bánky y su madre Katalin Ulbert, actriz y aficionada a las artes. En contra de

su familia  empezó a trabajar  en el  cine en 1919, siendo su primera aparición en la

producción  alemana  Im  Letzten  Augenblick,  dirigida  por  Carl  Boese,  si  bien  había

trabajado ya en el cine mudo húngaro. En un viaje a Budapest, en 1925, el productor de

Hollywood Samuel Goldwyn descubrió aquella belleza rubia de ojos violeta y firmó un

contrato con ella. Poco después se trasladó a América donde pasó a ser conocida como

“La Rapsodia Húngara”. Se ha dicho que su fuerte acento húngaro fue la causa de su

corta carrera una vez llegado el cine sonoro,  pero lo cierto es que en esa época fue

perdiendo su interés por el cine y se centró en la vida familiar con su marido, el actor

Roc La Rocque, aunque ya en 1928 había anunciado su intención de retirarse. Su última

película  fue  A  Lady  to  Love (1930),  dirigida  por  Victor  Sjöström,  además  de  una

colaboración  con  un  papel  protagonista  en  la  producción  USA  The  Rebel (1933),

dirigida por  Edwin H. Knopf y Luis Trenker. Cambió los platós de cine por el deporte

del golf, del cual llegó a ser una notable golfista, incluso a la edad de ochenta años. En

1981 creó una fundación educativa para la infancia llamada: “The Banky-La Rocque

Foundation”, que sigue en funcionamiento.

Clara  Gordon  Bow,  de  nombre  artístico  Clara  BOW  (1907-1965),  fue  una  actriz

estadounidense. Nacida en Brooklyn, fue un verdadero ídolo de los años 20,  arquetipo

de  la  flapper  y la  Girl  It  original  que sirvió  de inspiración  al  célebre  personaje  de

caricatura  “Betty  Boop”.  Con  una  infancia  verdaderamente  difícil,  en  una  familia

hundida en la pobreza y las enfermedades mentales, su madre, Sarah Gordon, era una

enferma epiléptica que ejercía ocasionalmente la prostitución para poder sobrevivir; su

padre, Robert Bow, apenas hacía acto de presencia (algunas fuentes apuntan que sufría

algún tipo de disminución psíquica).  En este sórdido ambiente de violencia física,  y

posible violación paterna durante su adolescencia (se le ha comparado con una muñeca

rota) pasó sus primeros años. Cuando ya era una diva no olvidaría nunca su desgraciada

infancia  y  las  truculentas  escenas  que le  tocó soportar  cuando apenas  era  una niña.

Siempre recordaba cómo había muerto en sus brazos, abrasado, su mejor y único amigo

de  infancia,  y  cómo  no  había  podido  superar  de  adulta  –lo  que  se  tradujo  en  un

insomnio crónico– que su madre quisiera apuñalarla en plena noche, trastornada, porque

Aposta. Revista de Ciencias Sociales � ISSN 1696-7348 � Nº 71, Octubre, Noviembre y Diciembre 2016
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/ballesteros8.pdf

_______________________________________________________________________________________________

157



no aceptaba que su hija se dedicara a una profesión, la de actriz, que ella concebía como

una prostitución más o  menos encubierta.  Clara,  con 16 años,  ganó  un concurso de

belleza, patrocinada por una revista de cine, que le sirvió de trampolín para su posterior

carrera como actriz. A partir de pequeños papeles en películas mudas fue ascendiendo

hasta  que  en  1924  fue  elegida  como  una  de  las  WAMPAS  Baby  Stars  (jóvenes

aspirantes  a  estrellas).  Su primer papel  importante fue en el  film (Días de colegial,

1925) que fue un gran éxito y la convirtió de la noche a la mañana en la estrella más

popular  del  momento.  Además,  inició  un  romance  con  el  actor  Gilbert  Roland,

compaginándolo con el director Victor Fleming, que la contrató para la película Flor de

capricho. A todo esto, y ya viviendo con el desahogo económico que le proporcionaba

su fama inicial, y desde luego haciendo gala de una gran generosidad, se trajo a su padre

a vivir con ella a Hollywood, hecho del que debió de arrepentirse por los problemas que

le acarrearía aquel hombre borracho y poco dado al trabajo. Clara, un ídolo  con pies de

barro, fue apeada de su podio acusada de vida irregular y excesiva en todos los órdenes,

especialmente  en  lo  relacionado  con  el  sexo,  excesos  que  su  biógrafo,  David  Stern

desmintió, de forma que nos parece bastante coherente que en un momento determinado

pronunciara la célebre frase que se le atribuye: “Cuanto más veo de los hombres, más

me gustan los perros”.  El agravio comparativo,  o quizás la doble vara de medir que

supuso su apenas preparación para dar el salto al sonoro, en comparación de otra gran

diva, Greta Garbo, fue otro más de los hándicaps por los que tuvo que pasar su, ya de

por  sí,  mermada  salud  psíquica.  La  Paramount  le  concedió  apenas  dos  semanas  de

ensayo para protagonizar  The Wild Party (1929), dirigida por  Dorothy Arzner;  a la

Garbo la MGM la estuvo preparando para el mismo evento durante dos años (Anna

Christie, 1930). Lo  cierto es que Clara sufrió varias depresiones nerviosas  y crisis de

insomnio,  debiendo  ingresar  en  una  clínica  en  1931.  Al  salir  se  enteró  de  que  la

Paramount no había renovado su contrato. Finalmente Bow firmó para la Fox Call Her

Savage (1932)  de  John Francis  Dillon,  un  drama moralista  basado  en la  novela  de

Tiffany Thayer. Al año siguiente protagonizó Hoop-La, dirigido por Frank Lloyd. Fue

el punto final a su carrera. En 1932 se casó con el actor Rex Bell, con quien tuvo dos

hijos. Su única aparición pública fue en el funeral de su marido, en 1962. Tres años

después, con una salud muy mermada, murió de un ataque al corazón.
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Marie Antonia Siegelinde Martha Seubert, conocida en el cine con el nombre de  Lil

DAGOVER  (1887-1980), fue una actriz de teatro,  cine y televisión de nacionalidad

alemana cuya carrera abarcó casi seis décadas. Había nacido en la exótica isla de Java

de padres holandeses, aunque la enviarían a Europa, con diez años, para continuar su

educación en Alemania y Suiza. Al terminar su educación intentó labrarse una carrera

como actriz en el teatro. En 1917 se casó con el actor Fritz Daghofer, aunque un par de

años más tarde el matrimonio se divorció. Tuvieron una hija nacida en 1919. Nuestra

actriz  comenzó  a  utilizar  una  variante  del  apellido  de  su  ex  marido  como  nombre

artístico, cambiando “Daghofer” por “Dagover”. Su participación en películas como El

gabinete del doctor Caligari, un clásico del expresionismo alemán, crearía un sello que

la encasillaría en posteriores películas en el papel de heroína trágica. Durante su etapa

europea  trabajó  en  producciones  alemanas,  suecas  y  francesas.  La  llegada  del  cine

sonoro  supondría  para  Dagover,  al  igual  que  para  muchas  otras  compañeras,  un

inconveniente  que  la  relegaría  exclusivamente  al  cine  alemán,  dejando  de  hacer

películas en otros países europeos por cuestión del idioma. Tan sólo haría una excepción

con una película norteamericana, La mujer de Monte Carlo, dirigida por Michael Curtiz

en 1932, junto al actor Walter Huston. En 1923 intervino en el drama Tiefland (Tierra

Baja) de Adolf  E. Licho, una producción alemana con argumento basado en la obra

homónima  del  escritor  catalán  Ángel  Guimerá. En  1979  la  actriz  publicó  su

autobiografía, Ich war die Dame (Yo era la dama).

Lillian HALL DAVIS (1898-1933) fue una actriz del cine mudo nacida en Londres en

una familia de clase humilde (su padre fue un modesto taxista). La actriz se casó con

Walter Pemberton, un actor de teatro británico. A principios de 1930 su carrera como

actriz había llegado a su fin a causa de su salud mental, aunque fue la estrella fetiche de

Hitchcock, que la consideraba su “actriz favorita” tras dirigirla en películas como The

Ring (1927) y La mujer del granjero (1928). La trataron por su neurastenia y sus crisis

nerviosas. El 25 de octubre de 1933 se encerró en la cocina de su casa, encendió el gas y

con  la  cabeza dentro  del  horno  se cortó  la  garganta  con la  navaja  de afeitar  de  su

hermano. La descubrió su hijo a su regreso de la escuela. Había dejado una nota de

suicidio en el  pasillo de su casa.  Intervino en producciones  internacionales  como la

italiana como  Quo Vadis? (1924) de Gabriellino D'Annunzio y Georg Jacoby, dando

vida a Licia, la amada de Marco Vinicius (Alphons Fryland) o el drama alemán Wolga
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Wolga (1928) de Viktor Tourjansky en el personaje de la Princesa Zaineb; las francesas

La p'tite du sixième  (1917) de René Hervil y Louis Mercanton o  Nitchevo (1926) de

Jacques de Baroncelli. 

Carmelita  GERAGTHY  (1901-1966)  fue  una  actriz  nacida  en  Indiana  (Estados

Unidos) en una familia de escritores –su padre era el guionista Tom Geraghty y sus

hermanos,  los  también  escritores  Maurice  y  Gerald  Geraghty–.  Se  graduó  en  la

Hollywood High School. A pesar de la oposición de su familia, se inició en la profesión

de  actriz.  En  1924  fue  elegida  como  una  de  las  WAMPAS  (jóvenes  aspirantes  a

estrella).  Se  casó  en  1934  con  uno  de  los  fundadores  de  la  Academia  de  Artes  y

Ciencias Cinematográficas (AMPAS), el guionista Carey Wilson. Su actividad mermó

con la  llegada  del  sonoro.  Se retiró  a  mediados de los años  30 para  dedicarse a  la

pintura, adquiriendo una gran fama como artista plástica. Enviudó de Wilson en 1962.

Durante los últimos años de su vida su obra fue exhibida en la “Weil Jardines” en París,

Francia.  A lo largo  de su carrera Carmelita  dio vida a un buen número de mujeres

hispanas:  “Lolita”  en  Phantom of  Santa Fe (1936);  “Dolores”  en  Rogue of  the Rio

Grande (1930); “Juanita del Rey” en  Men Without Law (1930); “Álvarez Guerra” en

This  Thing  Called  Love (1929);  “Carmelita  Laredon”  en  South  of  Panama (1928);

“Rosita Gonzales” en  Cyclone Cavalier (1925);  “La hija de Don Luis Alvarado” en

Brand of Cowardice (1925) o “Carmen Inez” en Jealous Husbands (1923). 

Su  nombre  era  Kathleen  Morrison,  pero  fue  conocida  artísticamente  como  Coleen

MOORE (1899-1988) y nació en Michigan (Estados Unidos). Cantante y actriz, debutó

en el cine en 1917 en el film The Bad Boy, de Triangle Fine Arts, siguiendo una serie de

películas en las que intervino en pequeños papeles de reparto y que le sirvieron como

catapulta para acceder a otros papeles principales. Su trabajo se vio recompensado al

serle ampliado su contrato. La película  The Savage (1917) la rodó para la Universal

Bluebird. Poco después, Triangle Company quebró, dejándola en el paro. Poco después

trabajó para Selig Polyscope Company. Con las películas A Hoosier Romance y Little

Orphant Annie, ambas de 1918, tuvo un buen éxito y consiguió con ellas los primeros

triunfos.  A  pesar  de  las  buenas  críticas,  su  suerte  cambió  cuando  Selig  Polyscope

quebró,  y  de  nuevo  se  encontró  en  paro.  Hizo  también  películas  para  la  Fox  Film

Corporation, Universal Studios, Christie Film Company,  Cosmopolitan Productions o
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First National. A partir de 1919 su nombre empezaba ya a destacar. 1922 fue un año

pleno de experiencias para Moore, siendo elegida una de las WAMPAS Baby Stars en

reconocimiento  a  su  creciente  fama. A  finales  de  la  década  de  1920  había  ido

progresando  hasta  conseguir  papeles  de mayor  importancia.  Con la  llegada  del  cine

sonoro en 1929, Moore se tomó un descanso como actriz y se casó con un importante

agente de bolsa neoyorquino, Albert Parker Scott. Fue su segundo y breve matrimonio,

antes había estado casada con John McCormick y posteriormente se casó en otras dos

ocasiones: con Homer P. Hargrave (del que enviudó) y ya en sus últimos años con Paul

Magenot. Tras su divorcio con Parker actuó en unas pocas películas que pasaron sin

pena ni gloria. La falta de éxito hizo que se retirara del mundo de la interpretación. En

la década de 1960 creó una productora televisiva junto a King Vidor, con quien ella

había trabajado en los años veinte.  También publicó dos libros a finales de los años

sesenta, su autobiografía Silent Star: Colleen Moore Talks About Her Hollywood (1968)

y  How Women  Can Make Money  in  the  Stock  Market (1969).  Uno de  sus  últimos

papeles  como  protagonista  fue  en  el  film  La  letra  escarlata (1934)  de  Robert  G.

Vignola dando vida a Hester Prynne. En 1995 se estrenó un nuevo remake dirigido por

Roland Joffé y Demi Moore en el papel de Hester.

Marie Adrienne Koening, actriz y bailarina conocida por el nombre artístico de  Mae

MURRAY (1889-1965),  y  conocida  entre  otros  nombres  como  “La  gardenia  de  la

pantalla”, fue una actriz nacida en Virginia (Estados Unidos). Ocupó durante 15 años la

cima de Hollywood, una cima compartida con otras ilustres como Greta Garbo, Lilliam

Gish o Gloria Swanson, quien protagonizó en 1950 Sunset Boulevard (El crepúsculo de

los dioses) dando vida a Norma Desmond en una historia ambientada en los años 50 en

Hollywood (trasunto de Mae Murray), una diosa del cine mudo cuya patética creencia

en su propia indestructibilidad la ha convertido en una solitaria demente. Como muchas

de las actrices del cine de aquella época, Mae se había iniciado en el teatro. Michael G.

Ankerich, conocido biógrafo de Los Ángeles, ha publicado The Girl with the Bee-Stung

Lips. El título del libro recuerda el sobrenombre que ella misma quiso registrar para que

nadie más lo utilizara: “La chica con los labios de picadura de abeja”, en referencia a su

boca pequeña, carnosa y con una enorme capa de pintalabios, lo que creó moda en la

época. Ankerich pretende recuperar una figura cuya relevancia quedó olvidada por el

tiempo y la brevedad de su reinado, aunque en el cénit de su popularidad llegó a formar
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su propia compañía productora con el director John M. Stahl. Su personaje más famoso

fue el La viuda alegre (1925), de Erich von Stroheim, junto a John Gilbert. Mae acuñó

la frase que se haría famosa “Cuando te conviertes en una estrella, ya siempre serás una

estrella”, si bien acabaría como tantas otras olvidada, relegada y condenada en su vejez

a la pobreza y a una terrible demencia. Su bautizo cinematográfico fue en la película To

Have and to Hold (1916). En 1931 los espectadores escucharon por primera vez su voz

en Apartamento de soltero. El fracaso fue también sonoro. De la noche a la mañana, a la

divina Murray se le cerraron las puertas, porque la ruptura con MGM le supuso además

enemistad  con  su  presidente,  Louis  B.  Mayer.  En  1933  un  juzgado  la  declaró  en

bancarrota, gracias a la mala gestión de su cuarto marido, un falso noble georgiano de

nombre David Mdivani. También perdió la custodia de su único hijo, a causa de su

desequilibrio emocional,  siendo criado  por otra  familia  que acabó por  adoptarle.  En

alguna  ocasión,  y  a  causa  de  este  problema,  llegó  a  ser  arrestada  por  mendicidad.

Falleció  en  la  residencia  de  The  Motion  Picture  Country  Home,  una  organización

benéfica que ella había ayudado a financiar en los años 20 para asistir a los actores sin

fortuna. En 1926 protagonizó el film Valencia, conocida también como La canción del

amor,  dirigido  por  el  actor,  guionista  y  director  ruso  Dimitri  Buchowetzki,  un

melodrama romántico en el que Murray da vida a una bailarina española.

Nita NALDI (1897-1961), de nombre real Anita Donna Dooley, nació en Nueva York

en el seno de una familia trabajadora italo-irlandesa. Empezó su carrera profesional en

las Ziegfeld  Follies,  cambiando su apellido irlandés  por el más exótico Naldi, como

homenaje a una amistad de la juventud de apellido Rinaldi. Fue conocida también como

la “Valentino femenina” por su exótico atractivo. Fue compañera de reparto en varias

películas con el popular Rodolfo Valentino, con quien compartió protagonismo, en su

papel  más  reconocido,  Sangre  y  Arena (1922),  con  argumento  basado  en  la  obra

homónima de Vicente Blasco Ibáñez. A finales de la década viajó a Europa y filmó

varias películas como la francesa  La femme nue (1926) o la coproducción Alemania-

Reino Unido  The Mountain Eagle (1926).  Regresó de nuevo a Estados Unidos para

trabajar en el teatro de Broadway. Entre Su última aparición en la pantalla tuvo lugar en

la película austriaca de 1929 Pratermizzi (La máscara de oro), junto a la actriz checa

Anny Ondra. Como tantas otras estrellas del cine mudo, con la llegada del cine sonoro

su carrera decayó. En los últimos años veinte, con la llegada de la Gran Depresión, su
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aspecto  de  Vamp  había  pasado  de  moda.  En  1929  se  casó  con  Searle  Barclay,

matrimonio que duró hasta  el  fallecimiento  del  marido  en 1945.  Naldi  no  volvió  a

casarse, y no tuvo hijos.

Bárbara Apolonia Chalupiec, más conocida por su nombre en pantalla:  Pola NEGRI

(1897-1987) fue una actriz polaca de ascendencia eslovaca y una de las grandes divas

del cine mudo que se desvaneció por su dificultad con el inglés, a causa de su fuerte

acento polaco (entre sus romances se cuentan Chaplin o Valentino). Nuestra actriz se

inició como bailarina clásica para luego pasarse al teatro, dirigida por Max  Reinhardt y

trabajar con el alemán Ernst Lubitsch, quien la dirigió en  Die Augen der Mumie (Los

ojos de la momia, 1918), un éxito que hizo que Negri consiguiera una oportunidad en

Hollywood. Con la llegada del cine sonoro, como se ha dicho, su popularidad de la

década de 1920 se desvaneció por completo. Regresó a Alemania, y trabajó para los

estudios UFA, controlados por entonces por Goebbels. Protagonizó, en 1935, la película

Mazurka,  de  Willi  Forst  con  el  doble  personaje  Vera/Singer.  Sin  embargo,  por  sus

supuestas raíces judías, emigró otra vez a Estados Unidos en la década de 1940 y se

nacionalizó estadounidense. Pola dio vida a personajes tan arrebatadores como Carmen,

Madame DuBarry, Emma Bovary o Safo, así como a mujeres hispanas tan pasionales

como “Carmelita de Córdoba” en La marca de fuego (1923) de George Fitzmaurice, una

producción  USA en  la  que  intervino  también  como adaptadora  la  escritora  y  actriz

madrileña Ouida Bergère (1886-1974), o “Maritana” en La bailarina española (1923)

de Herbert Brenon, con el actor y director español Antonio Moreno y adaptación de otra

escritora, Beulah Marie Dix (1897-1970).

Asta NIELSEN (1881-1972), fue una actriz de teatro y productora de cine considerada

la primera estrella del cine alemán, aunque de origen danés. Su nombre original era Asta

Sofie Amalie Nielsen y comenzó como actriz teatral en Copenhague siendo aún una

niña, tanto por su afición al oficio, como por ayudar a la economía familiar. Su primera

película fue Afgrunden (1910), filmada durante los años de esplendor del cine danés, y

su  productora  Nordisk  Film  Kompagni.  Poco  después  firmaría  un  contrato  para  la

producción  de  varias  películas  en  Alemania,  país  donde  trabajó  para  la  productora

Monopolfilm de Paul Davidson y para la Deutsche Bioskop. Lo que un principio fue un

desplazamiento temporal se convirtió en una estancia de veinte años protagonizando,
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siempre  a  la  sombra  de  Urban  Gad  –primero  como  director  hasta  1915  y  como

representante el resto de su carrera– numerosas películas, muchas de ellas de gran éxito

como Der fremde vogel (1911), o Die mädchen ohne vaterland (1913). A comienzos de

los años veinte fundó su propia productora con el fin de controlar sus trabajos, así pudo

producir e interpretar en 1921 una versión de Hamlet, 1921 (en la que el personaje era

una  mujer).  En  los  últimos  años  de  su  carrera  formó parte  del  reparto  de  Bajo  la

máscara del placer (La calle sin alegría, 1925), de Georg V. Pabst, en la que también

trabajaron dos futuras estrellas: Greta Garbo y Marlene Dietrich. Debido a la naturaleza

erótica de sus personajes, las películas de Nielsen fueron muy censuradas en los Estados

Unidos  y  su  trabajo  apenas  fue  conocido  por  el  público  estadounidense.  Con  la

implantación del cine sonoro, Asta intervino en el film Unmögliche liebe (Corona de

espinas,  1932),  tras  la  que se  retiró  del  cine.  Los  nuevos avances  técnicos  no eran

adecuados  para  el  estilo  de Nielsen,  ni  su  madurez  podía competir  con  las  jóvenes

ingenuas estadounidenses. El gobierno nazi le ofreció la posibilidad de dirigir su propio

estudio en Berlín,  pero ella declinó tal proposición y regresó a su país antes de que

estallara la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial ayudó con su

dinero  a  los  judíos  del  campo  de  concentración  de  Theresienstadt.  Dio  vida  en  la

pantalla a personajes tan diversos como la bíblica María Magdalena (I.N.R.I., 1923), la

espía Mata Hari (1920), la valiente sufragista Nelly Panburne o personajes de españolas

como  Juanita,  amante  sevillana  del  torero  Cayetano  (Der  tod  in  Sevilla,  1913)  o

Carmencita Navarro (Die Tänzerin Navarro, 1922). Apareció años después en algunos

documentales sobre el cine mudo y en uno que ella misma dirigió sobre su vida (Asta

Nielsen, 1968). Se casó en varias ocasiones, la última vez con Christian Theede.

Anny ONDRA (la primera rubia de Hitchcock), nacida en la actual Polonia como Anna

Sophie Ondráková (1903-1987).  Pasó su infancia en Praga con su familia porque el

padre era un militar de la corte austrohúngara. Trabajó en comedias checas, austriacas y

alemanas en la década de 1920, aunque también actuó en algunos dramas británicos,

principalmente los filmes de Alfred Hitchcock  The Manxman y  Blackmail  (ambos de

1929).  Sin  embargo,  cuando  Blackmail fue  reeditado  con  sonido,  no  se  consideró

aceptable el fuerte acento de Ondra, por lo que su diálogo fue grabado por la actriz Joan

Barry. En 1930 en Alemania, creó, con la ayuda de su  entonces marido Carl Lamac, la

Sociedad  de  Cine  Ondra-Lamac,  que  duró  hasta  1936.  Ondra  hizo  unas  cuarenta
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películas sonoras antes de retirarse a finales de los años treinta. En los títulos de crédito

de buena parte de sus películas aparece como Anny Ondráková. El 6 de julio de 1933 se

casó con el boxeador Max Schmeling, con quien actuó en el film  Knock-out (1935),

dirigido por su exmarido, Carl Lamac, junto con Hans H. Zerlett. El matrimonio duró

hasta el fallecimiento de ella en Hollenstedt, Alemania. Fue enterrada en el cementerio

alemán de Saint Andreas Friedhof en Hollenstedt.

Gladys Marie Smith, conocida en el cine como  Mary PICKFORD (1892-1979), fue

una  estrella  del  cine  norteamericano  de  origen  canadiense,  además  de  escritora,

directora y productora de cine. Fue una de las máximas figuras del cine mudo durante el

período 1915-1925 como intérprete de un tipo popular de ingenua romántica y así llegó

a  ser  la  actriz  más  poderosa  y  mejor  pagada  en  esa  época.  Entre  el  público

estadounidense se la conoció como “pequeña Mary”, “la chica del cabello dorado” y la

primera “novia de América”. Huérfana de padre muy niña, su madre la introdujo en el

mundo del  teatro  como medio  de  remediar  su  precarieada  familiar.  Muy pronto  se

convirtió en todo un éxito, bajo el nombre de “Baby Gladys”.  Sin embargo, el éxito

profesional que la acompañaría durante estos años dorados sería contrarrestado por su

desgraciada vida personal marcada por la enfermedad que desarrolló desde su infancia:

bipolaridad y depresión que le acompañaron hasta su muerte. Fue una larga lucha entre

el alcoholismo y la prolongada reclusión que acabó con su vida en un Hospital de Santa

Mónica.  Como tantas  otras  actrices  de  aquellos  años,  la  joven  actriz  cambiaría  los

escenarios teatrales por los Estudios de cine. Hacia 1907 decidió cambiar su nombre por

el que se le conocería mundialmente: Mary Pickford. Su primer contrato fue por los

Estudios Biograph, el estudio de David Wark Griffith, donde debutó en 1909 con The

Violin Maker of Cremona. Se casó en 1911 con Owen Moore. Muy pronto empezó a

ganar fama y a exigir que su nombre apareciera en pantalla. Ya en 1914 cobraba más de

100,000 dólares anuales, y en 1915 tenía su propia productora la Mary Pickford Famous

Players  Company.  Sus  primeros  éxitos  en  largometrajes  fueron  en  1917  con  las

películas  The Poor Little Rich Girl (Pobre niña rica) y  Rebecca of Sunnybrook Farm

(Rebecca la de la granja del sol). En 1919, junto con Charles Chaplin, D.W. Griffith y

su futura pareja Douglas Fairbanks, con quien se casaría en 1920,  fundaban la United

Artists, asociación de artistas que perdura hoy día. Llegó a ser la actriz mejor pagada de

su época, pero el tipo de personaje que creó, fiel al melodrama victoriano, resultó al
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paso de los años totalmente ajeno a la sensibilidad del público que ya no idealizaba el

prototipo erótico de  principios  de siglo.  Con su marido,  Douglas  Fairbanks,  si  bien

formaron la pareja más famosa de su tiempo, sólo aparecieron juntos en una película:

La Fierecilla  Domada (The Taming  of  the  Shrew),  en  1929.  Ya para  entonces  los

problemas mentales de Mary empezaban a ser conocidos por todo Hollywood, sobre

todo cuando en 1928 murió Charlotte, la madre de la actriz, y poco después su hermano

Jack, lo que la sumió en un estado de depresión imposibilitándola de poder trabajar

durante un largo año. En 1930 obtuvo el  Óscar  a  la Mejor  actriz  por  su trabajo en

Melodía de Broadway [10]. Un año antes, en 1929, intervino en su primer film sonoro,

Coquette,  un gran éxito que,  paradójicamente,  le  provocó un rápido descenso en su

popularidad al revelar tanto sus limitaciones como actriz como que  sus admiradores

eran refractarios al cambio de su adorada ingenua en una mujer adulta. Sólo trabajó en

otras tres películas sonoras, la última Secrets en 1933. Tres años después se divorciaría

de Fairbanks,  cayendo en otra profunda depresión,  no superada,  al morir ese año su

hermana. En 1937 se casó con un hombre mucho más joven, Charles Rogers, con el que

adoptó en 1943 un niño y una niña. Cada vez más recluida en su mansión, y tras de 200

películas,  se  consagró  a  la  producción,  primero  como  Vicepresidente  de  la  United

Artists y luego como productora independiente hasta 1956, pero jamás volvió a actuar

en ninguna otra. Es más, intentó por todos los  medios que se destruyeran todas sus

películas porque, citando sus propias palabras: “Por lo mismo que dejé el cine, para que

no me sucediera como a Chaplin, que al prescindir de su personaje de vagabundo éste se

volvió contra él y le mató, quiero ahora desprenderme de unas películas que ya  han

cumplido  su  función.  El  tiempo  pasa,  y  el  público  me  comparará  con  las  actrices

modernas, y quiero evitar que esto ocurra”. A pesar de los intentos la destrucción no

tuvo lugar. La Fundación Mary Pickford se encargó de recuperar y restaurar negativos y

efectuar  copias de muchos de sus trabajos.  En  1976 se le otorgó un Premio Óscar

especial “por su contribución a la industria del cine”.

Mary L. Philbin (1903-1993),  Mary PHILBIN para el cine, fue una actriz americana

del cine mudo nacida en Chicago en el seno de una familia de clase media y origen

católico irlandés. Se inició en su carrera tras ganar un concurso de belleza organizado

por Universal Pictures. También fue conocida como “Bebe” y “Little Mary”. Estudió

10 Curiosamente,  en las dos ediciones posteriores,  las actrices galardonadas como Mejor actriz fueron
otras dos canadienses: Norma Shearer  (La divorciada) y Marie Dressler (Min and Bill).
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ballet y danza clásica y también piano y órgano. Debutó en el cine en 1921, y a lo largo

de  los  años  veinte  se  convirtió  en  una  actriz  cinematográfica  de  gran  éxito,

protagonizando diversos títulos de calidad, destacando entre otras la película de D.W.

Griffith, rodada en 1928, Drums of Love (Su mayor victoria), dando vida a la Princesa

Emanuella,  con  el  famoso  Lyonel  Barrymore.  Destacó  en  dos  películas  de  su

filmografía, y por las que ha sido más recordada: por su papel de Christine Daaé en la

película  El Fantasma de la Ópera (1925) de Rupert  Julian,  con el  famosísimo Lon

Chaney; el otro papel fue el de Dea en The Man Who Laughs (El hombre que ríe, 1928),

dirigido por Paul Leni y guion basado en la novela de Víctor Hugo, dos títulos en la

línea  del  misterio/horror.  Con  la  llegada  del  cine  sonoro,  Mary  Philbin  decidió

abandonar el cine, a principios de los años 30, permaneciendo a partir de esa fecha al

margen  de  los  acontecimientos  sociales  de  Hollywood  y  viviendo  una  existencia

caracterizada  por  la  reclusión.  En  1922  Philbin  fue  recompensada  con  el  primer

galardón anual de las WAMPAS Baby Stars, una campaña promocional organizada por

la Western Association of Motion Picture Advertisers en los Estados Unidos, la cual

honraba anualmente a trece jóvenes mujeres, que eran elegidas por sus cualidades como

promesas de la industria cinematográfica. Nunca se casó, si bien estuvo prometida con

el ejecutivo de Universal Studios Paul Kohner, pero debido a que ella era católica y él

judío  de  origen  checo  y,  habida  cuenta  de  la  disuasión  de  sus  padres,  la  unión  no

prosperó.  Apenas  tuvo  apariciones  públicas  después  de  su retiro.  Una de  las  pocas

ocasiones en que se presentó en público fue en el estreno en Los Ángeles del musical de

Andrew Lloyd Webber El Fantasma de la Ópera.

Gloria Josephine Mae Svensson (1897-1983), Gloria SWANSON para cine, fue una de

las  divas  del  cine  mudo.  Actriz,  cantante  y  productora  nació  en  Chicago  (Estados

Unidos).  Trabajaba  como  dependienta  cuando  debutó  por  primera  vez  en  la  gran

pantalla para los Essanay Studios de Chicago. Se casó en seis ocasiones, la primera vez

en 1916 con Wallace Beery, un prolífico actor ganador de un Óscar y miembro de una

familia de actores. El matrimonio se trasladó a Hollywood, Meca del cine, y tres años

después se divorciaron. Gloria se convirtió en estrella gracias a su aparición en diversas

películas dirigidas por Cecil B. De Mill, como Macho y hembra (1919),  Why change

your wife (1920) o El señorito primavera (1921). Por esa época, convertida ya en uno

de los símbolos más glamurosos del cine mudo, se inició como productora. Joseph P.
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Kennedy (el patriarca de la saga política), por aquellos años compañero sentimental de

la  actriz.  Fue  su  soporte  económico.  Gloria  se  había  casado  en  dos  ocasiones

anteriormente: con el empresario Herbert K. Somborn y el director y productor francés

Henri De la Falaise. Sus siguientes maridos fueron el actor irlandés Michael Farmer,

George W. Davey y el escritor y guionista William Duffey. Tuvo dos hijos de su unión

con Somborn y Farmer. En el año 1928 fue nominada al Oscar por su actuación en La

frágil voluntad (1928), una película dirigida por Raoul Walsh, y al año siguiente de

nuevo por La intrusa (1929), película de Edmund Goulding. Con la llegada del sonoro,

que no era de su agrado, se retiró en 1934. Posteriormente intervino en el film Papá se

casa (1941) y en unas pocas películas en los años 50, si bien fue de nuevo nominada por

su trabajo en El crepúsculo de los dioses (1950), un film dirigido por Billy Wilder. En

sus últimos años apareció en películas y series para la TV.

Blanche SWEET (1861-1961) nacida Sarah Blanche Sweet, fue una actriz, cantante y

productora del cine mudo nacida en Chicago. También fue conocida por el pseudónimo

artístico de Daphne Wayne. Nació en el seno de una familia dedicada al teatro y al

vodevil. Blanche se inició en el mundo del espectáculo siendo aún un bebé. En 1909

empezó a trabajar contratada por la American Mutoscope and Biograph Company, con

el director D. W. Griffith. En 1910 se había convertido en una rival de Mary Pickford,

que había empezado a trabajar para Griffith un año antes, lo cual supuso que Pickford

dejara el estudio de modo intermitente, y de manera definitiva en 1913. En oposición al

prototipo de mujer ideal de Griffith, fue conocida por ejecutar papeles de mujer enérgica

e  independiente.  Dio  vida  a  personajes  femeninos  tan  dispares  como  una  bailarina

española en  The spanish Gypsy (1911) o  Dolores Mendoza, una aristócrata, también

española, en En el palacio del rey (1923). También dio vida a personajes bíblicos como

Judith  en  Judith  de  Betulia,  1914  (su  primer  largometraje),  o  de  talante  tan

reivindicativo como la sufragista de la comedia  A cure of suffragettes (1913), un film

con  argumento  de  Anita  Loos  y  dirección  de  Edward  Dillon.  Hacia  1914  dejó  la

Biograph Studios por la Paramount Pictures y posteriormente trabajó también para la

MGM. En 1923 protagonizó la primera versión de Anna Christie que más tarde volvió a

representar Greta Garbo, ya en versión hablada, en 1930. A la llegada del sonoro su

carrera como actriz cayó en declive. Solo intervino en tres películas habladas. Hasta su

retiro definitivo estuvo trabajando para la radio y haciendo papeles secundarios en el
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teatro de Broadway. Finalmente esta actividad también llegó a término, y derivó a un

empleo de dependienta en unos grandes  almacenes  de Los Ángeles.  A finales de la

década de 1960 su legado interpretativo fue resucitado cuando estudiosos del cine la

invitaron a viajar a Europa para recibir un homenaje a su trabajo. En 1922 se casó con el

director Marshall Neilan, del que se divorció en 1929. En 1935 se volvió a casar con el

cantante y actor Raymond Hackett.  

Otra  de  las  actrices  que  no  lograron  triunfar  en  el  cine  hablado  fue Norma

TALMADGE (1894 -1957), una actriz y productora estadounidense nacida en Nueva

Jersey y fallecida en Las Vegas y una de las grandes estrellas de la época muda de

Hollywood.  Su  madre,  Margaret  “Peg”  Talmadge  fue  también  actriz,  madre  de  las

también actrices Constance y Natalie Talmadge y suegra de Buster Keaton (en España,

conocido  como  “Cara  de  palo”),  un  célebre  actor  cómico  casado  con  Natalie,  la

hermana de Norma. Peg sería una de las primeras Costello, abuela de la saga Costello-

Barrymore [11]. Ella y sus hijas fueron abandonadas por el padre y marido, Fred, un día

de Navidad, lo que impuso a estas mujeres afrontar en solitario la subsistencia de la

familia  haciendo  mil  y  un oficios  para  sobrevivir.  Como tantas  otras  actrices  de la

época,  fue  la  necesidad  la  que  obligó  a  las  tres  adolescentes  a  probar  suerte  como

modelos y actrices de vodevil. En 1909 Norma empezó a trabajar en el cine gracias a su

descubridora, la actriz y escritora Breta Breuill, en pequeños cortos, entre los que cabe

destacar La cabaña del Tío Tom (1910). Cuatro años después, ya se había convertido en

estrella de la Vitagraph Studios. Su primer largometraje,  en 1915,  Captivating Mary

Carstairs, fue un fracaso, aunque gracias a la influencia de su hermana Constance, que

trabajaba para el afamado David Wark Griffith, pudo seguir actuando. Se hizo famosa

por  su  papel  en  Panthea (1917),  un  drama  que  también  produjo,  y  a  partir  de  ese

momento, y hasta la llegada del sonoro, su fama fue creciendo sin parar. Sin embargo,

como a tantas otras estrellas del mudo, la aparición de las películas sonoras fue la causa

de su fracaso a causa de su voz pero Norma, sin embargo, no estaba dispuesta a poner

fin a su carrera y estudió con la actriz Laura Hope Crews intentando perfeccionar su voz

al hablar.  Su estrella declinó porque el público rechazaba todo lo relacionado con el

mudo.  Rodó su última película  en 1930 interpretando el  papel  de Mme.  Du Barry.

11 Dolores fue hija de Maurice y Mae Costello, hermana de Helene Costello y tia de Deidre Le Blanc.
Casada con Jhon Barrymore, fue madre de John Drew Barrymore y abuela de Drew Barrymore y John
Blyth Barrymore, todos ellos actores.
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Norma  dio  vida  a  personajes  como  la  hispana  “Dolores”  en  The  dove (1927),  la

“Acacia” del drama Passion Flower (1921), basado en la obra, varias veces versionada,

de Jacinto Benavente La Malquerida [12], que también produjo, o el célebre personaje de

Margarita Gautier, en Camille (1926), de la novela de Alejandro Dumas La dama de las

camelias, obra de la que hay numerosas versiones para cine [13]. Estuvo casada en tres

ocasiones:  con el  productor  de  origen  ruso Joseph M. Schenck;  el  actor  cantante  y

productor George Jessel y el doctor Carvel James, hasta su muerte. Fue Norma quien,

por primera vez, y sin proponérselo, estampó las manos frente al Grauman's Chinese

Theatre al caerse accidentalmente en el cemento húmedo. Era al año 1927 y, hasta hoy,

ese accidente se ha convertido en la tradición de estampar las manos de las estrellas. 

Virginia  McSweeney  (1898-1968)  conocida  en  el  cine  por  el  nombre  artístico  de

Virginia VALLI,  fue  una actriz  teatral  y cinematográfica  estadounidense  nacida  en

Chicago. Su carrera se inició en el cine mudo, en los Estudios Essanay de Chicago, y

duró hasta los inicios del cine sonoro a finales de la década de 1920. Trabajó también en

los años veinte para la Universal Studios. Su primera película sonora fue  The Isle of

Lost  Ships,  en  1929,  pero  su  carrera  cinematográfica  no  duraría  mucho  más  al  ir

declinando su fama.  Incapaz de encontrar  unos estudios apropiados, filmó su última

película,  The  Lost  Zeppelin,  en  1929,  para  los  estudios  Tiffany.  Se  casó  en  dos

ocasiones, con George Lamson  en 1921 y, en segundas nupcias, con el actor y cantante

Charles Farrell, en 1931, matrimonio que duró hasta la muerte de ella. Falleció en la

ciudad californiana de Palm Spring. No tuvo hijos.

Pearl  Fay  White  (1889-1938),  de  nombre  artístico  Pearl  WHITE –en  España  fue

conocida  como  “La  Perla  Blanca”  gracias  a  serie  cinematográfica  Los  peligros  de

Paulina–. Fue una actriz cinematográfica estadounidense nacida en Misuri, donde fue

apodada “Stunt Queen” (Reina Especialista) del cine mudo, principalmente gracias a la

serie  cinematográfica  antes aludida,  y que le dio mucha popularidad.  Como muchas

12 La primera versión, una producción española  de 1914 dirigida por Ricardo de Baños; en 1939 se rodó
otra  de  José  López  Rubio,  con  Luchy  Soto  como  “Acacia”.  En  1949  el  director  mexicano  Emilio
Fernández dirigió otra versión con Columba Domínguez en el papel de “Acacia”.
13 Entre otras versiones cinematográficas internacionales:  Kameliadamen (1907: Oda Alstrup);  La dame
aux camélias (1912: Sarah Bernhardt);  Camille (1912: Gertrude Shipman);  La signora della  camelie
(1915: Francesca Bertini); Camille (1917: Theda Bara); Camille (1921: Alla Nazimova); The Lady of the
Camellias (1922: Sybil Thorndike);  Damen med kameliorna (1925: Tora Teje);  La dame aux camélias
(1934:Yvonne Printemps); Camille (1936: Greta Garbo); La dama de las camelias (1944: Lina Montes). 
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actrices de su época había hecho sus primeros trabajos de actriz en el teatro. En 1919 se

casó casada con el actor y director de cine Victor Sutherland y, tras su divorcio, con el

actor, director y bailarín, tanto teatral como cinematográfico Wallace McCutcheon Jr.

Trabajó para diferentes Productoras, como la francesa Pathé Frères, en el film The Girl

From Arizona (1910), los Lubin Studios o Crystal Film Company, donde le ofrecieron

primeros personajes en sus cortos. Pero su gran oportunidad tuvo lugar al protagonizar

en 1914 la primera de la serie de acción The Perils of Paulina (veinte episodios con una

protagonista que es una jovencita en apuros y que suelen finalizar dejando al espectador

intrigado por lo que debía suceder en el capítulo siguiente, lo que se conoce como estilo

Cliffhanger)  [14].  Fueron  un  gran  éxito  de  taquilla  y  consagraron  a  White  hasta

convertirla  en  una  estrella.  Una estrella  que,  no  obstante,  hacía  buena  parte  de  sus

arriesgadas acciones sin contar con especialistas, por lo que sufrió varias lesiones que,

finalmente, en sus últimas películas estas escenas las rodó una especialista. Durante los

años 20 trabajó en Francia en teatro y cine y también en Inglaterra.  Toda la carrera

cinematográfica de White tuvo lugar en la época del cine mudo. Nunca actuó en el cine

sonoro. Después de participar en varias obras teatrales en París y Londres se retiró de la

interpretación. Al contrario de muchas de sus colegas que no superaron la barrera del

sonoro y malvivieron tras su retiro, ella se convirtió en una mujer de negocios de éxito,

pero su salud se resintió por las secuelas de sus lesiones que, para aliviarlas, las quiso

ahogar en alcohol. Murió en París, alcoholizada, de una cirrosis hepática. Tenía 49 años.

3. REFLEXIÓN FINAL

El tema que hemos desarrollado en estas páginas tiene su inspiración en la implicación

del estudio de Historia de las Mujeres y, concretamente, en su relación con los medios

audiovisuales, en este caso el cine, una de las líneas de investigación en las que vengo

trabajando desde hace algunos años. Adelanto, pues, que no existe inocencia (al menos

en este caso) a la hora de poner en marcha mi elección que, por otra parte, y al margen

del campo de cualquier rama del saber humano, en este caso de las ciencias humanas y

sociales,  es bastante frecuente en aspectos tan vocacionales como el aquí tratado, de

modo que a la hora de espigar entre tantos nombres tuve como primera consideración el

14 El término se refiera a las escenas que normalmente, al final del capítulo de una serie que se espere que
continúe en otra entrega. Genera el suspenso o la conmoción necesaria para hacer que la audiencia se
interese en conocer el resultado o desarrollo de dicho efecto en la siguiente entrega.
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que en su momento ellas fueran adoradas como ídolos por millones de espectadores,

triunfadoras a las que su gran belleza y arte mímico no salvarían de ser borradas de los

grandes circuitos, y condenadas a una inevitable “muerte” escénica porque su voz no era

apta y no se correspondía en muchos casos con el personaje que las había encumbrado.

Era, en fin, una forma de mostrar las dos caras de una moneda, el blanco y el negro, el

eterno binomio entre lo visible y lo oculto; la fina línea que separa el éxito y el  fracaso.

Este fue el punto de partida.

Atendiendo al origen social del colectivo estudiado, casi todas ellas procedían de clases

populares, con alguna excepción como son los casos de Mary Philbin o Lil Dagover,

que crecieron en unas familias de clase media ilustrada o Carmelita Geragthy, de familia

de escritores. Quizás el caso más reseñable es el de Clara Bow, fruto de una familia

desestructurada y de quien se comentó en su momento que fue posiblemente violada por

su propio padre. Otras, como Renèe Adorèe, de familia circense, o Vilma Bànky, Mary

Pickford,  Blanche  Sweet  o  Norma  Talmadge,  todas  ellas  miembros  de  familias  de

actores.  Por  otro  lado,  algunas  de  estas  actrices  traspasaron  los  límites  de  la

interpretación produciendo algunas  películas como May Murray,  Anny Ondra,  Mary

Pikford, Gloria Swanson, Blanche Sweet, Norma Talmadge o Asta Nielsen, esta última

también dirigiendo (El amor imposible,  1932). Casi todas las citadas fueron también

reconocidas cantantes.

No todo fue fama y glamour para estas mujeres, y es esta faceta, menos atractiva y más

desconocida, como ya apuntamos al inicio del artículo, la que subrayamos para mayor

conocimiento de sus vidas, del tiempo histórico que les tocó vivir y de lo desgarrador de

su declive que, en varios casos, les condujo a la mendicidad (Mae Murray), la locura

(Clara Bow), el alcohol, las drogas o el suicidio (Lúpe Vélez, Lillian Hall). Pocas se

libraron de estas terribles secuelas, algunas lograron sobrevivir, si bien apartadas de la

primera  línea,  en  el  mejor  de  los  casos,  o  definitivamente  alejadas  del  mundo  del

espectáculo. Quizás, la paradoja más clara de la diferencia visual entre lo mudo y lo

hablado  la  protagonizó  la  varias  veces  citada  Clara  Bow,  censurada  porque  ser

“demasiado explicita” a la hora de interpretar papeles sonoros, como el de Lou, una

bailarina de “Hula” con el que intentaba seducir al director del espectáculo (Hoop-La,

Frank Lloyd, 1933). Fue su última aparición en la gran pantalla. Otro caso digno de
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mencionar, por lo que le une al mundo hispano lo protagonizó  la actriz Renée Adorèe,

cuyo  último personaje  representado ya,  gravemente enferma,  fue el  de una bailarina

española, “Lola” (Call of the Flesh, Charles Brabin, 1930).

Definitivamente el sistema había cambiado, y los “daños colaterales” se llevaron por

delante a un considerable número de intérpretes  que,  durante varias  décadas,  habían

encandilado a los espectadores y hecho ricos a los grandes Estudios. Que todo cambie

para que todo siga (aunque nada cambie). En este caso la vieja fórmula funcionó, pero

no para todos por igual. La cuerda se rompió, como siempre, por el lado más débil y

dejó en la estacada  a  sus  productos prefabricados,  entre  otros  la  actriz  Theda Bara,

inventada por la Fox. 

¡El  rey  ha  muerto!  (el  cine  mudo);  ¡Viva  el  rey!  (el  hablado),  debieron  pensar  los

grandes empresarios de Hollywood. 

4. FILMOGRAFÍA

Renèe  Adoré:  1930:  Call  of  the  Flesh,   Redemption;  1929:  The  Pagan,  Gesto  de

hidalgo;  1928:  The  Spieler,  Amor  siniestro,  The  Michigan  Kid,  The  Cossacks,

Forbidden Hours, A Certain Young Man; 1927: La vuelta al Paraíso, On Ze Boulevard,

Mr. Wu, Heaven on Earth, El palacio de las maravillas; 1926: El bosque en llamas, El

boxear  de  otros  tiempos,  Tin  Gods,  La elegante  pecadora,  Vida  bohemia,  Maldad

encubierta; 1925: El gran desfile, Cambio de esposas, Parisian Nights, Man and Maid,

Excuse Me; 1924: The Bandolero, Defying the Law, A Man's Mate, Women Who Give;

1923:  La eterna lucha,  The Six-Fifty; 1922:  Sueños imposibles,  Mixed Faces,  Monte

Cristo,  Honor First,  West of Chicago,  Self-Made Man; 1921:  Made in Heaven; 1920:

The Strongest; 1918: 500 Pounds Reward.

Agnes Ayre: 1937: Morning, Judge, Almas en el mar, Midnight Taxi, La muchacha de

Salem; 1936:  Una chica de provincias; 1929:  La sortija que mata,  Bye, Bye, Buddy,

Broken Hearted; 1928: Into the Night, The Lady of Victories; 1927: Eve's Love Letters;

1926:  El hijo del Caíd; 1925:  Morals for Men,  Maridos celosos,  Her Market  Value,

Tomorrow's Love;  1924:  Worldly  Goods,  The Story Without a Name,  Detained,  The
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Guilty  One,  Bluff,  When  a  Girl  Loves;1923:  Don't  Call  It  Love,  Los  Diez

Mandamientos,The Marriage Maker, Corazones intrépidos, The Heart Raider; 1922: A

Daughter of Luxury, Un buen ingeniero, Borderland, The Ordeal, Bought and Paid For,

The  Lane  That  Had  No  Turning;  1921:  El  Caíd,  El  señorito  Primavera,  Cappy

Ricks,Too Much Speed, The Love Special,  Forbidden Fruit; 1920:  The Furnace,  Held

by the Enemy, Go and Get It, The Inner Voice, A Modern Salome; 1919: The Ghost of a

Chance,  Sacred Silence,  The Gamblers,  In Honor's  Web,  The Buried Treasure,  The

Guardian of the Accolade, A Stitch in Time, Shocks of Doom, The Girl Problem; 1918:

Transients in  Arcadia,  A Bird of  Bagdad,  Springtime à la Carte,  Mammon and the

Archer,  One Thousand Dollars,  The Girl and the Graft,  Sisters of the Golden Circle,

The  Enchanted  Profile,  A  Ramble  in  Aphasia,  Tobin's  Palm,  The  Purple  Dress,

Surprising Husband,  The Rubaiyat of a Scotch Highball,  Their Godson,  Sweets to the

Sour, Coals for the Fire, Their Anniversary Feast, A Four Cornered Triangle, Seeking

an Oversoul, A Little Ouija Work; 1917: His Wife's Hero, His Wife Got All the Credit,

He Had to  Camouflage,  Paging  Page  Two,  A Family  Flivver,  The Renaissance  at

Charleroi,  The Bottom of the Well,  The Furnished Room,  The Defeat of the City,  The

Venturers, Richard the Brazen,The Dazzling Miss Davison, The Mirror, Hedda Gabler,

The  Debt,  Mrs.  Balfame,  Motherhood;  1915:  Charlot  cambia  de  oficio;  1914:  The

Masked Wrestler.

Vilma Banky:  1933:  The Rebel;  1930:  Die Sehnsucht  jeder  Frau,  A Lady to Love,

1929; This Is Heaven; 1928: The Awakening, Two Lovers; 1927: Die Dame von Paris,

La llama mágica, Venganza gitana; Princess Marie: Flor del desierto, 1926: El hijo del

Caíd; 1925:  El águila negra,  Soll man heiraten?,  El ángel de las tinieblas,  Domador

por amor; 1924: Das schöne Abenteuer,  Das verbotene Land,  Die letzte Stunde; 1923:

Das Bildnis; 1922: A halott szerelme, Kauft Mariett-Aktien, Schattenkinder des Glücks;

1921: Galathea, Tavaszi szerelem, Veszélyben a pokol; 1919: Im letzten Augenblick.

Clara Bow: 1949: Screen Snapshots 1860: Howdy, Podner; 1933: Hoop-La; 1932: Call

Her Savage; 1931: Kick In, Lo opuesto a todo; 1930: Her Wedding Night, Galas de la

Paramount, Love Among the Millionaires, Fiel a la marina; 1929: La chica de la noche

del sábado,  Dangerous Curves,  La loca orgía;  Tres fines de semana,  The Fleet's In,

Una de tantas, Red Hair; 1927: No lo dejes escaper, Hula, Alas, Rosa, la revoltosa, Los
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hijos del divorcio,  Ello; 1926:  Kid Boots,  Flor de capricho,  La fugitiva,  Madres que

bailan,  Two  Can  Play,  Shadow  of  the  Law;  1925:  The  Ancient  Mariner,  Días  de

collegial,  My Lady of Whims,  Bandolero por sport,  Free to Love,  The Primrose Path,

The Keeper of the Bees,  Divorciémonos,  Parisian Love,  The Scarlet West,  The Lawful

Cheater, Eve's Lover, My Lady's Lips, The Adventurous Sex, Capital Punishment;1924:

Black  Lightning,  Helen's  Babies,  This  Woman,  Empty  Hearts,  Wine,  Daughters  of

Pleasure, El paraíso envenenado, Grit; 1923: El pecado de volver a ser joven, Maytime,

The Daring Years, The Pill Pounder, Los enemigos de la mujer; 1922: Down to the Sea

in Ships, Beyond the Rainbow.

Lill Dagover: 1979: Geschichten aus dem Wienerwald; 1977: La última bandera; 1975:

El puente sobre Estambul;  1974:  Karl  May;  1973:  El peatón;  1961:  Misterio  en  el

castillo  Cornerflett;  1959:  Buddenbrooks  -  2.  Teil;  Buddenbrooks  -  1.  Teil;  1957:

Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull,  La condesa tiene un secreto; 1956:  Meine

16 Söhne,  Kronprinz Rudolfs letzte Liebe; 1955:  Die Barrings,  Rosen im Herbst,  Der

Fischer  vom Heiligensee,  Ich  weiß,  wofür  ich lebe;   1954:  Schloß Hubertus;  1953:

Königliche Hoheit,  Rote Rosen,  rote Lippen, roter Wein;  1952:  Das Geheimnis vom

Bergsee; 1950:  Vom Teufel gejagt,  Es kommt ein Tag; 1949:  Man spielt nicht mit der

Liebe; 1948: Die Söhne des Herrn Gaspary; Musik in Salzburg; 1943: Wien 1910; 1942:

Kleine Residenz;  1940:  Die Räuber,  Friedrich Schiller -  Der  Triumph eines  Genies;

1939:  Umwege  zum Glück;  1938:  Maja  zwischen  zwei  Ehen,  Dreiklang,  Rätsel  um

Beate;1937:  ¿Es  mi  hijo?,  Die  Kreutzersonate,  Federico  el  Grande;  1936:  Das

Mädchen Irene,  Das Schönheitsfleckchen,  La novena sinfonía,  August der Starke;  Der

höhere Befehl,  Lady Windermeres Fächer,  Der Vogelhändler; 1934:  Me caso con mi

mujer,  Eine Frau, die weiß, was sie will,  El fugitivo de Chicago;1933: Johannisnacht;

1932: Un flaps, un clinch y un bebé, La bailarina de Sans-Souci, The Congress Dances,

The Woman from Monte Carlo; 1931:  Le congrès s'amuse,  Elisabeth von Österreich,

Der  Fall  des  Generalstabs-Oberst  Redl,  Das  Schicksal  einer  schönen  Frau;  1930:

Boykott,  Das alte Lied,  Va Banque,  Es gibt eine Frau, die dich niemals vergißt,  Der

weiße  Teufel,  Spielereien  einer  Kaiserin;  1929:  Monte  Cristo,  Der  Günstling  von

Schönbrunn,  Canción  gitana,  Die  Ehe;  1928:  La  grande  passion,  Ungarische

Rhapsodie,  Der  geheime  Kurier,  Le  tourbillon  de  Paris;1927:  Oriente  Express,  La

última noche,  Hans engelska fru;1926: Bara en danserska,  Der Veilchenfresser,  Liebe
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macht blind, Die Brüder Schellenberg; 1925: Wenn die Filmkleberin gebummelt hat, El

hipócrita, Der Demütige und die Tänzerin,  Zur Chronik von Grieshuus; 1924: Komödie

des Herzens; 1923: Seine Frau, die Unbekannte,  Die Prinzessin Suwarin,  Tierra baja;

1922:  Phantom,  Macht der Versuchung,  Luise Millerin,  El doctor Mabuse; 1921:  Der

Mord in der Greenstreet; La muerte cansada,  Die Jagd nach dem Tode - 3. Teil: Der

Mann  im  Dunkel,  Das  Medium,  Toteninsel,  Das  Geheimnis  von  Bombay;  1920:

Spiritismus,  Die Augen der Maske,  Die Kwannon von Okadera,  Das Blut der Ahnen,

Der Richter von Zalamea,  Die Jagd nach dem Tode,  Die Jagd nach dem Tode 2.Teil:

Die verbotene Stadt,  Die Frau im Himmel,  El gabinete del Dr. Caligari; 1919:  Der

Tänzer,  Die  Rache  ist  mein,  Harakiri,  Die  Spinnen,  Die  Maske,  Die  blonde  Loo,

Phantome  des  Lebens;  1918:  Das  Lied  der  Mutter,  Clown  Charly,  Der  Volontär,

Lebendig tot;  1917:  Das Rätsel  der  Stahlkammer;  1916:  Die Retterin.TV:1977:  Die

Teufelsbraut;  1975:  El lugar del crimen,  Memento Mori;  1971:  Glückspilze,  Kolibri,

Paradies  der alten Damen,  Professor  Sound und die  Pille  -  Die unwahrscheinliche

Geschichte einer Erfindung; 1969.  Hotel Royal,  Das Interview,  Bitte recht freundlich,

es  wird geschossen;  1968:  Unwiederbringlich;  1967:  Lösegeld für Mylady,  Siedlung

Arkadien;  1966:  Erinnerungen  eines  Flügels;  1964:  Bis  ans  Ende;  Reisender  ohne

Gepäck;  1961:  Der  Mann  von  draußen;  1960:  Ich  fand  Julia  Harrington;  Bäume

sterben aufrecht.

Lillian Hall-Davis: 1933: Her Reputation,  Many Waters; 1930: Just for a Song; 1928:

Wolga Wolga,  Tommy Atkins, The Farmer's Wife, The White Sheik;  1927: I El ring,

Boadicea, La proie du vent, As We Lie (Short), Roses of Picardy, Blighty;1926: A Royal

Divorce,  La agonía en un submarino,  If  Youth But Knew,  Die drei  Kuckucksuhren,

Liebe  macht  blind;  1925: Der  Farmer  aus  Texas,  Blitzzug  der  Liebe;  1924: The

Eleventh Commandment, The Passionate Adventure, The Unwanted, Quo Vadis?; 1923:

Castles in the Air, Afterglow, I pagliacci,  Should a Doctor Tell?, The Hotel Mouse,

Married  Love,  The  Knockout,  The  Right  to  Strike;  1922:  If  Four  Walls  Told,  The

Faithful Heart, Brown Sugar, The Game of Life, Stable Companions, The Wonderful

Stort; 1921:  Love Maggy; 1920:  Ernest Maltravers, The Honeypot; 1919:  The Better

'ole; or, The Romance of Old Bill; 1918:  The Admirable Crichton; 1917:  La p'tite du

sixième.
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Carmelita  Geragthy: 1936:  Phantom  of  Santa  Fe;  1935:  Manhattan  Butterfly;

1933:The  Flaming  Signa,  Broadway  Bad;  1932:  Malay  Nights,  Jungle  Mystery,

Escapade,  Prestigio;  1931:  The Devil  Plays, Mujeres olvidadas, Night Life in Reno,

Graft, The Texas Ranger, Daybreak, 50 Million Frenchmen, Millie; Fighting Thru; or,

California in  1878, Rogue of  the Rio Grande,  Brothers,  Men Without  Law, Lo que

quieren los hombres, Pick 'Em Young; 1929:  After the Fog, This Thing Called Love,

The Mississippi  Gambler,  Paris  Bound,  A  Close Shave, Don't  Get  Jealous, Foolish

Husbands, Button My Back, Calling Hubby's Bluff, Uncle Tom, Clunked on the Corner;

1928:  Courageous  Fool,  Object:  Alimony,  South  of  Panama,  A  Jim  Jam  Janitor,

Hubby's Weekend Trip,  The Bargain Hunt,  Motorboat Mamas,  The Campus Carmen,

His  Unlucky  Night,  El  Beso  de  Despedina;  1927:  The  Girl  from Everywhere,  The

Slaver, The Small Bachelor, La pequeña vendedora, La Venus de Venecia,  What Every

Girl Should Know, The Last Trail; 1926: The Canyon of Light, Josselyn's Wife, Smith's

Uncle, The Lily, The Flying Mail, La dicha de los demás; 1925: My Lady of Whims, El

jardín de la alegría,  Cyclone Cavalier,  Under the Rouge,  The Mysterious Stranger,

Brand of Cowardice, Passionate Youth; 1924: Geared to Go, The Title Holder (Short),

All's  Swell  on  the  Ocean,  Fight  and  Win,  Winning  His  Way,  High Speed,  Trouble

Brewing,  Through the Dark, Discontented Husbands; 1923: El pecado de volver a ser

joven, Jealous Husbands, Bag and Baggage.

Coleen Moore: 1934: The Scarlet Letter, Success at Any Price, Social Register; 1933:

Poder  y  Gloria;  1929:  Footlights  and  Fools,  Smiling  Irish  Eyes,  Why  Be  Good?,

Synthetic Sin; 1928:  La señorita sin miedo, Lilac Time, Happiness Ahead; 1927:  Her

Wild Oat, Naughty But Nice, Orchids and Ermine; La chica del arroyo, It  Must Be

Love,  Ella  Cinders,  Irene;  1925:  Ben Hur,  We Moderns,  The Desert  Flower,  Sally;

1924:  So Big, Flirting with Love, The Perfect Flapper, Painted People, Through the

Dark; 1923: Flaming Youth, April Showers, The Huntress, Broken Hearts of Broadway,

Slippy McGee, The Nth Commandment, Look Your Best; 1922:  The Ninety and Nine,

Broken  Chains,  Forsaking  All  Others,  Affinities,  The  Wall  Flower,  Come  on  Over;

1921:  Esposas sin amor,  His Nibs,  The Sky Pilot; 1920:  Dinty, So Long Letty,  The

Devil's  Claim,  When  Dawn  Came,  Her  Bridal  Night-Mare,  The  Cyclone;  1919:  A

Roman Scandal, Common Property, The Egg Crate Wallop, The Man in the Moonlight,

The Wilderness Trail, The Busher; 1918:  Little Orphant Annie, A Hoosier Romance;
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1917: The Savage, The Little American, Hands Up!, An Old Fashioned Young Man, The

Bad Boy; 1916: The Prince of Graustark.

Mae Murray: 1931: High Stakes, Apartamento de soltero; 1930: Peacock Alley; 1927:

Altares del deseo; 1926: Valencia; 1925: La novia fingida, La viuda alegre; 1924: La

encantadora Circe, La señorita Medianoche; 1923: El círculo de la moda, The French

Doll, La reina de Jazzmania; 1922: La rosa de Nueva York, Fascination, Peacock Alley;

1921:  The Gilded Lily; 1920:  Idols of Clay,  The Right to Love, On with the Dance;

1919: The ABC of Love, Big Little Person, What Am I Bid?, The Delicious Little Devil,

The Twin Pawns, The Scarlet Shadow; 1918: Danger, Go Slow, The Taming of Kaiser

Bull,  Modern Love,  Her  Body  in  Bond,  The  Bride's  Awakening;  1917:  Face Value,

Princess Virtue, At First Sight, The Primrose Ring, A Mormon Maid, On Record; 1916:

The Plow Girl, The Big Sister, The Dream Girl, Sweet Kitty Bellairs, To Have and to.

Escritora: 1918:  Danger,  Go Slow,  Modern  Love;  1917:  Face Value.  Productora:

1950: Shadow of the Past, Come Dance with Me; 1949: Dick Barton Strikes Back.

Nita Naldi: 1927: La máscara de oro; 1926: La femme nue, El águila de la montaña,

The  Unfair  Sex,  The  Miracle  of  Life;  1925:  Cobra,  Clothes  Make  the  Pirate,  The

Marriage Whirl, The Lady Who Lied, What Price Beauty?; 1924: El diablo santificado,

The Breaking Point; 1923: Don't Call It Love, Los diez mandamientos, Quien roba a un

ladrón, No engañe a su mujer, The Glimpses of the Moon; 1922:  Anna Ascends, The

Snitching Hour, Sangre y arena, Channing of the Northwest, Reported Missing, The

Man from Beyond; 1921: Experience, The Last Door, A Divorce of Convenience; 1920:

Life, The Common Sin, El hombre y la bestia. 

Pola Negri: 1964: La bahía de las esmeraldas; 1943: Casados sin casa; 1938: Die

Nacht der Entscheidung, Die fromme Lüge; 1937: Tango nocturno, Madame Bovary;

1936: Gräfin Volescu,  Moscou-Schanghay; 1935: Mazurka; 1934: Fanatismo; 1932:

La reina Draga; 1929: The Way of Lost Souls; 1928. The Woman from Moscow, Loves

of  an  Actress,  Tres  pecadores,  The  Secret  Hour;  1927:  The  Woman  on  Trial,  Las

eternas pasiones, Hotel Imperial; 1926: Buena y traviesa, The Crown of Lies; 1925:

Una mujer de mundo, Flower of Night, La hechicera, La dama de Oriente; 1924: La

frivolidad de una dama, Lily of the Dust, Men, Sombras de París; 1923: La bailarina
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española,  La  marca  de  fuego,  Die  Flamme,  Bella  Donna;  1921:  Die  Dame  im

Glashaus, Arme Violetta, Sappho, El gato montés; 1920: Die Marchesa d'Armiani, Die

geschlossene  Kette,  Das  Martyrium,  Sumurun;  1919:  Komtesse  Doddy,  Rausch,

Madame DuBarry, Vendetta, Kreuzigt sie!, Das Karussell des Lubens; 1918: Küsse, die

man stiehlt in Dunkein, Surogaty lyubvi, Wenn das Herz in Haß erglüht, Carmen, Der

gelbe Schein, Mania. Die Geschichte einer Zigarettenarbeiterin, Los ojos de la momia;

1917: Die toten Augen, Rosen, die der Sturm entblättert, Zügelloses Blut, Nicht lange

täuschte mich das Glück,  Jego ostatni czyn,  Arabella,  Tajemnica Alei Ujazdowskich

(Short), Bestia, Pokój Nr.13; 1916: Studenci; 1915: Czarna ksiazeczka, Zona; 1914:

Niewolnica zmyslów.

Asta Nielsen: 1932: Unmögliche Liebe; 1927: Das gefährliche Alter, Kleinstadtsünder,

Gehetzte  Frauen,  Tragedia  de  una  prostituta  o  la  tragedia  de  la  calle,  Laster  der

Menschheit;  1926:  Die  Gesunkenen;  1925:  Bajo  la  máscara  del  placer,  Lebende

Buddhas,  Hedda  Gabler,  Athleten;  1924:  Die  Frau  im  Feuer,  Die

Schmetterlingsschlacht,  Das  Haus  am Meer;  1923:  I.N.R.I.,  Der  Absturz,  Erdgeist;

1922:  Die  Tänzerin  Navarro,  Vanina  oder  Die  Galgenhochzeit,  Brigantenrache,

Fräulein Julie; 1921: Die Spionin, Irrende Seelen, Die Geliebte Roswolskys, Hamlet;

1920:  Die  Spielerin,  Mata  Hari,  Steuermann  Holk,  Kurfürstendamm,  Graf  Sylvains

Rache, Der Reigen - Ein Werdegang; 1919: Nach dem Gesetz, Rausch, Mod lyset, Das

Ende vom Liede; 1918: Die Börsenkönigin, Das Eskimobaby, Das Weisenhauskind, Die

Rose  der  Wildnis,  Im Lebenswirbel;  1917:  Die  Brüder;  1916:  I  Aschenbrödel,  Die

weißen Rosen, Das Liebes-ABC, Dora Brandes, Engeleins Hochzeit; 1916: Die ewige

Nacht; 1915: Die falsche Asta Nielsen, Die Tochter der Landstraße, Vordertreppe –

Hintertreppe; 1914: Standrechtlich erschossen, Das Feuer, Zapatas Bande (Short), Das

Kind ruft Elena, Engelein; 1913: Die Filmprimadonna, S1, Die Suffragette, Der Tod in

Sevilla, Die Sünden der Väter, Jugend und Tollheit, Komödianten; 1912: Das Mädchen

ohne Vaterland, Wenn die Maske fällt,  Die Kinder des Generals,  Der Totentanz, Zu

Tode gehetzt,  Die  arme Jenny   Die  Macht  des  Goldes;  1911:  Die  Verräterin,  Der

fremde  Vogel  Miss  May,  Zigeunerblut,  Im  großen  Augenblick,  Den  sorte  drøm,

Nachtfalter (Short),  Heißes Blut;  1910: Afgrunden.  Productora: 1923: Der Absturz;

1922: Fräulein Julie; 1921: Hamlet. Directora: 1968: Asta Nielsen (Documental).
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Anny Ondra: 1953:  Schön muß hombre sein;1943: Himmel, Wir erben ein Schloß;

1941:  Der  Gasmann;  1939:  Polská  Krev;  1938:  Narren  im  Schnee;  1937:  El

irresistible, Der Scheidungsgrund, Vor Liebe wird gewarnt, Ein Mädel vom Ballett, k

rozvodu důvod;1936: Una semana en la luna, Donogoo Tonka; 1935: El joven conde,

Großreinemachen, Knockout - Ein junges Mädchen, ein Junger Mann;1934: Polenblut,

Klein Dorrit, L'amour en jaula, Muere vertauschte Braut; 1933: Das verliebte hotel,

Fräulein  Hoffmanns  Erzählungen,  La  fille  du  régimen,  Professeur  Cupidon,  Muere

Tochter des Regimientos, Kantor ideál, Bebé; 1932: Kiki, Muere grausame Freundin,

Faut-il les marier?, Une nuit au paradis, La murciélago, Eine Nacht im Paradies, Anny

y  los  carteros,  Mamsell  Nitouche;  1931:  Die  Fledermaus,  Er  und  seine

Schwester;1930:  Le  comte  Billy,  Eine  Freundin  wie  lo  goldig  Du,  Die  vom

Rummelplatz, Das Mädel aus EE.UU., La princesa del caviar; 1929: Das Mädel mit

der Peitsche, Chantaje, sündig und süß, El hombre de la isla de Man; 1928: Juventud

Gloriosa,  Suzy  saxofón,  El  beso  de  imprimación,Arcilla  de  Dios,  La  muchacha  de

Londres, Evas Töchter; 1927: ¡Un marido, please!, Kvet ze Šumavy, Anicko, vrat sí!,

Sena Hoheit,  der Eintänzer,  Pantáta Bezousek,  La máscara de oro; 1926: Velbloud

uchem jehly, Trude, morir Sechzehnjährige; 1925: Do panského stavu, Lucerna, Sest

musketýru,  Karel  Havlícek  Borovský,  Fanny  Weidenhofferová,  Vdavky  Nanynky

Kulichovy, Ich liebe dich,  hytte ho!; 1924: Bílý ráj; 1923: NOS bankére Fuxe, Muz bez

srdce, Tu diez kámen, Drvoštěp; 1922: Nicht Führe uns en Versuchung, Zigeunerliebe,

Hütet  eure  Töchter;  1921:  Otrávené  svetlo,  Príchozí  z  temnot,  Setrelé  písmo,  Zpev

zlata; 1920: Drátenícek, Gilly poprvé v Praze, Nikyho velebné dobrodruzství,Tam na

horách, Dáma s nozkou malou;1919: Palimpsesto.  Productora: 1937: Vor Liebe wird

gewarnt, Der Hund von Baskerville, Ein Mädel vom Ballett;1936: Una semana en la

luna; 1935: El joven conde, Großreinemachen, Knockout - Ein junges Mädchen, ein

Junger  Mann;  1934:  Polenblut,  Klein  Dorrit,Im  Schallplattenladen;  1934:  Muere

vertauschte Braut;1933: Das verliebte hotel, Fräulein Hoffmanns Erzählungen;1932:

Kiki,  Der  Hexer,  Muere  grausame  Freundin,  Der  Dienstmann,  Ein  angenehmer

Paciente, Une nuit au paradis; 1930: Eine Freundin wie lo goldig Du.

Mary Pickford: 1933: Secretos; 1931: Kiki; 1930: Forever Yours, Screen Snapshots

Series 10, No. 5; 1929: La fierecilla domada, Coqueta; 1927: The Gaucho, La pequeña

vendedora; 1926: Gorriones, El pirata negro; 1925: Ben Hur, La pequeña Anita; 1924:
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Dorotea Vernon; 1923: Rosita,  la  cantante callejera;  1922: Tess  en el  país  de las

tempestades;  1921:  El  pequeño  Lord  Fauntleroy,  Por  la  puerta  de,The  Love

Light;1920: Sueño y realidad, El ruiseñor del pueblo; 1919: Heart o' the Hills, The

Hoodlum, Captain Kidd, Jr.;1918: One Hundred Percent American, Johanna Enlists,

How Could You, Jean?, M'Liss, Amarilly of Clothes-Line Alley, Stella Maris; 1917: All-

Star Production of Patriotic Episodes for the Second Liberty Loan, The Little Princess,

Rebecca of Sunnybrook Farm, The Little American Angela Moore, A Romance of the

Redwoods, The Poor Little Rich Girl, The Pride of the Clan; 1916: Less Than the Dust,

The Eternal Grind, Hulda, Poor Little Peppina, The Foundling; 1915: Broken Hearts,

The Foundling, Madame Butterfly, A Girl of Yesterday, Esmeralda, Rags, Little Pal,

The  Dawn  of  a  Tomorrow,  Fanchon,  the  Cricket,  Love's  Reflection,  Wifey's  Fling,

Mistress Nell;1914: Cinderella, Behind the Scenes, Such a Little Queen, The Eagle's

Mate, Tess en el  país de las tempestades,  A Good Little Devil,  Hearts Adrift; 1913:

Caprice, In the Bishop's Carriage, Fate, The Unwelcome Guest; 1912:  Grannie, The

New York Hat, The Informer, My Baby, The One She Loved, A Feud in the Kentucky

Hills, So Near, Yet So Far, Friends, A Pueblo Legend, With the Enemy's Help, The

Inner Circle, A Child's Remorse,  The Narrow Road, An Indian Summer, The School

Teacher and the Waif, Lena and the Geese, Home Folks, A Beast at Bay, A Lodging for

the Night,  The  Old Actor,  Won  by a  Fish,  Just  Like a  Woman,  The Female  of  the

Species, Fate's Interception, Iola's Promise, A Timely Repentance, A Siren of Impulse,

The Mender of Nets,  Honor Thy Father; 1911: A Dog's Tale,  Science,  The Caddy's

Dream, The Daddy's Dream, The Portrait, Little Red Riding Hood, Love Heeds Not

Showers,  The Courting of  Mary,  From the Bottom of the Sea,  His Dress Shirt,  The

Better Way, The Sentinel Asleep, Tween Two Loves, By the House That Jack Built, The

Toss of a Coin, The Call of the Song, The Skating Bug, At a Quarter of Two, A Gasoline

Engagement, For the Queen's Honor, In the Sltan's Garden, Behind the Stockade, Back

to the Soil, The Lighthouse Keeper, The Master and the Man, For Her Brother's Sake,

The Fair Dentist Edith Morton - The Fair Dentist, Second Sight, As a Boy Dreams, The

Stampede,  Sweet  Memories,  In  Old  Madrid,  The  Fisher-Maid,  Conscience,  The

Message in the Bottle, A Decree of Destiny, A Manly Man, Artful Kate, Pictureland,

The Convert,  Her  Darkest  Hour,  The  Mirror,  When  the Cat's  Away,  At  the Duke's

Command, Three Sisters, Maid or Man, The Dream, Their First Misunderstanding, The

Italian Barber, When a Man Loves, How Mary Fixed It; 1910: Little Nell's Tobacco,
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White  Roses,  A Child's Stratagem,  A Plain Song,  The Song of  the Wildwood Flute,

Sunshine Sue, Simple Charity, Waiter No. 5, A Lucky Toothache,  The Masher,  That

Chink at Golden Gulch, A Gold Necklace, The Iconoclast, Examination Day at School,

A Summer Tragedy, Little Angels of Luck, Muggsy Becomes a Hero, Wilful Peggy, The

Sorrows  of  the  Unfaithful  Mary,  When  We  Were  in  Our  Teens,  The  Usurer,  An

Arcadian Maid, The Call to, Serious Sixteen, A Flash of Light, What the Daisy Said,

Muggsy's First, A Child's Impulse, May and December, Never Again, The Face at the, A

Victim of Jealousy, In the Season of Buds, Ramona, An Affair of Hearts, Love Among

the  Roses,  The  Unchanging  Sea,  The  Kid,  A Romance  of  the Western  Hills,A Rich

Revenge, As It Is in Life, The Two Brothers, His Last Dollar, The Smoker, The Twisted

Trail,  The  Thread  of  Destiny,  The  Newlyweds,  The  Englishman  and  the  Girl,  The

Woman from Mellon's, The Call,  All on Account of the Milk;1909: The Heart of an

Outlaw, To Save Her Soul, The Test, The Trick, The Mountaineer's Honor, A Midnight

Adventure,  A  Sweet  Revenge,  The  Restoration,  The  Light  That  Came,  The  Gibson

Goddess, What's Your, Hurry?, Lines of White on a Sullen Sea, In the Watches of the

Night, His Lost Love, The Little Teacher, Pippa Passes; or, The Song of Conscience,

The Awakening, Wanted, a Child, In Old Kentucky, The Broken Locket, Getting Even,

The Children's Friend, The Hessian Renegades, The Little Darling, The Sealed Room,

Oh, Uncle!, The Seventh Day, The Indian Runner's Romance, His Wife's Visitor, They

Would  Elope,  A Strange Meeting,  The Slave,  Sweet  and Twenty,  The Renunciation,

Tender Hearts, The Cardinal's Conspiracy,  The Country Doctor,  The Necklace,  The

Way  of  Man,  The  Mexican  Sweethearts,  The  Peachbasket  Hat,  Her  First

Biscuits,Biscuit Victim, The Faded Lilies, The Son's Return Mary Clark, The Lonely

Villa, The Violin Maker of Cremona, What Drink Did, His Duty, Two Memories, The

Drive for a Life, The Deception, The Fascinating Mrs. Francis, Mrs. Jones Entertains.

Escritora:  1915:A  Girl  of  Yesterday,  Rags;  1914:  Hearts  Adrift;  1913:  II  Granny,

When Fate Decrees; 1912: Lena and the Geese; 1911: Madame Rex; 1910: May and

December,  In  the  Season  of  Buds;  1909:  The  Day  After,  The  Little  Teacher,  The

Awakening.   Productora:  1949: Amor en conserva  ; 1948: Pacto tenebroso;  1947:

Stork Bites Man, The Adventures of Don Coyote, White Cradle Inn; 1946: Susie Steps

Out, Little Iodine; 1936: El alegre bandolero,  Una tarde de lluvia;  1933: Secretos;

1931: Kiki; 1929: La fierecilla domada, Coqueta; 1927: La pequeña vendedora, 1926:

Gorriones; 1925: La pequeña Anita; 1924: Dorotea Vernon; 1923: Rosita, la cantante
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callejera; 1922: Tess en el país de las tempestades; 1921: El pequeño Lord Fauntleroy,

Por la puerta de servicio,  The Love Light; 1920: Sueño y realidad, El  ruiseñor del

pueblo; 1919; Heart o' the Hills, The Hoodlum, Daddy-Long-Legs, Captain Kidd, Jr.;

1918: Johanna Enlists, How Could You, Jean?; 1917: The Little Princess,The Little

American;1916: Less Than the Dust, Poor Little Peppina, The Foundling; 1915: The

Foundling. Directora: 1924: Dorothea Vernon.

Mary Philbin: 1929:  After  the  Fog,  The Shannons  of  Broadway,  Port  of  Dreams;

1928: El hombre que rie, Su mayor victoria; 1927: Magia roja, Rendición, Love Me

and the World Is  Mine;  1925: Stella Maris,  El  fantasma de la ópera,  Fifth Avenue

Models; 1924: The Rose of Paris, Riqueza contra nobleza, Fools' Highway; 1923: A

caza de emociones, El templo de Venus, Where Is This West?, The Age of Desire, Los

amores de un príncipe o El carrusel de la vida, Penrod and Sam; 1922: Once to Every

Boy, His First Job, Human Hearts, The Trouper, Esposas frívolas; 1921: False Kisses,

Sure  Fire,  Red  Courage,  No  Clothes  to  Guide  Him,Twelve  Hours  to  Live,  Danger

Ahead Tressie Harloow, The Blazing Trail.

Gloria  Swanson: 1974:  Aeropuerto  75;  1952:  Three  for  Bedroom  C;  1950:  El

crepúsculo de los dioses; 1946: Dear Miss Gloria; 1941: El papá se casa, 1934: Music

in the Air; 1933: Perfect Understanding; 1931: Esta noche o nunca, Indiscreta; 1930:

Qué viudita; 1929: La intrusa, La reina Kelly; 1928: Sadie Thompson;1927: El amor

de Sonia; 1926: Lindos modales, La dama indómita; 1925: De la cocina al escenario,

La esclava del pasado, Madame Sans-Gêne; 1924: La favorita de la legión, Su primer

amor,  Juguete  del  placer,  A  Society  Scandal,  The  Humming  Bird;  1923:  Zaza,  La

octava esposa de Barba Azul, Hijas pródigas; 1922: Un yanki en la Argentina, The

Impossible Mrs. Bellew, Más fuertes que su amor, Her Gilded Cage, A las mujeres;

1921:  Don't Tell Everything, Bajo el látigo, El señorito Primavera, A los hombres;

1920:  Something  to  Think  About,  ¿Por  qué  cambiar  de  esposa?;  1919:  Macho  y

hembra, For Better, for Worse, Don't Change Your Husband; 1918: Wife or Country,

The  Secret  Code,  Shifting  Sands,  Everywoman's  Husband,  You  Can't  Believe

Everything, Station Content, Her Decision, Society for Sale; 1917: The Pullman Bride,

The Sultan's Wife, Whose Baby?, Baseball Madness, Teddy at the Throttle; 1916: The

Nick of Time Baby, Haystacks and Steeples, The Danger Girl, A Social Cub, Hearts and
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Sparks, A Dash of Courage, Sunshine; 1915: The Broken Pledge, The Romance of an

American Duchess, Sweedie Goes to College, The Fable of Elvira and Farina and the

Meal Ticket,  Charlot cambia de oficio, The Ambition of the Baron, At the End of a

Perfect  Day, The Misjudged Mr. Hartley; 1914: The Song of  the Soul.  Productora:

1933: Perfect Understanding;  1930: ¡Qué viudita; 1929!: La reina Kelly; 1928: Sadie

Thompson; 1927: El amor de Sonia.  Series TV:  1974: Abejas asesinas; 1965: Ben

Casey, Mis tres hijos; 1963-1964: El agente Burke; 1964: La hora de Alfred Hitchcock,

Kraft Suspense Theatre;  1963: Doctor Kildare; 1961:  Straightaway; 1957: The Steve

Allen;  1953: Hollywood Opening Night.

Blanche  Swet: 1930:  La  horda  argentada;  1930:  Su  éxito,  The  Woman  Racket;

1929:Always  Faithful,  The  Woman  in  White;1927:  La  clave  de  la  dicha;  1926:

Diplomacy, The Far Cry, The Lady from Hell; 1925: El Barba Azul americano, The

New  Commandment,  Why  Women  Love,  His  Supreme  Moment,  La  Venus

intrépida;1924: Teresa de Ubervilles, Those Who Dance; 1923: Anna Christie, En el

palacio del rey, The Meanest Man in the World; 1922: Las cataratas del diablo; 1921:

That Girl Montana;1920: Her Unwilling Husband, Help Wanted – Male, The Girl in

the  Web,  Simple  Souls,  The  Deadlier  Sex;  1919:  Fighting  Cressy,  A  Woman  of

Pleasure,  The Hushed Hour,  The Unpardonable Sin; 1917: The Silent  Partner,  The

Tides of Barnegat, Those Without Sin, The Evil Eye;  1916: Unprotected, The Storm,

Public Opinion, The Dupe, The Thousand-Dollar Husband, The Sowers, The Blacklist,

The Ragamuffin; 1915: The Secret Sin, The Case of Becky, The Secret Orchard, The

Clue, Stolen Goods,The Captive, The Warrens of Virginia, The Old Maid, The Little

Country Mouse, The Odalisque; 1914: The Tear That Burned, For Her Father's Sins,

Her  Awakening,  For  Those  Unborn,  The  Second  Mrs.  Roebuck,  La  conciencia

vengadora,  Men  and  Women,  The  Painted  Lady,  The  Escape,  The  Soul  of  Honor,

Hogar, dulce hogar, Ashes of the Past, Brute Force, Strongheart, Judith de Bethulia,

Classmates,  The Sentimental  Sister,  The  Wedding  Gown;  Her  Wedding  Bell;  1913:

Beyond All Law, The House of Discord, The Battle at Elderbush Gulch, A Cure for

Suffragettes, Two Men of the Desert , The Vengeance of Galora, The Coming of Angelo,

The Mistake, Death's Marathon, If We Only Knew, The Stolen Bride, The Hero of Little

Italy, Near to Earth, Broken Ways, Love in an Apartment Hotel, A Chance Deception,

Oil  and Water,  Pirate Gold,  Three Friends; 1912: The God Within,  La matanza, A
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Sailor's Heart, The Painted Lady, The Chief's Blanket, Blind Love, A Pueblo Romance,

A Change of Spirit, With the Enemy's Help, The Inner Circle, Man's Lust for Gold, The

Spirit Awakened, A Temporary Truce, An Outcast Among Outcasts, El mal menor, One

Is Business, the Other Crime, The Punishment, The Goddess of Sagebrush Gulch, A

String of Pearls, Under Burning Skies, A Sister's Love, The Transformation of Mike,

For  His  Son,  The  Old  Bookkeeper,  The  Eternal;  1911:  The  Voice  of  the  Child,  A

Woman Scorned, The Miser's Heart, Through Darkened Vales, La batalla, Love in the

Hills,  The Long Road, The Making of  a Man, The Stuff  Heroes  Are Made Of,  The

Villain Foiled, The Blind Princess and the Poet, Out from the Shadow, The Last Drop

of Water, A Country Cupid, The Indian Brothers, The Primal Call, Enoch Arden: Part

I, The Smile of a Child, The White Rose of the Wilds, The New Dress, The Country

Lovers,  How  She  Triumphed,  The  Broken  Cross,  Priscilla  and  the  Umbrella,  The

Spanish Gypsy, Priscilla's April Fool Joke, Salvada por el teléfono, Daughter of the

Lonedale  Operator,  Was  He  a  Coward?,  A  Decree  of  Destiny,  The  Lily  of  the

Tenements, His Daughter, Heart Beats of Long Ago, The Two Paths; 1910: Love in

Quarantine, A Flash of Light, The Kid, A Romance of the Western Hills, All on Account

of the Milk,The Rocky Road;1909 : Choosing a Husband,The Day After, To Save Her

Soul, In Little Italy, A Corner in, A Man with Three Wives.  Productora: 1919: The

Unpardonable Sin. TV: 1960: The Many Loves of Dobie Gillis; 1958: Ella, él y asta.

Norma Talmadge: 1930: Du Barry, mujer de pasión; 1929: Noches de Nueva York;

1928: La mujer disputada; 1927: El mejor; 1926: Margarita Gautier, Kiki; 1925: La

igualdad  ante  el  amor,  Una  gran  señora;  1924:  La  única  mujer,  Secretos;  1923:

Canciones de amor, Cenizas de odio, Within the Law, The Voice from the Minaret;

1922: La eterna llama, A través de sonrisas; 1921: Love's Redemption,The Wonderful

Thing, The Sign on the Door, Passion Flower; 1920: The Branded Woman,Yes or No,

The Woman Gives, A Daughter of Two Worlds, She Loves and Lies; 1919: The Isle of

Conquest, The Way of a Woman, The Probation Wife, The New Moon, The Heart of

Wetona; 1918: The Forbidden City, Her Only Way, The Safety Curtain, De Luxe Annie,

By Right of Purchase, The Ghosts of Yesterday; 1917: The Secret of the Storm Country,

The Moth, Poppy, The Law of Compensation, Panthea; 1916: I Fifty-Fifty Naomi, The

Devil's Needle, Going Straight , The Children in the House, Martha's Vindication, The

Missing; 1915: The Crown Prince's Double, The Battle Cry of Peace, Captivating Mary
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Carstairs,  The Criminal,  A Pillar of  Flame, Elsa's  Brother,  Janet  of  the Chorus,  A

Daughter's Strange Inheritance, The Barrier of Faith, A Daughter of Israel; 1914: A

Question  of  Clothes,  Sunshine  and  Shadows,  The  Curing  of  Myra  May,  Goodbye

Summer, The Mill of Life, Under False Colors, The Peacemaker, The Loan Shark King,

Politics  and  the  Press,The  Hidden  Letters,  Memories  in  Men's  Souls,  John  Rance,

Gentleman, Fogg's Millions, A Wayward Daughter, The Right of Way, Miser Murray's

Wedding  Present,  Cupid  Versus  Money,  A  Helpful  Sisterhood,  Old  Reliable,  The

Sacrifice  of  Kathleen,  The  Hero,  Iron  and  Steel,  His  Little  Page,  Sawdust  and

Salome,The Vavasour Ball,  Officer  John Donovan; 1913: The Honorable Algernon,

1913:  The  Blue  Rose,  Fanny's  Conspiracy,  An  Elopement  at  Home,  His  Silver

Bachelorhood,  Peggy's  Burglar,  Father's  Hatband,  The  Doctor's  Secret,  Under  the

Daisies; or, As a Tale That Is Told, Extremities, The Kiss of Retribution, He Fell in

Love with His Mother-in-Law, Keeping Husbands Home, The Tables Turned, An Old

Man's Love Story, O'Hara as a Guardian Angel, Solitaires,'Arriet's Baby, The Silver

Cigarette Case, The Midget's Revenge, A Lady and Her Maid, Vampire of the Desert,

Omens and Oracles, O'Hara and the Youthful Prodigal, Sleuthing, Wanted, a Strong

Hand, Let 'Em Quarrel, Getting Up a Practice, O'Hara's Godchild, Just Show People,

Stenographer  Troubles,  Everybody's  Doing It,  O'Hara Helps  Cupid;  1912: O'Hara,

Squatter and Philosopher, The Model for St. John, Captain Barnacle, Reformer, His

Official  Appointment  Faithful   Unto,  Father's  Hot  Toddy,  Bobby's  Father,  Captain

Barnacle's Waif, A Fortune in a Teacup, The Higher Mercy, Mr. Butler Buttles, The

Lovesick  Maidens  of  Cuddleton,  Wanted...  a  Grandmother,  The  Troublesome  Step-

Daughters, The Extension Table, Fortunes of a Composer, Counsel for the Defense,

Mrs.  'Enry  'Awkins,  Mrs.  Carter's  Necklace,  The  First  Violin,  Captain  Barnacle's

Messmates, A Romance of Wall Street; 1911: Paola and Francesca, The Four Poster

Pest,  His  Last  Cent,  Her  Hero,1  Forgotten;  or,  An  Answered  Prayer,The  Child

Crusoes,  The  Thumb Print,  The  General's  Daughter,  The  Sky  Pilot,  The Stumbling

Block, The Wild Cat Well, A Tale of Two Cities, The Household Pest, In Neighboring

Kingdoms;  1910: A Dixie  Mother,  Uncle  Tom's  Cabin,  Love  of  Chrysanthemum,  A

Broken Spell.  Productora: 1929: Noches de Nueva York; 1928: La mujer disputada;

1927: El mejor caballero; 1926: Margarita Gautier, Kiki; 1925: La igualdad ante el

amor, Una gran señora; 1924: La única mujer, Secretos; 1923: Canciones de amor,

Cenizas de odio, Within the Law, The Voice from the Minaret; 1922: La eterna llama, A
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través de sonrisas; 1921: Love's Redemption, The Wonderful Thing, The Sign on the

Door,  Passion  Flower;  1920:  The  Branded  Woman,  Yes  or  No;  1919:  The  Isle  of

Conquest, The Probation Wife; 1918: De Luxe Annie; 1917: Panthea.

Virginia Valli:  1931:  Night Life in Reno; 1930: Guilty?; 1929: El Zeppelin perdido,

Mister Antonio, La isla de los barcos perdidos, Behind Closed Doors; 1928: The Street

of Illusion, The Escape; 1927: Señoras, échense algo encima, West Side, El desertor,

Paid to Love,  El vestido de etiqueta, Marriage,  Stage Madness; 1926: Flames,  The

Family Upstairs, Watch Your Wife; 1925: El jardín de la alegría, The Man Who Found

Himself,  The Lady Who Lied, El orgullo de la estirpe, Up the Ladder, The Price of

Pleasure; 1924 K, el desconocido, In Every Woman's Life, La caseta de señales, The

Confidence Man, Wild Oranges, A Lady of Quality; 1923: The Shock; El herrero de la

aldea, La tormenta, The Black Bag, His Back Against the Wall, Tracked to Earth, The

Right That Failed; 1921: The Idle Rich, The Devil Within, A Trip to Paradise, The Man

Who, Love's Penalty, Sentimental Tommy, The Silver Lining; 1920: The Plunger, The

Common Sin, The Midnight Bride, The Dead Line, The Very Idea; 1919: The Black

Circle,  His  Father's  Wife;  1918:  Ruggles  of  Red  Gap,  Uneasy  Money;  1917:  The

Fibbers, The Fable of the Speedy Sprite, Efficiency Edgar's Courtship, The Long Green

Trail, The Golden Idiot, Filling His Own Shoes, The Quarantined Bridegroom, Much

Obliged, Satan's Private Door, Skinner's Dress Suit; 1916: Vernon, the Bountiful, The

Strange Case of Mary Page.

Pearl  White: 1924:  Terreur;  1923:  Plunder;  1922:  Without  Fear,  The  Broadway

Peacock,  Any Wife;  1921: A Virgin,  Beyond Price,  Know Your Men, The Mountain

Woman; 1920: I The Thief (Short) , The Tiger's Cub, The White Moll; 1919: The Black

Secret, The Lightning Raider; 1918: The House of Hate; 1917: The Fatal Ring; 1916:

Pearl of the Army, The Iron Claw, Hazel Kirke, The King's Game; 1915: The Romance

of Elaine, The New Exploits of Elaine, Sapho Up-to-Date, A Lady in Distress, Oh! You

City Girl; 1914: The Exploits of Elaine, Oh! You Mummy, Some Collectors, East Lynne

in Bugville, Was He a Hero?, Willie's Disguise, What Pearl's Pearls Did, Her, New

Hat, The Girl in Pants,  Easy Money, The Dancing Craze, The Mashers, A Telephone

Engagement, I Get Out and Get Under, The Lady Doctor, Going Some, The Perils of

Pauline, The Fat and Thin of It, Lizzie and the Iceman, McSweeney's Masterpiece, A
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Sure Cure,  Getting Reuben Back,  For a Woman,  What  Didn't  Happen to Mary?,  A

Grateful  Outcast, Oh! You Puppy,  The Shadow of a Crime, Jones'  Burglar Trap, A

Father's Devotion, It May Come to This, I The Ring, Shadowed, The Suspicious Wife,

The Lifted Veil, Through Fire and Air; 1913: The Kitchen Mechanic, The Lure of the

Stage,  The Heart  of  an Artist,  The Soubrette,  First  Love,  Pearl's  Hero,  A Woman's

Revenge,  The  Convict's  Daughter,  Hubby's  New  Coat,  The  Cabaret  Singer,  Her

Secretaries, Out of the Grave, Oh! You Pearl, Daisy Wins, When Duty Calls, Girls Will

Be Boys,  A Hidden Love,  The Rich Uncle,  Robert's  Lesson,  Willie's  Great  Scheme,

Hearts Entangled, Pearl's Mistake,The Woman and the Law, The Dress Reform, His

Last  Gamble,  Pearl  and  the  Poet,  Misplaced  Love,  A  News  Item,  The  Hand  of

Providence,  Pleasing Her Husband, Some Luck, Lost in the Night, Much Ado About

Nothing, His Aunt Emma, That Crying Baby, Caught in the Act, The Greater Influence,

Pearl and the Tramp, How Women Love, Oh! You Scotch Lassie, Starving for Love, A

Child's Influence, What Papa Got, The Paper Doll, College Chums, The Broken Spell,

The  Hall-Room Girls,  Pearl's  Dilemma,  True  Chivalry,  Muchly  Engaged,  The  Girl

Reporter, An Hour of Terror, Who Is in the Box?, Out of the Past, The Smuggled Laces,

Will  Power,  A  Call  from  Home,  False  Love  and  True,  The  New  Typist,  Mary's

Romance,  Clancy,  the  Model,  Hooked,  Where  Charity  Begins,  A  Supper  for  Three,

Toodleums, Homlock Shermes, Our Willie, His Awful Daughter, Oh! Whiskers!, Pearl

as a Detective,  I When Love Is Young, A Joke on the Sheriff, Forgetful Flossie, His

Romantic  Wife,  Two  Lunatics,  Our  Parents-In-Law,  The  Veiled  Lady,  Pearl  as  a

Clairvoyant, The Drummer's Note Book, His Twin Brother, Lovers Three, Calicowani,

Who Is the Goat?, Knights and Ladies, Ma and the Boys, A Night in Town, An Innocent

Bridegroom,  Schultz's  Lottery  Ticket,  That  Other  Girl,  An  Awful  Scare,  Strictly

Business, Accident Insurance, Her Lady Friend, Box and Cox, With Her Rival's Help,

Pearl's Admirers, The False Alarm, A Dip Into Society, The Fake Gas-Man, A Night at

the Club, Heroic Harold, Her Kid Sister; 1912: The Mad Lover, Her Visitor, His Wife's

Stratagem, Oh! That Lemonade, The Mind Cure, A Tangled Marriage, The Spendthrift's

Reform, I  Locked Out,  I  The Quarrel,  The Valet  and the Maid,  Her Old Love,  The

Chorus Girl, The Gypsy Flirt, Such a Night!, A Pair of Fools, The Blonde Lady, Bella's

Beaus,  The  Only  Woman  in  Town,  Her  Dressmaker's  Bills,  McGuirk,  the  Sleuth,

Naughty Marietta, The Girl in the Next Room, The Man from the North Pole, The Hand

of  Destiny,  The  Arrowmaker's  Daughter,  For  the  Honor  of  the  Name,  The  Life  of
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Buffalo Bill; 1911: The Doll, The Fatal Portrait, The Lost Necklace, II The Reporter, A

Western Postmistress, Love's Renunciation,The Terms of the Will,  For Massa's Sake,

The Squaw's Mistaken Love, A Prisoner of the Mohicans, Through the Window, The

Message of the Arrow, The Flaming Arrows, Memories of the Past, His Birthday, The

Stepsisters, The Society Girl and the Gypsy,The Heart of an Indian Maid, The Angel of

the Slums, Helping Him Out, Home Sweet Home, An Unforeseen Complication, Monte

Cristo;  1910: When  the World  Sleeps,  I  The Woman Hater,The New Magdalen,The

Sheriff and Miss Jones, I A Woman's Wit, The Music Teacher, The Matinee Idol, The

Burlesque Queen,The Horse Shoer's Girl, I The Missing Bridegroom, His Yankee Girl.
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Resumen

Este trabajo analiza cómo han sido usados los conceptos teóricos de Pierre Bourdieu en

el  campo  de  la  investigación  educativa  en  México,  en  particular  en  el  Onceavo

Congreso Nacional de Investigación Educativa (XI CNIE) organizado por el Consejo

Mexicano de Investigación Educativa (COMIE), en 2011. El documento se divide en

dos partes por estrategia metodológica. En la primera se hace un análisis sistemático del

papel de la teoría y de los tipos de conceptos teóricos de Pierre Bourdieu en las obras

traducidas al español; y en la segunda se detecta un efecto de uso de las principales

nociones del autor (campo, capital y habitus) en las ponencias publicadas en la memoria

electrónica del XI CNIE.
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Conceptos científicos, teorías educativas, Pierre Bourdieu, México.
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Abstract

This  paper  analyzes  how  they  have  been  used  the  theoretical  concepts  of  Pierre

Bourdieu in the field of educational research in Mexico, more particularly in Congress

Educational  Research  (CNIE)  organized  by  the  Mexican  Council  of  Educational

Research (COMIE) at its eleventh session (hereinafter XI CNIE), in 2011. The work is

divided into two parts by methodological strategy. In the first part an analysis is made

about the role of theory and theoretical concepts in the works translated into Spanish

where Pierre Bourdieu alludes to the theme, and in the second part it is possible to

detect an effect of the uses of nodal notions of the author (field, capital and habitus) in

the papers published in the electronic memory of CNIE XI.

                                            

Keywords

Scientific concepts, educational theories, Pierre Bourdieu, México.

1. INTRODUCCIÓN 

En el ámbito de los consumos culturales suele mirarse más el resultado (opus operatum)

y no siempre los procesos (modus operandi) ni los supuestos que llevaron a él, lo que

hace perder de vista las trayectorias de los conceptos mismos, hasta verlos consolidados

o, por decirlo de otro modo, maduros. Pierre Bourdieu y su obra no están exentos de la

práctica de ser leídos parcialmente, y más cuando se sabe que fue un autor prolífico en

extremo (teniendo alrededor de una treintena de libros publicados, diversos artículos,

capítulos de libros, colaboraciones con colegas y estudiantes, etc.), abarcador versado

en  los  diversos  niveles  de  producción  de  conocimiento  (a  nivel  empírico-temático

investigó desde temas educativos hasta profundos análisis sobre el Estado, pasando por

el  arte,  los museos,  la  vivienda,  la  dominación masculina,  la dominación simbólica,

entre otros; a nivel teórico-instrumental disertaba sobre cuestiones teóricas profundas y

de  métodos  y  técnicas  de  investigación;  y  a  nivel  metateórico,  haciendo  fuertes

discusiones sobre las prácticas científicas), lo que le ha llevado a ser multicitado. Ya en

2001  era  el  sociólogo  más  referenciado  según  el  Social  Science  Citation  Index
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(Bourdieu  & Wacquant,  2005),  mientras  que  para  2007 tenía  casi  dos  millones  de

entradas en Internet (Mallimaci, 2007).

Ante este  panorama cabe preguntarse,  ¿cómo es  leído un autor  (ya  sea en rechazo,

adhesión, malinterpretación o de forma parcial)? La respuesta, en primera instancia, es

que depende de cómo se presentan él y su obra y, en segundo lugar, por el contexto del

campo de recepción (Bourdieu, 2002). Enseguida se rescata la manera en que Bourdieu

clasificaba y usaba los conceptos teóricos y cómo fue recibido su modus operandi en el

campo de investigación  educativa en México tomando las  ponencias  enviadas  al  XI

CNIE como referente de un caso particular de lo posible.

2. CAMPO DE PRODUCCIÓN. EL PAPEL DE LOS CONCEPTOS TEÓRICOS

EN BOURDIEU 

El propósito aquí no es hacer una exégesis de los conceptos insignes en la obra del autor

(campo, capital y habitus), sino rescatar las nociones que sobre la teoría y los conceptos

teóricos son detectables en su vasta obra escrita. Como menciona el propio Bourdieu

(1998: 172):

“En tanto que productos estructurados (opus operatum) que la

misma  estructura  estructurante  (modus  operandi)  produce  al

precio de unas retraducciones impuestas por la lógica propia de

los diferentes campos, todas las prácticas y todas las obras de un

mismo agente están objetivamente armonizadas entre sí,  fuera

de  toda  búsqueda  intencional  de  coherencia,  y  objetivamente

orquestadas, fuera de toda concertación consciente, con las de

todos los miembros de la misma clase […]”.

En otras palabras, la obra objetivada (los conceptos teóricos desde los que operó) y las

operaciones para realizarla (el trabajo de inculcación sobre sí mismo) son inseparables

salvo para las prácticas analíticas como la que aquí se propone. Con esto en mente, me

propongo  sistematizar  el  papel  de  la  teoría  y  de  los  conceptos  teóricos  para  el

Aposta. Revista de Ciencias Sociales � ISSN 1696-7348 � Nº 71, Octubre, Noviembre y Diciembre 2016
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/uceron2.pdf

_______________________________________________________________________________________________

194



investigador  en  los  pocos  textos  traducidos  al  español  en  los  que  el  autor  alude

explícitamente a ello.

3. POR UNA TEORÍA NO TEORICISTA 

En primer lugar, es identificable en sus obras un abierto y explícito rechazo de lo que él

llamó la “teoría teoricista” (Bourdieu & Wacquant, 2005: 231) que está referida al uso

de los conceptos por sí mismos sin referentes empíricos: 

“Para mí,  la  teoría  no es  una especie  de discurso  profético  o

programático, que se origina por disección o por amalgama de

otras teorías dado el mero propósito de confrontarse con otras

"teorías teoricistas" puras [...] Al contrario, la teoría científica tal

como yo la concibo emerge como un programa de percepción y

acción –un habitus científico, si se quiere– que sólo se devela en

el  trabajo  empírico  que  la  actualiza.  Es  una  construcción

temporal que toma forma por y para el trabajo empírico”.

Este rechazo a la teoría pura también ha sido percibido por prestigiados lectores suyos

en América  Latina  (Gutiérrez,  1997; Giménez,  2002;  García,  2005; Baranger,  2012;

entre otros). El “no” por parte del autor está referido al uso pomposo y enciclopédico de

los  conceptos  teóricos,  y  a  la  glosa  profesoral  que  rara  vez  trasciende  los  muros

escolares. Como decía Bachelard (2000: 18) “una buena cabeza es desgraciadamente

una cabeza cerrada. Es un producto de escuela […] Entonces, la cabeza bien hecha debe

ser rehecha”.

Hay  que  remarcar  que  el  autor  no  se  refería  a  la  exclusión  de  la  teoría  en  la

investigación sino a su uso vacío de contenido empírico, pues desde sus primeras y más

conocidas obras (Bourdieu, Chamboderon & Passeron, 2002: 54), él mismo afirma el

lugar central de la teoría:

“Un objeto de investigación,  por más parcial  y parcelario que

sea, no puede ser definido y construido sino en función de una
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problemática  teórica que  permita  someter  a  un  sistemático

examen todos los aspectos de la realidad puestos en relación por

los problemas que le son planteados”.

Se puede concluir en esta parte que el uso de conceptos y teorías es importante ya que

en la investigación el “vector epistemológico [. . .] va de lo racional a lo real y no a la

inversa, de la realidad a lo general [...]” (ibíd, 55).

4. TIPOS DE CONCEPTOS DETECTADOS EN LA OBRA DE BOURDIEU

En un intento de analizar y sistematizar el  uso de los conceptos teóricos en la obra

escrita del autor, es posible distinguir desde qué tipo de registros operaba en este rubro.

Brevemente pueden ser mencionados: los conceptos pares o parejas epistemológicas, los

conceptos  operatorios,  y  los  conceptos  sistemáticos,  a  los  que  se  subsumen  los

conceptos relacionales y los  abiertos.  La finalidad de los conceptos teóricos para el

investigador es que sean tratados como herramientas analíticas ajustadas y ajustables a

cada investigación en que se les emplea o, en términos de Wittgenstein, como caja de

herramientas intelectuales valorables sólo en función directa del uso que de ellas se

haga en estado práctico más que en estado teórico.

4.1. CONCEPTOS PARES O PAREJAS EPISTEMOLÓGICAS

Los pares de opuestos que proliferan en las ciencias sociales en general (objetivismo-

subjetivismo,  macro-micro,  cuantitativo-cualitativo,  holismo-individualismo,  etc.),  y

que tanto las han perjudicado por su apariencia de análisis y de crítica aplican aquí.

Bourdieu  (2000;  2001; 2012; Giménez,  2002),  rememorando  a Bendix  y Berger,  de

forma abierta, arremete contra este uso binario y pretende que su trabajo supere estas

oposiciones  por  plantear  falsos  problemas que obstaculizan un sano ejercicio  de las

prácticas científicas.  Bachelard (2000: 23) menciona lo mismo respecto a las parejas

epistemológicas  al  considerarlas  como una ley psicológica  de la  bipolaridad de  los

errores: “En cuanto una dificultad se revela importante, puede uno asegurar que al tratar

de  eludirla,  se  tropezará  con  un  obstáculo  opuesto.  Semejante  regularidad  en  la

dialéctica de los errores no puede provenir naturalmente del mundo objetivo”.
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Estas duplas no nacen de genuinas prácticas científicas sino en oposiciones sociales que

estructuran las mentes de los agentes sociales, y suelen ser importadas de contrabando a

la ciencia imponiendo la noción dual del mundo como una especie de lucha entre el bien

y el mal, lo alto y lo bajo, afuera y adentro, lo correcto e incorrecto, etc. En el ámbito

científico este tipo de parejas epistemológicas tienen apariencia de honorabilidad y de

respeto casi religioso al ser tratadas como irreconciliables unas de las otras, cuando en

realidad podrían apelar a complementar la visión parcial que del mundo presentan cada

una de ellas. Estos antagonismos así planteados se imponen a los investigadores novatos

al tomar postura y elegir quién es el dios y quién el demonio, en términos de Weber

(1999).

4.2. CONCEPTOS OPERATORIOS

Los conceptos operatorios se refieren a categorías inmediatas para la clasificación de la

realidad a indagar (como las clases de edad, el género o los intervalos de ingresos), y

solo  basta  con  registrarlos  para  producir  en  el  usuario  la  sensación  de  aprehensión

sistemática del mundo por ser cortes “objetivos” de éste. Bourdieu (2000: 128) detecta

con atino que bajo la apariencia de objetividad “[...] el fisicalismo objetivista se asocia a

menudo  a  la  inclinación  positivista  a  concebir  las  clasificaciones  como  recortes

'operatorios'  o como un registro mecánico de cortes o de discontinuidades 'objetivas'

(por ejemplo en las distribuciones)”.

En tanto que registros, los conceptos operatorios tienen por alcance la señalización, la

indicación, la nominación, la etiquetación, la descripción y,  en el mejor de los casos,

hasta una elemental clasificación de los fenómenos, pero nunca su cabal explicación, es

decir, aquélla que sólo puede ser hecha con herramientas analíticas propias de las teorías

científicas, pues hay una encubierta ausencia de éstas. Y aquí es donde radica la sutileza

de  su  engaño:  usurpar  las  explicaciones  teóricas  ausentes  por  una  glosa  indicativa,

descriptiva, jerarquizante y taxonómica.

“Los conceptos y proposiciones definidos exclusivamente por su

carácter  'operatorio'  pueden  no  ser  más  que  la  formulación
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lógicamente  irreprochable  de  premoniciones  [...]  Al  poner  el

acento  exclusivamente  en  el  carácter  operacional  de  las

definiciones,  se  corre  el  peligro  de  tomar  una  simple

terminología  clasificatoria  [...]  por  una  verdadera  teoría,

abandonando para una investigación ulterior el problema de la

sistematicidad  de  los  conceptos  propuestos  y  aun  de  su

fecundidad teórica” (Bourdieu, Chamboderon y Passeron, 2002:

54).

La  información  obtenida de  la  aplicación  de  instrumentos  de  registro  (encuestas,

entrevistas,  etc.)  debe  ser  considerada,  en  primera  instancia,  como  un  conjunto  de

registros de los cuales  algunos pueden transformarse fenoménicamente  en  hallazgos

(dependiendo  de  los  intereses  investigativos  y  de  las  capacidades  y  del  desarrollo

cognitivo del investigador) con los cuales construir el dato científico (con el auxilio de

los conceptos teóricos que le darán sentido y calidad de construcción científica). De ahí,

siguiendo con el proceso descrito, sería posible comunicar  resultados a la comunidad

científica sobre la investigación realizada (Cerón & López, 2015: 29). 

De este modo, la glosa o la transcripción escrita de los registros obtenidos mediante

herramientas  investigativas  (cuadros  estadísticos,  citas textuales de los entrevistados,

etc.)  nunca suplirá la genuina explicación científica esperable si no se le pasa por el

tamiz de un entramado teórico-conceptual, pues los conceptos operatorios, como señala

Wacquant, están “definidos en términos de los requerimientos y coacciones pragmáticos

de la medición empírica” (Bourdieu & Wacquant, 2005: 148).

4.3. CONCEPTOS SISTEMÁTICOS

Los conceptos sistemáticos, en contraste epistemológico con los conceptos operatorios,

poseen dos características explícitamente mencionadas por Bourdieu y su equipo: son

relacionales y a la vez son abiertos. Para quien tenga un conocimiento medio sobre los

aportes teóricos de Bourdieu sabrá que sus tres conceptos fundamentales, campo, capital

y habitus, conllevan una cosmología total que pretende integrar los discursos sobre las

condiciones sociales externas y objetivas a los individuos biológicos, y las narrativas
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sobre las representaciones que ellos se hacen de esas condiciones. En otras palabras, su

sistema  teórico  reconcilia  y  recupera  viejas  tradiciones  sociológicas  consideradas

antagónicas  conjugando  tanto  al  objetivismo como  al  subjetivismo,  pues  ambos

enfoques ni son excluyentes ni antagónicos, sino dos modos de asistir comprensiva y

explicativamente a la realidad social. Por esta misma razón “las mencionadas nociones

de habitus, campo y capital pueden ser definidas, pero sólo dentro del sistema teórico

que constituyen, no de manera aislada” (Bourdieu & Wacquant, 2005: 148). 

Pocos  son  los  sistemas  teóricos  que  logran  armonizarse  entre  sí  y  con  la  realidad

analizada.  Por  lo  general  se  trabaja  mucho  con  conceptos  aislados  como  los  de

“identidad”, “multiculturalidad”, “globalización”, etc., que son  conceptos de pacotilla

(Bourdieu  & Wacquant,  2005:  11)  que  los  intelectuales  modernos  aceptan  como si

fuesen científicos sin más reparo. Y todavía son menos los seguidores de Bourdieu que,

más allá de la glosa de la lección del maestro por el pupilo, han comprendido y operado

de forma conjunta los tres conceptos en sus investigaciones específicas. 

Para Bourdieu lo que existe son relaciones, no sustancias, y aquéllas son aprehensibles

por el investigador que logra romper con la seducción de éstas con las herramientas

científicas que posee ya que “lo real es relacional, que lo que existe son las relaciones,

es decir, algo que no se ve, a diferencia de los individuos o de los grupos” (Bourdieu,

2002: 53).  En otro  momento,  Bourdieu  & Wacquant  (2005:  155)  subrayan  que “un

capital no existe ni funciona salvo en relación a un campo”.

No hay manera de hablar de uno de estos conceptos sin hacer alusión al otro pues son

dependientes  y explicables teoréticamente uno con el  otro,  como también Wacquant

(Bourdieu  &  Wacquant,  2005:  44)  asiente  en  otro  lugar:  “De  manera  que  ambos

conceptos, el de habitus y el de campo, son relacionales en el sentido adicional de que

funcionan enteramente sólo uno en relación con el otro”. Si lo real es relacional, habría

que analizarlo relacionalmente y no de forma sustantiva.

En tanto que conceptos abiertos, los conceptos sistemáticos son ajustables de acuerdo a

los requerimientos de la investigación donde se les utiliza. Para Bourdieu “la dificultad

peculiar  de  la  sociología,  entonces,  es  producir  una  ciencia  precisa  a  partir  de  una
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realidad  imprecisa,  difusa  y  embrollada.  Para ello  es  mejor  que sus  conceptos  sean

polimorfos,  flexibles  y  adaptables,  en  lugar  de  definidos,  calibrados  y  de  rígida

aplicación” (Bourdieu & Wacquant, 2005: 49).

De ahí que, por ejemplo, la noción de “capital cultural”, surgida de inquietudes sobre

temas meramente educativos, es reconsiderada por el autor mucho tiempo después como

“capital informacional” bajo el cual se subsume el primero por ser una variante de éste

(Bourdieu,  2014:  176),  lo  cual  es  prácticamente  desconocido  y,  por  lo  tanto,  no

reconocido por sus seguidores. 

Tampoco  es  de  extrañar  que  la  original  noción  de  “interés”  en  el  autor  sufrió  una

reconversión  por  la  de  “illusio”  y  más tardíamente  por  la  de “libido” (Bourdieu  &

Wacquant, 2005: 52). Por su parte, la noción de “campo”, al ser entendida como un

espacio pluridimensional, en ocasiones se piensa como “un espacio de juego”, en otras

como “campo de batalla”, un “mercado”, o un “sistema de relaciones entre posiciones”,

entre  los  usos  del  concepto.  Por  ello  también  es  comprensible  que  el  concepto  de

habitus no posea una definición única a fin de no limitar su comprensión respecto a la

relación de los cuerpos biológicos con el espacio social y viceversa. 

En  resumen,  la  idea  de  apostar  por  el  uso  de  conceptos  abiertos implica  su  ajuste

continuo según  las necesidades  requeridas  bajo  la lógica de la investigación para  la

comprensión explicativa del universo analizado.

5.  RAZONES  Y  ESTRATEGIAS  ELECTIVAS  SOBRE  LA  POBLACIÓN

ANALIZADA

Ante  este  panorama  sobre  el  uso  que  Bourdieu  manifiesta  de  su  arsenal  teórico-

conceptual, resta por saber cómo ha llegado al campo de recepción tanto el autor como

la triada de su propuesta. Para ello se tomó como referencia la memoria electrónica del

XI CNIE, buscando los trabajos que incorporasen los conceptos de campo,  habitus y

capital, ya en forma conjunta o separada, en tanto que son dispositivos informacionales

objetivados del congreso, previamente evaluados.
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¿Por qué elegir este evento y no otro similar? En primer lugar, por ser el congreso de

investigación educativa más importante en México (lo que no significa que sea el único,

pero sí el más sobresaliente). Tras constituirse como Consejo en 1993, el COMIE inició

con 13 miembros, y para 2010 ascendió a 348 más 18 candidatos, de acuerdo a sus

estadísticas  oficiales  (COMIE,  2015).  Para el  XI del CNIE en 2011 ascendió a 439

miembros registrados en COMIE y 850 ponencias aceptadas en la memoria electrónica

y de acceso abierto al público (se desconoce cuántos trabajos fueron rechazados y de los

aceptados cuántos hayan terminado por no inscribirse al evento). Con esta trayectoria, la

permanencia en el tiempo y el crecimiento de sus miembros hace del CNIE el evento

sobre  investigación  educativa  más  visible  a  nivel  nacional,  además  de  la  alta

acumulación de capital simbólico por encima de otros eventos educativos nacionales, lo

que sustenta la segunda razón de elección.

En tercer lugar, y pensado en términos teoréticos de campo, entendidas las prácticas de

investigación educativa como subcampos, no cuesta mucho considerar que un evento

así,  en su dimensión como un  campo de atracción magnética (una de las analogías

usadas por Bourdieu para entender los campos), los agentes sociales que son atraídos

hacia él son aquéllos que de alguna manera han estado de antemano expuestos a las

prácticas de investigación educativa o al menos con interés (en el sentido de Bourdieu)

por  temas educativos.  En otras  palabras,  se  focalizaron  los  trabajos  de  agentes  que

juegan el juego de la investigación educativa porque a la vez están tomados por el juego

mismo, como el sociólogo bearnés lo dice: “[…] es el hecho de estar metido en el juego,

cogido por el  juego,  de creer  que el juego merece la pena,  que vale la  pena jugar”

(Bourdieu, 1997: 147).

¿Y por qué elegir a Pierre Bourdieu y la búsqueda de sus conceptos en el XI CNIE

cuando él es una entre muchas opciones investigativas en el campo educativo? Por las

altas probabilidades de conocimiento de él y su obra debido a la influencia lograda en el

ámbito de las ciencias sociales, y por la gran difusión de sus trabajos a nivel mundial, lo

que eleva las chances de conocerle y hacer uso de su trabajo teórico-conceptual  por

encima de muchos otros productores de temas educativos con poca producción y menor

difusión,  haciéndole  un referente (al  menos de los  más visibles)  en el  campo de la
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investigación educativa, lo que también eleva las probabilidades de ser más leído (de

forma completa o parcial, acertada o no).

Respecto a los conceptos a detectar (campo, capital  y  habitus),  la elección se fundó

igualmente  en  términos  de  probabilidad:  los  participantes  en  el  XI  CNIE  en  2011

podrían tener acceso informativo a las obras del autor traducidas al español por diversos

medios  (hay  cursos  y  seminarios  escolares  que  le  abordan  abiertamente  en  sus

programas  –el  cual  sería  el  acceso  más  probable  a  los  participantes  del  evento  en

cuestión-;  las  entradas  en  internet  sobre  él  son  bastante  considerables,  y  se  siguen

haciendo eventos alrededor de él y su obra, etc.) y para 2011 un buen número de sus

trabajos ya habían sido publicados al español (particularmente los más citados en este

artículo,  donde  explícitamente  aborda  las  cuestiones  sobre  el  problema  del  tipo  de

conceptos que él usa, a fin de clarificar el modus operandi al público receptor), lo que

también  aumenta  las  probabilidades  de  conocimiento,  lectura  y  posible  uso  de  las

aportaciones de Bourdieu para la población elegida.

6. LOS HALLAZGOS Y EL USO DE LOS CONCEPTOS DE BOURDIEU EN EL

XI CNIE

Con  antelación  se  pudo  detectar  (Cerón,  Torquemada  &  Ponce,  2015)  que  850

ponencias están registradas en la memoria electrónica (COMIE, 2011) y distribuidas en

17 áreas temáticas. Entre los teóricos más citados está Pierre Bourdieu quien aparece en

80 trabajos (casi el 10%), y no siempre se usa su triada conceptual sino se rescatan otros

términos suyos (reproducción, violencia simbólica,  dominación simbólica,  etc.),  y se

remiten a las obras en español en la mayoría de los casos. En contraste, Piaget aparece

mencionado en 39 trabajos; Vigotsky en 31; Giroux en 15; Durkheim en 9; Dewey en 6;

Peter McLaren en 2, y Michael Apple en ninguno, lo que muestra la influencia que el

autor tiene por encima de los mencionados. 

El término más usado fue el de “campo”, en 565 trabajos (66.47%), seguido por el de

“capital” con 74 ponencias en las que se menciona (8.7%), mientras que la noción de

habitus sólo aparece referenciado en 20 trabajos (2.35%). De ese 66.47%, hay dos usos

principales sobre la noción de “campo”: uno  genérico que trata de forma indistinta el
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término (laboral, educativo, político, científico, etc.) en 391 trabajos (46%), y otro de

tipo metodológico-conceptual en 174 trabajos (20.5%). El término en sí mismo es tan

general  y  abierto  que  es  entendible  que  sea  el  de  mayor  incidencia,  aún  sin  hacer

referencia a Pierre Bourdieu.

La  noción de “capital”  es detectable en tres  sentidos distintos en los trabajos:  a) de

forma  genérica,  mayormente  en  su dimensión  económica,  y  aparece  en  12  trabajos

(1.4%); b) referido como capital humano en 17 ponencias (2%); y c) como capital en

sus diversas especies (económico, cultural, social y simbólico), pero de forma aislada,

sin  hacer  referencia  a las  nociones de campo o de capital.  La  noción de  habitus es

detectada en 11 trabajos, pero recuperada en forma aislada (2.35%).

En 11 ponencias (1.3%) hay un uso de campo y capital en el sentido bourdiano; campo

y  habitus aparecen juntos en 13 ponencias (1.5%), y  habitus y capital aparecen en 3

trabajos (.35%) sin relación a la noción de campo.  Sólo se detectaron 13 ponencias

(1.5%) en las que se usan las tres nociones juntas como sistema teórico de sustento para

la investigación.

Como se mencionó, no se buscó el uso teórico de las nociones sino identificar si entre

las ponencias se rescataba la triada conceptual, a fin de detectar su uso relacional. El

análisis cualitativo es un aspecto complementario por realizar en otro momento. Aquí

sólo se presenta la dimensión objetivada, detectable por cualquiera que se acerque a este

campo con estas interrogantes.

7. A MODO DE CONCLUSIÓN

Paradójicamente,  el  hecho de ser  un autor tan referenciado en las ponencias  del  XI

CNIE no implicó el uso relacional  de sus conceptos del  modo que él  lo propuso, y

quedó al arbitrio de los investigadores  una apropiación selectiva de su obra y de su

modus operandi,  lo que conlleva el  riesgo de no lograr  los alcances  que la  obra de

Bourdieu posibilita. Toda decisión de los agentes sociales, en tanto que energía social,

produce  efectos  sociales.  Las  decisiones  metodológicas  de  un  investigador  tampoco
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están  exentas  de  esto,  y  las  elecciones  de  Pierre  Bourdieu  para  su  trabajo  de

investigación han “sufrido” las consecuencias de éstas.

No es raro encontrar diversos documentos en los que el autor se lamenta por la falta de

comprensión de su trabajo por parte de sus lectores, razón por la que es frecuente que

tenga necesidad de explicitar los supuestos de los que parte, así como del uso que les

dio en sus investigaciones.

“No  me  gustan  mucho  las  definiciones  profesorales,  así  que

déjenme comenzar con un breve aporte sobre su uso. Yo podría

remitir aquí a El oficio de sociólogo […], un libro didáctico, casi

escolástico,  pero  que  no obstante  contiene  muchos  principios

teóricos  y  metodológicos  que  harían  entender  a  la  gente  que

muchas de las lagunas o descuidos que a veces se me reprochan

son en realidad negativas conscientes y elecciones deliberadas.

Por  ejemplo,  el  uso  de  conceptos  abiertos  es  un  modo  de

rechazar el positivismo, pero ésta es una frase hecha. (Bourdieu

& Wacquant, 2005: 148, subrayado mío).

En una conferencia en la universidad de Todai, Japón, de nuevo se ve en la necesidad de

clarificar su modus operandi:

“Mi trabajo, y especialmente La distinción, está particularmente

expuesto a esta reducción particularizante. […] Las nociones de

espacio social, de espacio simbólico o de clases sociales no están

examinadas  allí  nunca  en  sí  mismas  ni  por  sí  mismas;  están

puestas a prueba en una investigación inseparablemente teórica y

empírica […]” (Bourdieu, 2000: 24).

Habría que esperar hasta el prefacio de 1992 (Bourdieu & Wacquant, 2005: 14) sobre el

seminario  en  Chicago  donde  Bourdieu  reconsidera  sobre  la  posibilidad  del  uso

esquemático de sus conceptos: 
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“Las  preguntas  que  me  fueron  planteadas  constituían  un

continente  entero  de  serias  objeciones  y  críticas.  La

confrontación amistosa con los productos más avanzados de la

ciencia  social  estadounidense  me forzó a  explicar  y  clarificar

presupuestos  que,  hasta  el  presente,  las  peculiaridades  del

contexto francés me habían autorizado a dejar en el estado de

supuestos  implícitos.  Tuve  la  oportunidad  de  desplegar  de

manera más completa  las metas teóricas  de mi trabajo,  metas

que hasta entonces había mantenido un poco en la retaguardia”.

No obstante detectada la necesidad de explicitar los supuestos con los que realizó sus

diversas investigaciones, nunca concretó este trabajo (salvo en la Reproducción, hecho

con Passeron), dejando a otros tomar la iniciativa de ello, como es el caso de Alicia

Gutiérrez (1997), por mencionar a una de sus lectoras más sistemáticas.

Hay  que  reconocer  que  un  concepto  teórico,  como  toda  herramienta  analítica,  aun

cuando se use de manera aislada del sistema de referencia del que procede,  termina

produciendo  dividendos  explicativos  para  quien  así  se  lo  apropie  en  su  práctica

investigativa, como es el caso de la noción de “capital cultural” (Bourdieu & Wacquant,

2005: 27).

Podría decirse que de no desarrollarse la sensibilidad y el cuidado acerca del público

receptor de una obra cultural, el productor está a expensas de perder mucha energía

social  sobre las obras en las  que no se explicitan sus modos de producción por los

malentendidos a los que se expone. Esta es una buena lección para quienes pretendemos

apostar por el juego social de la investigación educativa. Bourdieu y su obra serían más

aprovechables si fuesen más didácticos y hasta esquemáticos para el público que aun

consume sus productos. De tener desde el principio el lector los conceptos claves de un

autor de forma ordenada y articulada, así como sus principios explicativos, aumentaría

el  potencial  heurístico  de  un  programa  de  investigación  como  el  de  Bourdieu,  y

contribuiría a evitar los malentendidos  a los que el  mismo autor se  expuso por una

decisión metodológica no siempre explicitada. 
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Resumen

Nos últimos anos tem se manifestado um aumento nas pesquisas no Brasil sobre cidades

na  Amazônia,  voltadas,  sobretudo,  para  compreender  a  diversidade  do  urbano,

considerando o contexto social, cultural e étnico desses aglomerados. Contudo, apesar

deste  esforço  ainda  existem  lacunas   teóricas  acerca  da  formulação  de  questões

analíticas  que  explorem,  desde  uma  perspectiva  sociológica  e  etnográfica  na  sua

positividade, a dimensão simbólica das práticas (compreenda-se os efeitos e eficácia)

sobre  o  espaço  social.  Nesta  línea  analítica,  este  trabalho  explora,  a  partir  de  uma

situação  empírica  (cidade  Altamira-Amazônia  Brasileira)  a  dimensão  simbólica  do

“rural-urbano” ou, melhor, a dimensão produtiva do 'urbano no rural', isto é, seus efeitos

1 Os dados de campo  aqui  apresentados  foram recolhidos  no marco  dos projetos Pequenas e Médias
cidades da Amazônia,  (outubro 2004 a julho de 2006) e em desdobramentos posteriores em 2010. O
presente  trabalho,  como  desdobramento  dessa  pesquisa,  objetiva  novas  questões,  além de  retomar  e
aprofundar algumas das já abordadas.
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constitutivos para instituir identidades ou território no espaço da cidade, no marco de

processos de reagrupamentos urbanos e viabilização de políticas. Pressupomos que o

espaço da cidade assume e produz diferentes significados, conforme o contexto em que

os  diversos  agentes  envolvidos  na  produção  vivenciam  esse  espaço,  lutam  e

materializam práticas.  Nessas  disputas  põe-se em jogo  a divisão desse  espaço  e,  ao

mesmo tempo,  revelam  a  eficácia  simbólica  ou  a  ação  produtiva  da  prática.  Desta

perspectiva, também é tema de interesse as  implicações simbólicas que têm os efeitos

do  saber  especializado, no  marco  desses  processos,  isto  é,  das  “novas”  dinâmicas

culturais urbanas em que a produção de símbolos torna-se significativa. 

Palabras clave

Cidade,  território  e  identidade.  'Urbano-rural'  na  Amazônia.  Índios  misturados.

Mediação simbólica.

Abstract

An increase in studies on cities in the Amazon region has recently been observed, aimed

at  understanding,  above  all  else,  the  diversity  of  the  urban,  cultural  and  ethnic

populations of these population clusters. There are still however, in spite of much effort,

considerable  theoretical  gaps  in  structuring  analytical  questions  that,  from  a

sociological  and  ethnographic  perspective,  fully  explore,  in  their  positivity,  the

symbolic extent of the practices (the effects and effectiveness) on the social landscape.

From an analytical and empirical perspective, this study seeks to explore the city of

Altamira in the Brazilian Amazon, the symbolic rural-urban dimension or better,  the

productive dimension of the 'urban -rural', that is, its constitutive effects in establishing

identities  or  territories  in  Altamira  within  a  framework  that  includes  of  urban

regrouping processes and policy feasibility. Our perception is that the Altamira region

assumes  and  proposes  different  meanings  according  to  a  context  in  which  various

agents, involved in the production and living experience within this region, fight for and

create practices that bring into play the divisions of this area and, at the same time,

demonstrate the symbolic effectiveness or the productive action of the practical. From

this perspective,  the symbolic implications and their specialized knowledge are also

topics  of  interest  within  this  process framework,  i.e.  being part  of  the "new" urban

cultural dynamics in which the production of symbols becomes significant. 
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Keywords

City,  territory  and  identity.  'Urban-rural'  in  the  Amazon.  Indians  mixed.  Symbolic

mediation.

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos,  no contexto brasileiro  e,  em particular,  na  Amazônia,  houve  um

aumento dos estudos nas ciências sociais sobre o fenômeno urbano. Este interesse pelas

cidades está ligado, em grande parte, à compreensão de processos urbanos de ocupação

ou processos  territoriais  e,  ao mesmo tempo,  à  viabilização das  “novas  políticas  de

desenvolvimento regional e/ou sustentável”. Nesse sentido, também têm aumentado as

iniciativas de produzir conhecimento acadêmico voltado para a viabilização de políticas

públicas nesses espaços, envolvendo agentes de instituições acadêmicas, entidades não

governamentais e os próprios atores sociais. 

Aqui nos  interessa destacar  o  incremento dos  estudos urbanos e  das  iniciativas  que

envolvem atores do campo acadêmico e do político, que implicam em condições ligadas

às  agências  e  entidades  governamentais  ou  não  governamentais  nacionais  ou

internacionais. Destacamos, entre outras, a aplicação de novos princípios organizativos,

atribuindo  um  grau  maior  de  descentralização  à  política  administrativa;  a

implementação de políticas de “desenvolvimento local” e de “gestão e planejamento

urbano”  (compreenda-se  também  novos  planos  urbanísticos  no  território),  que  se

manifestam no Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001), na criação e

instituição do Ministério das Cidades, em janeiro de 2003, e nos Planos Diretores no

marco dos Programas Urbanos de Planejamento [2].

2 Até a promulgação da Constituição de 1988, as atribuições administrativas eram, na prática, limitadas ao
espaço urbano. Na Amazônia, historicamente o atendimento das demandas da população rural teve como
interlocutores as instâncias federal e estadual de poder. A partir da Constituição de 1988, e na medida em
que as novas leis orgânicas municipais foram sendo aprovadas, manifesta-se um certo reconhecimento
das  responsabilidades  da  administração  local  a  todo  o  território  do  município.  Não  obstante,  os
mecanismos de gestão e a viabilização das políticas públicas continuaram tomando como base as cidades,
o que dificultou, e ainda dificulta, o atendimento das demandas da população rural.
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Igualmente, são expressões significativas para o avanço do pensamento sobre as cidades

na  Amazônia,  o  Projeto  Mudanças  no  Estuário  Amazônico  pela  Ação  Antrópica

coordenado  pelo  NAEA/UFPA, de  2004  a  2007,  com  apoio  da  Financiadora  de

Projeto/FINEP/MCT,  Fundação  Ford  e Conselho  Nacional  de  Desenvolvimento

Científico e Tecnológico (CNPq); o Projeto Cidades, Povoados e Aldeias na Amazônia:

construindo  uma  tipologia  de  aglomerados  urbanos,  de  2008  a  2010, realizado

igualmente pelo NAEA/UFPA com o apoio do CNPq e da Fundação Ford;  o Projeto

Pequenas e Médias Cidades, do Observatório de Conhecimento e Movimentos Sociais

(COMOVA), experiência realizada entre a Universidade Federal do Pará (UFPA) e a

FASE/Amazônia Oriental, com o apoio da Fundação Ford; e o Seminário Internacional

Cidades na Floresta,  realizado em 2007,  em Belém do Pará,  pelo  Núcleo  de Altos

Estudos  Amazônicos  da  Universidade  Federal  do  Pará  (NAEA/UFPA).  Este  evento

reuniu,  em  uma  perspectiva  multidisciplinar,  acadêmicos  de  várias  universidades  e

institutos  de  pesquisa  localizados  na  Amazônia  Brasileira  e  Colombiana,  e

representantes de movimentos e organizações sociais urbanas e agroextrativistas.

Embora  não  seja  nossa  intenção  falar  dessas  experiências  para  os  objetivos  deste

trabalho,  parece-nos  importante situá-las  no contexto da produção  sociológica  sobre

cidades na Amazônia no início do século XXI que constituíram espaços de reflexão na

perspectiva  aqui  adotada.  Interessa-nos  reter  que  se  trata  de  condições  que  têm

contribuído,  em diferentes  sentidos  e  de  diferentes  perspectivas,  para  (re)vitalizar  a

crítica,  nas  ciências  sociais,  a  “antigos”  debates  teóricos  em  torno  da  definição  de

urbano,  cidade  e/ou  da  relação  “rural-urbano”,  “campo-cidade”  e,  por  extensão,  às

ideias  “evolucionistas”  que  ainda  estruturam  o  debate  entre  grupos  de  pesquisa  na

atualidade, como o de “tradição versus modernidade”, “atrasado versus desenvolvido”.

Esta retomada do interesse na relação rural-urbano e do fenômeno urbano, adotando

outras abordagens, não se dá apenas na Amazônia, mas também em outras regiões do

Brasil  e  no  exterior,  pois  ocorrem  expressões  diferentes  do  mesmo  processo  de

urbanização no mundo [3].

3 Ver Trinchero (2010), no contexto da Argentina, como uma expressão da (re)vitalização do debate sobre
a relação “rural- urbano” no contexto Argentino, no marco dos debates sobre os processos de urbanização
e o questionamento do modelo de planificação neoliberal urbana e desenvolvimentista gerado na década
dos anos de 1970, especialmente em América Latina.
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Tomando  como pano  de  fundo  o  processo  de  ocupação  na  cidade  de  Altamira,  na

Amazônia brasileira, no contexto das transformações geradas a partir dos anos de 1970,

com  a  construção  da  rodovia  Transamazônica  e  das  políticas  de  desenvolvimento,

exploramos  neste  trabalho,  na  sua  positividade,  uma  abordagem  que  permita

compreender  certas  dimensões  simbólicas  da  “relação  rural-urbano”,  ou  melhor,  a

dimensão  produtiva  que  exerce  o  urbano  no  rural.  Por  isso,  o  nosso  interesse  está

voltado para os agentes,  nas suas práticas e nos efeitos de mediação simbólicos que

exercem sobre o espaço da cidade (físico e social). 

Focalizamos  o  nosso  olhar  sobre  agentes  e,  entre  eles,  os  agrupamentos  indígenas

Xipaia  e  Curuaia  que  moram na  cidade  de  Altamira,  centrando-nos,  sobretudo,  nas

lideranças, para examinar de que maneira e em que sentido os elementos da simbologia

do rural-urbano (na floresta amazônica) contribuem para definir essas populações como

“índios misturados”, porém “autênticos”.

Nesta linha, o trabalho também indica possíveis conexões entre as políticas, os saberes

especializados, as divisões e identidades socioespaciais. Desta perspectiva, tentaremos

evidenciar, através das análises dessa simbologia e das ideias de cultura e sociedade que

a estruturam, em que sentido  a oposição rural-urbano está na base constitutiva desse

aparente paradoxo. 

O caso de Altamira nos parece exemplar: o seu mosaico urbano expressa a manifestação

de uma hierarquia na qual a simbologia do rural-urbano, entendida como processo de

construção social sustentada em critérios igualmente construídos, é objetivada por meio

de uma linguagem temporal (ou simbologia) no espaço da cidade, que contribui para

criar e alimentar critérios de divisão e distinção de identidades socioculturais.

Há muitas  cidades  amazônicas  que,  na sua composição  demográfica,  são  indígenas.

Destacamos  que  a  população  indígena  da  (ou  na)  cidade  de  Altamira  tem  sido

objetivada como tal relativamente recente,  e há questões urbanas que emanam desse

universo. Desde finais do século XX e, sobretudo, a partir dos primeiros anos do século

XXI, em contextos de demandas de direitos a bens e serviços urbanos, reivindicações

territoriais,  entre  outras,  têm  gerado  um  processo  de  objetivação  dessa  população
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enquanto “índios misturados”, porém “autênticos”, que têm contribuído para um certo

grau de reconhecimento social da sua cultura e identidade indígenas referenciadas a esse

espaço (ou cidade). 

Como hipótese, pensamos que os processos de transformação e de reagrupamento rural-

urbano gerados em Altamira criam uma série de condições que favorece a constituição

de  processos  de  mobilização  e  de  emergência  de  atores  com  propriedades  e  graus

diferenciados  de  poder,  no  marco  dos  debates  e  da  viabilização  de  políticas

implementadas nas últimas décadas, orientadas para “o desenvolvimento da Amazônia”

em geral, e de Altamira em particular.  Neste marco, materializam-se diversas práticas

pelas  quais  se  produz  e  se  atualiza  um  conjunto  de  representações  e  de  ideias  de

sociedade  e  de cultura em jogo,  tomando com base  elementos  da  simbologia  rural-

urbano da floresta amazônica e, por extensão, de oposições “campo-cidade” ou “aldeia-

cidade”. Entre outras representações, destacamos “famílias rurais”, “pobres”, “índios da

floresta”, “povos tradicionais da floresta” e “índios misturados”. As oposições “pureza-

mistura”, “tradição-modernidade” e “subdesenvolvido-desenvolvido”, entre outras, são

ideias que estruturam essas representações. 

O enfoque aqui adotado parte do pressuposto teórico e analítico de que o urbano e, por

extensão, o rural, são compreendidos como fenômenos sociais e, portanto, são parte e

resultados constitutivos de um processo de construção social e cultural que se sustenta

em  critérios  culturais  igualmente  construídos.  Deste  processo  tomam  parte,  com

propriedades  e  posições  diferentes,  diversos  agentes  em  disputa  pelos  usos  e

apropriação  do  espaço  e,  no  limite,  pelos  critérios  e  limites  culturais  de  definição

legítima do espaço (entenda-se também lugar ou território), “são lutas de classificação”

[4]. 

O texto está estruturado em quatro partes. Na primeira consta uma breve reflexão do

contexto no qual se inserem as nossas preocupações, o instrumental analítico utilizado e

4 Entendemos “as lutas de classificação” nos termos indicados por Bourdieu “ lutas pelo monopólio de
fazer ver e fazer crer, de fazer conhecer e fazer reconhecer, de impor as divisões legítimas do mundo
social”,  buscando,  por  meio  das  suas  pretensões  performativas,  “impor  uma  visão  do  mundo  social
através dos princípios de divisão” (Bourdieu, 1982: 137-140). Conforme esta perspectiva performática,
ampliada posteriormente no trabalho intitulado O poder simbólico (Bourdieu, 1989), utilizamos a nossa
ideia de eficácia simbólica ou mediação simbólica eficaz, ainda que a partir de uma visão mais dinâmica
da prática cultural.
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a relevância do trabalho. A segunda, precedida de uma breve síntese histórica sobre a

criação  do  município,  contextualiza  e  identifica,  concomitantemente,  de um lado as

políticas, atores e práticas da administração (local ou do governo central), agentes do

setor comercial e industrial, trabalhadores rurais (agentes sindicais), entidades sociais e

grupos indígenas (ou sociedades tradicionais); de outro, examinamos os seus efeitos e

contribuições para a construção da simbologia do rural-urbano na Amazônia. Tomando

como eixo os fluxos migratórios, na terceira parte analisamos as ideias que estruturam

essa simbologia (ou aparente oposição) e os seus efeitos de capitalização sobre o espaço

da  cidade.  Dadas  as  particularidades  relativas  à  situação  indígena  e  política(s)

indigenista(s)  no  Brasil,  temos  considerado  oportuno  examinar  as  questões  que

envolvem  a  população  indígena  da  cidade  de  Altamira.  Assim,  na  quarta  parte

abordamos as situações da pesquisa indígena examinando a “autenticidade da mistura”

no  marco  do  processo  de  reagrupamento  urbano  naquela  cidade.  E,  por  fim,  as

considerações finais.

1.1. REFLEXÕES SOBRE O CONTEXTO NO QUAL SE INSEREM AS NOSSAS

PREOCUPAÇÕES E PERSPECTIVA TEÓRICA 

Sem  dúvida,  há  um  inegável  aumento  das  pesquisas  sobre  cidades  na  Amazônia,

algumas adstritas a diferentes  campos do conhecimento,   outras que partem de uma

leitura  do  urbano  no  cruzamento  de  temas  (pesquisas  sobre  planejamento  urbano,

economia  regional,  relação  campo-cidade,  cidades  novas,  estudos  para  fins  de

elaboração de planos diretores, grupos étnicos na cidade).  Igualmente há um esforço

intelectual em superar as análises mais convencionais que associam as grandes cidades

às demandas urbanas por bens, serviços e empregos ou que analisam o fenômeno da

urbanização na dinâmica demográfica. Este esforço se põe em relevo, além da produção

de eventos interdisciplinares organizados tanto no campo acadêmico quanto no político

ou entre ambos. Na literatura recente sobre o tema, ver,  entre outros, Veiga (2002),

Castro (2006, 2009), Trindade Júnior (2002), Duarte (2006), Alonso e Castro (2006) e

Nobre-Júnior e Mayer (2013), Leitão (211), Rodrigues (2014).

Um dos aspectos que se depreendem desses trabalhos é que a compreensão da relação

“rural-urbano” no contexto da Amazônia passa por ultrapassar a dicotomia rural-urbano
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e o olhar homogeneizador que a estrutura. O foco de análise não recai  na sociedade

agrária  (ou  “tradicional”)  e  suas  transformações,  próprias  dos  estudos da sociologia

rural, que emergem com força a partir dos anos de 1970, tampouco no fenômeno urbano

ou processo de ocupação urbana, sendo o “rural” compreendido como uma dimensão do

urbano. 

Cabe destacar a estreita conexão deste enfoque com os programas e planos diretores da

nova  política  administrativa  municipal,  que  “propõem  uma  visão  integrativa  e  de

articulação  entre  os  diferentes  espaços  do  território  administrativo”.  Deste  ponto de

vista,  além  de  repensar  o  rural-urbano,  os  autores  põem  em  questão,  implícita  ou

explicitamente,  a  referida  dicotomia  e  a  percepção  homogeneizadora  que  define  e

entende a cidade, entre outros critérios, com base em um dado padrão que remete à ideia

de  sociedade  industrial.  Sublinhamos  que  este  modelo,  próprio  da  urbanização  na

Europa, mostrado por Castells (1999) sustenta-se em programas e planos urbanísticos

da  política  administrativa  que  define  a  cidade  a  partir  da  separação  entre  o  que  é

considerado ou não cidade, isto é, a definição e concepção de cidade são constitutivas

do  limite  que  a  separa  do  campo.  Aqui  nos  interessa  destacar  que  o  urbano  ou

urbanização  que  resulta  desse  modelo  de  espaço  uniforme  é  concebido,  em  última

instância,  como  se  fosse  um  processo  inevitável  que  marca  a  “ocidentalização  do

mundo”, e os processos de globalização (Sassen, 2010). 

Embora tenha havido um aumento dos estudos e dos esforços intelectuais voltados para

compreender  a  diversidade  morfológica  de  aglomerados  urbanos,  no  marco  da

complexidade do processo de ocupação urbana em geral e, na Amazônia em particular,

ainda se encontram lacunas teóricas na formulação de questões analíticas que explorem,

na  sua  positividade,  em  uma  perspectiva  sociológica  e  etnográfica,  a  dimensão

simbólica das práticas (leia-se também efeitos ou eficácia) e os sentidos atribuídos e

vivenciados pelos sujeitos. 

O nosso ponto de partida pressupõe que a cidade e, por extensão, o rural-urbano, não é

uniforme na sua expansão e produção do espaço.  Ela expressa divisões e distinções

sociais na conformação dos seus espaços, na consolidação de bairros antigos e/ou no

aparecimento de novos. Isto é, há a produção de uma hierarquia físico-espacial através
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da qual se criam e (re)significam identidades e classificações sociais, como “famílias

rurais, “índios da floresta”, “índios misturados, porém índios”. No limite, o urbano (ou

cidade) assume e produz diferentes significados, segundo o contexto em que os diversos

agentes envolvidos na produção e vivência desse espaço lutam e materializam práticas

que põem em jogo as divisões desse espaço e, ao mesmo tempo, evidenciam a eficácia

simbólica ou a ação produtiva da prática. 

Deste ponto de vista, que é atento à gênese, preocupam-nos as conexões entre práticas

(e/ou  políticas  nacionais  e  internacionais),  agentes  (e/ou  efeitos  de  mediação

simbólicos) e criação de classificações e identidades através do espaço da cidade, no

contexto do processo de reagrupamento urbano, no marco maior das transformações do

Estado-nação.

Nos  últimos  anos,  especialmente  na  França,  vem  se  configurando  um  campo  de

pesquisas a respeito da cidade e da observação do espaço (social) a partir da mudança

no ângulo de visão (Villanova et. al., 2001; Villanova e Vermès, 2005). Contextualizado

na ideia do mundo globalizado, o importante na observação é ver como se efetuam e se

produzem os cruzamentos entre mundos, em matéria de espaço, dada a velocidade da

generalização  dos  modelos  urbanos.  Deixa-se de  lado  o  uso  de  conceitos  analíticos

referenciados  em  modelos  teóricos  fundamentados  implícita  ou  explicitamente  em

análises  binárias,  como  campo  versus cidade,  rural  versus urbano,  tradição  versus

modernidade, simples versus complexo, centro versus periferia, oriente versus ocidente,

entre outras. Em outros termos, aqui já não importa a “tradição versus  modernidade”

nem o “culturalismo”, mas os processos de imitação ou de “préstimo cultural”. Na base

desta perspectiva está a ideia de que há uma “fusão” em um todo dado e, portanto, é

impossível distinguir, nessa “uniformidade”, um centro de uma periferia, um dominante

de  um  dominado,  uma  tradição  de  uma  modernidade.  No  interior  dessa  fusão

manifestam-se espaços que podem ser interpretados como “resistências” e “invenções”

que se alimentam reciprocamente.

Ampliando esta linha,  Segaud (2007) sugere que, em matéria de espaço, dado que é

importante  compreender  os  empréstimos,  identificar  os  deslocamentos,  ver  as

transformações,  no  limite,  pouco  importa  estabelecer  as  direções.  O  que  importa  é

Aposta. Revista de Ciencias Sociales � ISSN 1696-7348 � Nº 71, Octubre, Noviembre y Diciembre 2016
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/salonso.pdf

_______________________________________________________________________________________________

217



inscrever  as observações  nos processos  de produção em perpétuo movimento.  Neste

sentido,  a  autora,  tomando  como  base  o  enfoque  de  Laplantine  (2005),  aborda  os

elementos que resultam da interação entre diferentes culturas, como as manifestações

das competências “das artes de fazer” nunca fixadas, e sim como “produções originas”

“reinventadas” e “transmutadas” (Segaud, 2007: 153-154). 

Ainda  que  o  nosso  enfoque  tenha  certa  proximidade  com  a  perspectiva  da  prática

utilizada pelos autores franceses, não obstante, pensamos que a sua visão “culturalista”

estrutura uma ideia de modernização (ou cultura) e, portanto, de cidade (ou “campo-

cidade”). Nossa proposta implica em observar o fenômeno urbano de outro ângulo, cujo

foco está na positividade das práticas culturais, ou melhor,  focalizando as ações nos

seus  próprios  termos:  nas  conexões  que  se  dão  entre  agentes,  práticas  e  efeitos  de

mediação para definir identidades e classificações sociais no marco das transformações

do espaço rural-urbano, e na viabilização de políticas. 

Esta  perspectiva  implica focalizar  tanto  a  constante  produção  das  ações  segundo os

atores e contextos quanto a eficácia simbólica que estes exercem sobre o espaço social,

isto é, enquanto prática representada e vivenciada pelos sujeitos. Neste marco, não se

trata apenas de incorporar os atores na análise do sentido ou significado das ações no

universo do simbólico enquanto espaço vivido na experiência cotidiana (Lefevre, 1974),

mas de compreender os efeitos performáticos com que exercem seus atos (também de

fala), de acordo com os diferentes contextos [5].

Nesta linha, pensamos que a simbologia do rural-urbano, ao ser acionada e utilizada

pelos  agentes  nos contextos  de  mobilização e  de disputa pela  apropriação  e uso do

espaço, favorecem a criação de um discurso sobre a relação rural-urbano cuja eficácia

simbólica  contribui  para  criar  o  rural-urbano  e,  ao  mesmo  tempo,  subjetividades  e

identidades  a  partir  do  espaço  da  cidade.  Não  estamos  afirmando  que  há  uma

homogeneidade  de sentidos,  mas sim que as  ações  são  significativas  para  os  atores

envolvidos, para negar ou confirmar essas identidades e espaços. Este ponto de vista é

5 Num sentido similar,  argumenta Amin e Thrift  (2007), ainda que desde focos e temáticas diferentes
sobre o espaço público urbano. Os autores,  no estudo “Cultural economy and cities”, sugerem que as
projeções simbólicas do espaço público têm que ser tomadas na sua positividade e não banalizá-las como
se fossem ficções ou falsos fetiches, numa explícita alusão a estudos pós-modernos sobre a tematização
do espaço público urbano e o consumo hedonístico que dele se faz.
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atento à dimensão temporal ou o “tempo” das ações, com a finalidade de observar as

continuidades e rupturas ocorridas no tempo. 

Adotando  como  pano  de  fundo  a  importância  que  têm  as  situações  e  experiências

etnográficas para o conhecimento de processos particulares, pensamos que as situações

de pesquisa que envolvem grupos indígenas da (na) cidade de Altamira, representados

socialmente  como  “índios  misturados”  em  oposição  a  “puros”  (índios  da  floresta

amazônica  que  moram  na  aldeia),  são  situações  favoráveis  para  questionar  os

naturalismos e essencialismos estruturados na relação rural-urbano e, sobretudo, para

evidenciar  que  a  oposição  “rural-urbano”  (ou  “aldeia-cidade”)  assim  como  a  de

“tradição-modernidade”  estão  na  base  constitutiva  desse  aparente  paradoxo.  Desta

forma, também são exemplares para revelar conexões com o saber especializado.

Neste aspecto, este trabalho também traz uma reflexão em sentido duplo. De um lado,

sobre a prática do saber especializado – aqui compreendida a partir dos efeitos políticos

da teoria ou como mediação simbólica com alto grau de eficácia sobre o espaço social,

no marco das novas dinâmicas culturais urbanas cuja produção de símbolos torna-se

significativa. De outro, sobre a vivência do espaço social e as conexões não substantivas

do local e do global (no sentido amplo do termo).

Considerando tal perspectiva, pensamos também em contribuir para as reflexões sobre a

compreensão do urbano,  objetivando um olhar  crítico e reflexivo na viabilização de

estratégias e políticas locais de desenvolvimento, mas em acordo com a existência de

uma ampla diversidade cultural e social na Amazônia rural-urbana.

2.  O  MUNICÍPIO  DE  ALTAMIRA:  PROCESSO  DE  (RE)AGRUPAMENTO,

PRÁTICAS DESENVOLVIMENTISTAS E SEUS EFEITOS 

O município de Altamira,  localizado na região do vale  do rio Xingu,  foi  criado em

1911, tendo como sede a vila de Altamira [6]. Cabe destacar que a sua constituição está

relacionada com a presença de missionários nos rios Xingu e Iriri, nos séculos XVIII e

XIX,  especialmente  com  as  práticas  de  aldeamento  de  grupos  indígenas  (Xipaia  e

6  Decreto Legislativo n. 1234, de 6 de novembro de 1911.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales � ISSN 1696-7348 � Nº 71, Octubre, Noviembre y Diciembre 2016
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/salonso.pdf

_______________________________________________________________________________________________

219



Curuaia)  realizadas  pelos  missionários  da  Companhia  de  Jesus,  e  depois  pelos

capuchinhos, após a expulsão dos jesuítas em 1757. Uma expressão dessas práticas foi a

aldeia-missão Tavaquara [7], criada na confluência do rio Xingu com o igarapé Panelas.

A partir dessa missão e da foz do igarapé Ambé, na margem esquerda do rio Xingu,

estabeleceram-se as primeiras bases de Altamira como vila (1897),  e posteriormente

como cidade, em 1927. 

O porto de Altamira foi  fundamental  para a irradiação da cidade rumo a povoações

menores e áreas rurais, já que a cidade serviu de entreposto comercial, estimulando a

exploração dos recursos naturais, especialmente dos seringais para extração de látex e a

sua  exportação  para  o  resto  do  país  [8].  O escoamento  de  mercadorias  era  feito  de

Altamira pela estrada até Vitória, hoje município de Vitória do Xingu, seguindo por

barco até o porto de Belém. Vale destacar que ainda hoje a comunicação entre Altamira

e Belém se dá pela estrada e pelo rio, principalmente no período das chuvas, quando a

rodovia Transamazônica fica praticamente intransitável [9].

Desde  a  sua  constituição,  o  município  passou  por  várias  fragmentações  territoriais

(Alonso e Castro, 2006). Apesar disso, Altamira ainda é considerado um dos maiores

municípios do país, com extensão de 160.755 km2, e densidade populacional de 0,64

hab/km2. Os seus limites geográficos são: ao norte o município de Vitória do Xingu, ao

sul  limita-se  com  o  estado  do  Mato  Grosso;  a  leste,  nordeste  e  sudeste  com  os

municípios de São Félix do Xingu e Vitória do Xingu; a oeste, noroeste e sudoeste com

os  municípios  de  Brasil  Novo,  Medicilândia,  Uruará,  Placas,  Rurópolis,  Trairão,

Itaituba  e  Novo Progresso.  A  Figura  1  mostra  a  projeção  gráfica  do  município  de

Altamira, dos novos municípios e de suas sedes urbanas,  que foram se constituindo,

sobretudo nos últimos 20 anos, tendo a Rodovia Transamazônica como eixo principal

da ocupação dessa região a partir dos anos 1970.

7 Ver a este respeito, entre outros, o trabalho de Steinem, (1942) e Codreau (1896). 
8 A base econômica do município era o extrativismo da seringa e da castanha-do-pará.
9 Sobre os dois padrões de ocupação do território, um relacionado aos rios e o outro às estradas, ver, entre
outros autores, Becker (2000), Almeida e Sprandel (2002) e Wagley (1957). 
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Figura 1. Mapa de localização da cidade e do município de Altamira, da rodovia
Transamazônica e dos municípios próximos

Fonte: Elaboração própria

Para os objetivos deste trabalho, interessa-nos destacar que por trás das formalidades

relativas  à  criação  e  à  alteração  de  limites  municipais,  ocultam-se  os  processos  de

reagrupamento  físico.  Estes  processos  implicam,  por  um  lado,  na  estruturação  e

organização de novas divisões geopolíticas e sociais, como é o caso das novas unidades

administrativas  e  territoriais  criadas  ao  longo  da  rodovia  Transamazônica,  e  seus

respectivos núcleos municipais; por outro, na emergência de novas dinâmicas urbanas

ao  serem  incorporadas  demandas  por  serviços  urbanos,  embora  sejam  mantidas

estruturas agrárias e modos de vida rurais. Em última instância, o campo do urbano se

complexifica, porém com particularidades que dizem respeito ao território marcado pela

presença das águas e da floresta (Castro e Rodrigues, 2006) [10].

10 Ver Ribeiro (2004) para uma análise das particularidades das metrópoles da Amazônia no marco dos
processos de urbanização desencadeados pela implementação dos grandes projetos federais.
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No  processo  de  configuração  espacial  do  município  de  Altamira,  de  modo  geral,

encontramos um núcleo urbano principal –a cidade de Altamira– e uma extensa zona

rural, atualmente dividida em áreas devolutas (ou terras da União), em terras indígenas,

em áreas  de colonização agrícola,  projetos de assentamento rural  (Pas),  unidades de

conservação e florestas nacional. Nessa divisão do espaço rural, os inúmeros povoados e

vilas  onde  se  constituem  grupos  e  identidades  socioculturais,  exercem  uma  função

relevante na organização produtiva e nas redes de sociabilidades. Nas proximidades da

sede estão localizadas as áreas de colonização mais antigas, as estradas vicinais abertas

após 1970, quando foram criados o Projeto Integrado de Colonização (PIC Altamira-

Transamazônica) e os assentamentos ‘espontâneos’, originados nas décadas de 1980 e

1990, na Gleba Assurini. 

De  certa  forma,  como  veremos  adiante,  esses  processos  associados  a  práticas

administrativas se expressam através da cidade, por personagens que a religam a outros

espaços sociais onde vivem, trabalham e se reproduzem grupos sociais  diversos.  Na

mesma linha, os pequenos portos existentes na extensão da orla da cidade abrigam um

sem número de trabalhadores vindos das ilhas, povoados e aldeias ou de lugares entre os

rios e  furos  próximos,  e também viajantes  de lugares  mais  distantes  descendo o rio

Xingu e seus afluentes em direção a Altamira (a “capital”). Esses portos e trapiches de

madeira  se projetam no rio como palafitas,  sobrepondo-se às pedras  abundantes  nas

margens do rio Xingu.

2.1. EXPRESSÕES DAS PRÁTICAS DE DESENVOLVIMENTO: MEDIÇÕES,

MOBILIZAÇÕES E NOVOS ATORES 

Com  a  finalidade  de  compreender  na  sua  temporalidade  elementos  do  processo  de

(re)agrupamento  espacial  (físico  e  social)  de  Altamira,  consideramos  pertinente

contextualizar,  ainda  que  brevemente,  as  transformações  ocorridas  na  região,  e  os

vínculos existentes com as políticas públicas e com a emergência de novos atores. No

marco desse processo de (re)organização, a cidade de Altamira ocupa uma posição de

destaque como núcleo político e social da “região” confluente entre a Transamazônica e

o rio Xingu, o que, sem dúvida, está relacionado com as novas condições geradas na

região a partir da década de 1970.
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O programa de  colonização  implementado  pelo  Instituto  de  Colonização  e  Reforma

Agrária (Incra) nos anos 1970, teve a rodovia Transamazônica como eixo central. Na

região de Altamira, o órgão federal operou através de dois eixos : o Projeto Integrado de

Colonização (PIC/Altamira) e o Projeto Fundiário de Altamira (PF/Altamira), com base

nos  Decretos-leis  nº  1106/70,  1164/71  e  68.443/71,  que  desapropriam  as  terras  do

Polígono de Altamira e incluem o município entre as Zonas de Segurança Nacional. Em

consequência, a região atraiu intensos fluxos migratórios de pequenos agricultores, com

ou  sem  estabelecimentos  rurais,  mas  que  foram  se  constituindo  como  unidades

produtivas. Esta situação ocorreu de forma semelhante nos demais municípios cortados

pela rodovia Transamazônica. 

Contudo,  paralelamente  a  esta  política  de  ocupação  e  de  colonização  com  base  na

agricultura familiar (modalidade de 100 ha), o Governo Federal, por meio de subsídios

ou da política de incentivos fiscais  ligada ao Programa Polo-amazônia,  priorizou os

grandes empreendimentos privados nos setores  voltados para a exportação:  pecuária,

madeira e mineração. Altamira, a principal cidade da região, foi projetada como um dos

15 polos planejados para o estado do Pará. A modalidade de apropriação da terra logo

foi definida pela presença desses novos atores que se estabeleceram na terra,  que se

contrapõe, pela própria lógica de funcionamento, à lógica da pequena produção. Nesse

contexto,  os  projetos  de  colonização  estavam  e  ainda  continuam  subordinados  ao

projeto mais amplo de modernização institucional e econômica do país, e à tensão entre

práticas de desenvolvimento. 

Nesta  direção,  num  contexto  de  políticas  dirigidas  para  apoiar  e  fixar  os  pequenos

agricultores,  em  meados  da  década  de  1990,  parte  da  área  da  Gleba  Assurini  foi

destinada  ao  Projeto  de  Assentamento  Assurini  (criado  em  17/07/1995).  Em  1999,

foram implementados os projetos de assentamento –o PA Itapuama e o PA Morro dos

Araras [11]. 

Mais adiante abordaremos algumas das implicações sociológicas que se depreendem das

diferentes práticas ou projetos de desenvolvimento. Por ora, centramo-nos nos efeitos

11 Fonte: MDA-INCRA-SMDS.
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das práticas e na emergência de novos atores na região, em decorrência das condições

geradas pós-anos 1970, sobretudo a partir das décadas de 1980 e 1990, alterando em

grande  medida  as  dinâmicas  sociocultural  e  espacial  vinculadas  aos  projetos  de

colonização.  Os  conflitos  e  as  tensões  não  somente  fizeram  parte  intrínseca  desse

quadro, mas de certa forma contribuíram para criar uma imagem negativa da Amazônia,

veiculada  mundialmente  como  “lugar  de  pistolagem”,  “de  trabalho  escravo”,  “de

chacinas”, “de extermínio indígena”, entre outras concepções. 

Na segunda metade dos anos 1980, a Eletronorte inicia os estudos para a construção do

Complexo Hidrelétrico de Altamira, já idealizado pela empresa em 1975, formado por

duas usinas – a de Kararaô e a Babaquara, que, juntas, inundariam uma área de 8 mil

km². A usina não chegou a se projetar, em parte, devido às mobilizações geradas no

contexto dessas políticas, lideradas por pequenos produtores rurais, povos indígenas e

entidades urbanas, que têm como máxima expressão o I° Encontro dos Povos Indígenas

do Xingu. Não obstante, em 2000 a Eletronorte (Consórcio Norte Energia) retoma o

projeto para a construção da Usina Hidrelétrica (UHE) de Belo Monte realizando novos

estudos, num contexto atualizado de mobilizações e de implementação de políticas de

gestão e de ordenamento territorial que favorecem a viabilização de grandes projetos

locais [12].  

Cabe destacar que a Licença Prévia nº 342/2010 e a Licença de Instalação nº 795/2011,

ambas relativas ao projeto Belo Monte, foram concedidas, porém sem considerar os seus

impactos  sociais  e  ambientais,  especialmente  sobre  as  populações  indígenas  e

tradicionais. Igualmente, o canteiro de obra foi iniciado em 2011, sem prévia avaliação do

impacto que causaria à cidade, sobretudo na população indígena urbana que teria seus

bairros alagados. Cabe destacar que a avaliação dos impactos ambientais e antrópicos é a

condição  prévia  para  a  construção  da  Usina,  como  indicam  entre  outros,  Fearnside,

(2013); Bermann (op.cit); Castro et al. (2014). Além, esta ligada às novas condições que

surgem a partir da segunda metade da década de 1980, como efeito das mobilizações na

Amazônia e da pressão de forças políticas internacionais. Em grande parte, os efeitos

dessas pressões acabaram levando as agências financiadoras a rever os seus critérios de

12 Sobre a retomada do projeto da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, ver Fearnside (2009) e Bermann
(2013).
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financiamento de grandes obras de energia hidráulica na Amazônia, redefinindo os termos

de compromisso assinados com as empresas. 

Do ponto de vista da eficácia simbólica dessas mobilizações, destacamos a gerada como

parte  e resultado do Iº  Encontro dos Povos Indígenas  do Xingu [13].  Este Encontro,

realizado em Altamira, em 1988, reuniu diversos grupos indígenas. Além de ser uma

manifestação da oposição à construção da Barragem de Belo Monte, o evento contribuiu

para a produção e divulgação de representações da cultura indígena e o reconhecimento

do  índio  como “habitante  natural  da  floresta”.  Assim,  (re)atualizando  não  apenas  a

representação  exótica  dos  índios  da  Amazônia,  mas  também sua  expressão  política

frente ao Estado e a grandes corporações do setor elétrico, tendo conseguido,  como

efeito,  o  cancelamento  da construção  das  hidrelétricas,  ainda  que retomada 20 anos

depois.

Esta  imagem  do  índio ligado  à  floresta  amazônica  estrutura  ideias  extraídas  de  um

arcabouço de cunho evolucionista, produzidas e atualizadas nesse contexto. De um lado,

e de forma concomitante, a ideia da Amazônia como a “última fronteira”, ancorada na

imagem da “pureza do índio” como guardião natural da floresta, ou seja, mais próximo

da  “natureza”  do  que  da  “cultura”.  De  outro,  a  ideia  de  “frentes  econômicas  de

expansão”, além de uma noção de sociedade e desenvolvimento econômico que sustenta

um  modelo  de  contato  entre  culturas:  a  “simples”  ou  “tradicional”  (rural)  e  a

“complexa”  ou  “moderna”  (cidade).  A  primeira  é  personificada  nos  “índios”

(“autóctones  -  colectores”  e  “isolados”)  e  a  segunda  nos  “brancos  civilizados”.  A

extinção ou perda paulatina dos costumes indígenas e a “incorporação” dos costumes do

branco  é  uma  das  implicações  dessa  lógica.  Contudo,  ainda  perduraria  uma  certa

identidade  como  resíduo  ou  vestígio  do  passado  indígena,  ou  melhor,  enquanto

“remanescentes  indígenas”  ou  “grupos  misturados”  e,  por  extensão,  com  similares

características ao resto da população (conforme a dimensão regional ou local). 

Neste sentido, favoreceu o reconhecimento e a visibilidade desses grupos num sentido

cultural  ou  exótico,  antes  que  social.  Desta  forma,  condicionam-se  a  uma  ideia  de

cultura e de ação como sujeitos políticos que lutam pelos seus direitos constitucionais,

13 Sobre a eficácia simbólica da prática da mobilização dos encontros, ver Alonso (2006).
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como a garantia da terra, da floresta,  das águas  e da vida do Xingu [14]. Mais adiante

ampliaremos estas ideias. Por ora, retemos como expressões significativas,  no marco

dos efeitos do encontro, os índios Kaiapó considerados como referentes “do exotismo

dos índios da floresta”, e a viagem internacional empreendida durante o ano de 1990

pela liderança indígena  Raoni como “embaixador dos índios da floresta”,  juntamente

com o cantor Sting.

Não podemos deixar de vincular aqui a “exotização” como uma prática simbólica que

costuma ter visibilidade e  maior grau de eficácia  em contextos de transformações  e

processos de construção como o de Estado-nação. Pois, nestes contextos, agentes em

condições e posições favoráveis intentam postular  legitimidade para fazer valer num

sentido universalista suas práticas e políticas desenvolvimentistas, isto é, pautadas pela

ideia “da modernização e do desenvolvimento da cidade” como o seu principal eixo

(leia-se também regional), ambas percebidas como algo inevitável e teleológico. Neste

sentido,  grupos  'exotizados',  como os  índios  de  Altamira  (ou  do  Xingu),  costumam

emergir socialmente ou ter visibilidade a partir de diagnoses catastróficas sobre a sua

existência,  como  “testemunhas  de  tradições  milenares”,  “grupos  em  perigo  de

extinção”, “testemunhas de um mundo que desaparece rapidamente” e, por extensão,

“assimilados  como  civilizados  ou  como  vestígios  misturados  desse  passado”,  entre

outras formulações. 

Esse evento de Altamira foi também significativo ao gerar condições que contribuíram

para  materializar  alterações  na  correlação  de  forças  políticas  locais,  seja  por  uma

rearticulação das forças ou pelo reconhecimento das mobilizações (ou movimentos). Foi

a  partir  da  década  de  1990,  que  diversas  organizações  políticas  direcionaram  seus

esforços de mobilização, notadamente por meio da articulação das redes de relações  de

associações ou entidades sindicais (camponesas, indígenas, de mulheres, de educadores

e de indígenas da cidade). Este trabalho não pode ser desvinculado das práticas pastorais

e indigenistas realizadas por agentes do Conselho Indigenista Missionário e da Prelazia

do Xingu, sediadas em Altamira. Através da formação de lideranças rurais e da criação

de Comunidades Eclesiais de Bases (CEB), a ação dos agentes pastorais visava, entre

outros aspectos, criar condições de vida mais favoráveis para as famílias de agricultores

14 Conforme o art. 231 do Capítulo 7° Dos Índios, art. 231 da Constituição da República Federativa do
Brasil (1988).
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na área da Transamazônica e do Xingu, num contexto de oposição e de conflito com

forças políticas locais, como fazendeiros, madeireiros e comerciantes [15]. 

Um  exemplo  revelador  dos  efeitos  das  práticas  pastorais  é  o  movimento  pela

Sobrevivência na Transamazônica (1991), conhecido posteriormente como Movimento

pelo Desenvolvimento da Transamazônica e do Xingu (MDTX). A Fundação Viver,

Preservar  e  Produzir  (FVPP),  constituída  em  1992,  na  cidade  de  Altamira,  foi  a

expressão formalizada das demandas e reivindicações articuladoras e propositivas do

referido  movimento  como  agente  mediador,  voltado  a  propor  e  executar  projetos

“identificados com uma visão sustentável  de desenvolvimento”,  através  de parcerias

com organismos governamentais e não governamentais nacionais e internacionais. 

Em 2008, a FVPP tinha 113 organizações filiadas nos municípios da Transamazônica e

Xingu, e em 19 municípios do sudoeste paraense. Numa conjuntura política favorável à

viabilização  de  uma  “gestão  democrática  participativa”,  os  agentes  da  FVPP

implementaram políticas nas áreas de educação (agrícola), florestal, pecuária e pesca,

assistência  técnica  e  crédito  agrícola,  com  a  finalidade  de  materializar  benefícios

sociais, especialmente para as populações ou famílias de trabalhadores rurais. Dentro

deste marco, a FVPP foi também uma expressão de mudanças no equilíbrio das relações

de forças locais ou estaduais, na medida em que o efeito político da mobilização popular

parece ter contribuído para alterar não apenas as diferenças de poder local, mas também

as diferenças  que as sustentam,  como revela a  dimensão e  o efeito  performático da

proposta ideológica da FVPP [16]. 

Em geral, há uma certa tendência para consolidar, legitimar e instituir diferentes atores e

seus projetos e/ou visões do desenvolvimento (leia-se rural-urbano). Isto significa dizer

que,  conforme os  contextos  e  situações,  com diferentes  autoridades  e  legitimidades,

posicionam-se,  de  um  lado,  agentes  vinculados  a  organizações  ou  movimentos

populares e indígenas e, de outro, agentes das organizações comerciais  e industriais,

como pecuaristas e madeireiros. Do nosso ponto de vista analítico, esses agentes e suas

15 Sobre atuação das CEBs com as famílias de trabalhadores rurais na Transamazônica, ver Araújo (1986).
Para uma análise  das configurações político-partidárias do Partido dos Trabalhadores na região e suas
conexões como a emergência e a prática das CEBs, ver Petit, (1996).
16 A área territorial de atuação compreende 19 municípios da Transamazônica e Cuiabá-Santarém com
uma população aproximada de 900.000 habitantes, (Fonte FVPP, 2007). 
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propostas podem ser exemplificados na visão da sustentabilidade proposta pela FVPP, e

na visão desenvolvimentista proposta por entidades e representações empresariais, como

a Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Altamira (Aciapa), o Sindicato da

Pecuária  de  Corte  (Sindicorte),  a  Associação  de  Indústrias  Madeireiras  da

Transamazônica  (Aimat)  e  o  Sindicato  de  Indústrias  Madeireiras  do  Alto  Xingu

(Sinbax).  Não  pretendemos  afirmar  que  estas  entidades  sejam  as  únicas  na  região,

porém, para efeito deste trabalho são consideradas expressões significativas das novas

condições sociais geradas a partir da década de 1990. 

Nesta  linha,  em  1997,  a  Aciapa  promoveu  o  redirecionamento  das  diretrizes  e  dos

objetivos  da  associação,  passando  a  tomar  parte  de  atividades  destinadas  ao

“desenvolvimento da região e de Altamira como cidade”, no marco de políticas urbanas

sobre uso e gestão do território, participando inclusive da Discussão do Plano Diretor de

Altamira, representada pelo seu presidente. A partir deste momento, a entidade tenta ser

reconhecida  e  postular  legitimidade  protagonizando  as  discussões  sobre  o

“desenvolvimento  da  região”  e,  por  extensão,  sobre  a  ideia  e  modelo  “de  cidade

moderna  e  desenvolvida”,  por  exemplo,  através  da  criação  do  Fórum  de

Desenvolvimento de Altamira [17]. 

3.  A  OBJETIVAÇÃO  NO  ESPAÇO  DA  CIDADE  DOS  MOVIMENTOS  DO

RURAL E  DO URBANO 

Foi na década de 1970, no contexto do programa de colonização implementado pelo

Incra, que o processo de ocupação e adensamento da população na cidade de Altamira

se torna evidente. Milhares de famílias, sobretudo vindas do Nordeste e do Sul do país

se instalam na região, notadamente no perímetro urbano de Altamira. Como um evento

significativo para a história do país, e para aquela cidade em particular, este período foi

representado simbolicamente como um “lugar da memória” no próprio espaço urbano,

com a  construção  da  “Praça  da  Integração”  [18]  (Figura  2),  localizada  no centro  da

17 A  Aciapa  foi  criada  em 1980,  sendo  as  empresas  mais  expressivas,  por  ordem de importância,  a
construção civil, as farmácias e as butiques, as fazendas agropecuárias, as madeireiras e a empresa Xingu
Guaraná.
18 Usamos o termo “lugar da memória”, no sentido atribuído por Nora, 1984, p. XVII-XLIL.
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cidade, ao lado do mercado, em uma das ruas mais movimentadas pela circulação de

pessoas e tráfego intenso na entrada e saída de  Altamira [19].

Figura 2. “Monumento da Integração”, no centro da cidade de Altamira

Foto: Sara Alonso, 2008

A pretensão  performática  deste  ato,  no  sentido  da  eficácia  que  exerce  para  criar  e

objetivar elementos simbólicos de unidade fica ainda mais evidente no texto da placa: 

Estamos integrados em Altamira onde vivem brasileiros de todos os

estados. Homenagem da Administração Municipal aos integrantes de

nossa comunidade, responsáveis pelo progresso de nossa terra.

Os dados sobre a população de Altamira, em comparação com os do Pará e do Brasil no

período entre 1960 e 2014, são indicadores importantes e necessários para aprofundar a

análise e compreender melhor os processos de (re)agrupamento no espaço da cidade e

as conexões com as transformações geradas a partir da década de 1970 (Quadros 1 e 2). 

19 A praça foi inaugurada em 1988, construída pela prefeitura municipal com o apoio do governador, à
época, Jarbas Passarinho, com recursos da Sudam (Polo-amazônia).
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Quadro 1. Evolução populacional (rural-urbana) do município de Altamira, 
do estado do Pará e do Brasil (1960-1980)

Fonte: Censos Demográficos (IBGE, 1960, 1970,1980). Elaborado por: Welson de Sousa Cardoso (setembro/2014)

Quadro 2. Evolução populacional (rural-urbana) do município de Altamira, 
do Estado do Pará e do Brasil (1991-2014)

Fonte: IBGE, Censos Demográficos 1991, 2000, 2010, estimativa populacional 2014. 
Elaborado por: Welson de Sousa Carsoso /2014

Os  Quadros  1  e  2  demonstram  a  explosão  demográfica  ocorrida  no  município  de

Altamira nos últimos 54 anos (1960 a 2014), com um crescimento da ordem de 790,7%,

superando o crescimento do estado do Pará e do Brasil, que apresentaram crescimento

de 424,9% e 189,5%, respectivamente.  Ao analisarmos a evolução populacional  por

situação do domicílio, este crescimento atinge proporções extraordinárias, enquanto que

a população urbana do Brasil cresceu 443,9% no período, a do estado do Pará 424,9%, o
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1960 % 1970 % 1980 %

Brasil Total 70.191.370 100 93.134.846 100 119.011.052 100

Urbana 31.533.681 44,9 52.097.260 55,9 80.437.327 67,6

Rural 38.657.689 55,1 41.037.586 44,1 38.573.725 32,4

Pará Total 1.538.193 2,2 2.166.998 2,3 3.403.498 2,9

Urbana 549.647 35,7 1.021.195 47,1 1.666.993 49,0

Rural 988.546 64,3 1.145.803 52,9 1.736.505 51,0

Altamira Total 11.987 0,8 15.345 0,7 46.496 1,4

Urbana 2.883 24,1 5.905 38,5 26.905 57,9

Rural 9.104 75,9 9.440 61,5 19.591 42,1

 

1991 % 2000 % 2010 % 2014 (estimativa) Variação %

Brasil Total 146.825.475 100 169.872.856 100 190.755.799 100 203.196.717 189,5

Urbana 110.990.990 75,6 137.925.238 81,2 160.934.649 84,4 171.498.029 443,9

Rural 35.834.485 24,4 31.947.618 18,8 29.821.150 15,6 31.698.688 -18,0

Pará Total 4.950.060 3,4 6.195.965 3,6 7.581.051 4,0 8.073.924 424,9

Urbana 2.596.388 52,5 4.122.101 66,5 5.193.636 68,5 5.530.638 906,2

Rural 2.353.672 47,5 2.073.864 33,5 2.387.415 31,5 2.543.286 157,3

Altamira Total 72.408 1,5 77.439 1,2 99.075 1,3 106.768 790,7

Urbana 50.145 69,3 62.285 80,4 84.092 84,9 90.646 3044,2

Rural 22.263 30,7 15.154 19,6 14.983 15,1 16.122 77,1

 



município  de  Altamira  exibe  um  crescimento  da  população  urbana  na  ordem  de

3.044,2%. Enquanto o Pará possui um terço de sua população rural, Altamira compara-

se ao Brasil, em termos relativos, com 84% de sua população urbana e 15% rural, ainda

que seja o maior município do país em extensão territorial.

Considerando outro  recorte  dos dados do Quadro 1,  a população  de Altamira quase

duplica o número de habitantes no período de 1960 a 1970. De um total de 11.987

habitantes  em  1960,  passa  para  15.345  em  1970.  Este  crescimento  é  ainda  mais

acentuado nas décadas seguintes. Para o nosso objetivo, interessa destacar não apenas o

crescente aumento da população no município de Altamira, mas também a concentração

contínua no núcleo urbano. Entre 1970 e 2000, a população urbana passou de 5.905 para

62.285 habitantes (um índice de 504,65%). Desse montante, o maior crescimento se dá

de 1970 a 1980, ou seja, passa de 5.905 para 26.911 habitantes. 

Em relação à relativa estabilidade (ou queda) no número de habitantes na área rural

durante o período de 1980-1990, devemos considerar que além dos desmembramentos

territoriais (criação de novos municípios) ocorridos nessa década –o que implica em

redistribuições  populacionais–,  o  grande  fluxo  de  saída  da  população  rural  para  a

cidade, parece evidenciar,  de forma objetiva, o aumento do número de habitantes da

população urbana. 

É  importante  destacar  que  a  década  de  1980  foi  um  período  que  muitos  colonos

abandonaram  seus  lotes  na  Transamazônica,  sendo  a  cidade  de  Altamira  uma  das

principais escolhas de destino desses migrantes. Contudo, ao final dos anos de 1990 e,

sobretudo nos primeiros anos do século XXI, há um novo fluxo migratório no sentido

contrário, isto é, da cidade de Altamira para o campo. No entanto, a confirmação pelo

Estado da construção da hidroelétrica de Belo Monte no rio Xingu, tendo a cidade de

Altamira como epicentro, retomam de forma extraordinária os fluxos migratórios para

Altamira [20]. Neste contexto, parecem-nos significativas as formulações do dirigente do

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Altamira, extraídas de uma entrevista coletiva

realizada em dezembro de 2004. Além de falar sobre o fluxo migratório na região de

Altamira,  indica  outros  elementos  desse  processo,  considerados  importantes  para

20 Ver sobre o assunto,  Castro et. al. (2014) e Fearnside (2013).
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compreender, de modo geral, as estratégias políticas a respeito dos (re)agrupamentos e a

organização dos mesmos no município, em particular no núcleo urbano. 

[...] No momento, pelo menos de 2000 para cá, nesses últimos quatro

anos tem aumentado mais o número de famílias migrando da cidade

para o campo [...]. O que tem de agricultor da cidade voltando para o

campo, não é fácil [...]. Num momento teve um foco assim de invasão

do campo, mais foi de 96 para trás. [...]. A partir de 94, 96 que já foi

dada a questão do crédito [foi],  implementada a questão do crédito

[agrícola] já foi havendo um retorno, alguns da cidade foram para o

campo e os que vieram do campo voltaram, e isso tem um motivo.

P: Como assim? 

R: Era porque antes não tinha incentivo rural. Nos anos 80 até os anos

90, teve um fluxo muito grande de pessoas do campo vindo para a

cidade  [...]. Teve  um  prefeito,  um  gestor  que  dizia,  fazia  uma

propaganda muito grande de Altamira dizendo que era muito bom,

que aqui era a solução, e isso funcionou.  O pessoal vinha para  cá,

saíram muitos da roça e vieram para a cidade, isso foi no período do

Arlindo. De certa forma, ele investiu um pouco na estrutura da cidade,

ele  investiu,  em vista  dos outros  que na verdade não faziam nada,

então ele investiu um pouco e com isso trouxe muita gente do campo

para a área urbana. [...] Aí, de 90 para cá começou a sair os créditos

(âmbito  federal),  e  deu  uma  boa  segurada  [refere  a  “fixação  das

famílias na área rural]. Hoje é difícil você ver placas de vendas, e

naquele período eram constantes as placas de vendas nas propriedades

rurais, nos meios de comunicação, vendas de propriedades.

Interessa-nos destacar, por um lado, que o abandono das terras para morar na cidade nos

anos de 1980 e 1990 gerou uma visível concentração fundiária por parte de pecuaristas

(fazendeiros), comerciantes e políticos da região –o que não pode ser desvinculada da

grilagem de terras –de novas áreas ou das terras ocupadas por agricultores familiares.

Por  outro  lado,  há  conexão desse  fluxo com a política da administração  municipal,

voltada  principalmente  para  a  sede  do  município.  Na  década  de  1980,  a  Prefeitura

regularizou novos bairros através de loteamentos de áreas urbanas, porém as condições

nestes novos espaços (e/ou bairros) eram deficientes, favorecendo, em parte, o retorno
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“ao campo” de muitas famílias ou de algum dos seus componentes anos depois, num

diferente contexto de políticas de incentivo ao retorno e à fixação do homem no campo,

através da política de créditos do governo federal. Neste sentido, não podemos deixar de

relembrar  que as  intervenções  orientadas  à  população  da  área  “rural”  do município

costumam estar ligadas às políticas do Governo Federal, num contexto mais amplo de

intervenção  na  Amazônia.  Em  geral,  as  políticas  municipais  têm  como  eixo  de

intervenção a cidade e sua população (ver nota 2).

Estes  processos  geraram,  direta  ou  indiretamente,  condições  favoráveis  à  ocupação

urbana pelas pessoas procedentes da área rural, acelerando o movimento de ocupação e

expandindo  a  cidade  com  a  criação  de  novos  “espaços  na  área  urbana”  [21],

especificamente na direção noroeste (em direção à Transamazônica). A Figura 3 ilustra

esse processo de expansão e deslocamento da população para a cidade e a conformação

dos  bairros. O  que  implica  numa  (re)significação  das  divisões  e  distinções

sócioespaciais que tomam como referência a polaridade rural-urbano. Neste sentido, as

interpretações  do  dirigente  sindical,  num  momento   posterior  da  entrevista  acima

referida, são exemplares: 

Olha, o bairro de Brasília, ele é basicamente composto de pessoas de

origem rural, as pessoas que vieram da área rural [entende-se também

indígenas],  eles  normalmente  vinham  para  Brasília.  Brasília  era

periferia, hoje não, hoje cresceu muito, mas na época era periferia de

Altamira. Então esse é o bairro mais popular, fica para lá, quem vai

para a Transamazônica, do outro lado do Igarapé Altamira [...]. Era o

bairro mais pobre da cidade, como sempre, né. Qualquer pessoa que

vier da área rural vai procurar um lugar mais barato; muitos deles às

vezes entregavam a propriedade por quase nada.

P: Qual era a estrutura desse bairro?

E: [a estrutura do bairro] era muito péssima, a água muito ruim, a luz

já tinha, em certa parte, sendo que a luz não era elétrica, era de motor,

então era uma energia de péssima qualidade, e uma boa parte ainda

21 As aspas têm o intuito de relativizar a ideia de urbano, e de enfatizar que nesses processos de ocupação
acelerada, como veremos a seguir, são partes constitutivas do mesmo as  invasões. Igualmente, buscam
marcar  particularidades  destes  processos  de  ocupação  em  Altamira  com os  processos  acelerados  de
expansão urbana nas “grandes urbes urbanas Latinoamericanas” gerados a partir da chegada das grandes
massas de migrantes do campo e a criação de áreas de deterioro e marginalidade (Canclini, 2008).
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não tinha. Asfalto nem se falava nas ruas, a limpeza pública deixava

muito a desejar. Era o lugar que as pessoas com um recurso pouco

poderiam arranjar um cantinho para estar se acomodando, comprando

uma casinha. 

[...]  Além do  bairro  de  Brasília,  saindo  pelo  alto  [leste  cidade]  às

margens da rodovia [...] na Magalhães Barata, todo aquele pessoal ali

do Açaizal [Ig. Altamira, Centro], tem o bairro Mutirão (Progresso)

[...] são pessoas  que vieram dessas  famílias  [de origem rural],  que

vieram do bairro de Brasília [...] O bairro da Liberdade, temos hoje o

Santana, Mutirão todos são bairros que vão se formando com essas

pessoas da área rural [...]. Quem chega a Altamira vindo de Marabá

[estrada  Marabá-Itaituba  pela  Transamazônica],  todos  [os  bairros]

estão à direita. 

Figura 3. Altamira e seus movimentos de expansão por bairros

Fonte: Sipam, concepção das autoras com base nos dados da pesquisa
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Sem deixar  de  considerar  as  particularidades  das  populações  indígenas,  ligadas  em

grande  parte  às  continuidades  e  descontinuidades  da  política  indigenista  tutelar,  o

movimento migratório também ocorre com essas populações localizadas no Xingu, que

saem da  aldeia  para  morar  na cidade  de  Altamira  [22].  Posteriormente  retomaremos

algumas  das  implicações  da  prática  da  tutela,  pois  nos  interessa  neste  momento

sublinhar a prática simbólica dessa política, que se manifesta socialmente por meio de

uma linguagem paternalista e evolucionista que liga o índio à aldeia (ou floresta, leia-se

também  natureza).  Esta  pressupõe  uma  ideia  de  “integração”,  exemplificada  pelas

noções de “índios misturados” ou “des-aldeados”, segundo a qual a perda paulatina das

características originais e a “incorporação” de costumes dos brancos são algumas das

implicações.  Em outras  palavras,  o  índio que  sai  da  aldeia  para  morar  na  cidade  é

definido com características similares ao resto da população, na sua dimensão regional

ou local. 

Interessa-nos destacar, das formulações extraídas das referidas entrevistas, a aparente

conexão entre as divisões espaciais e as sociais que delas se depreende, evidenciando o

processo de construção de uma hierarquia no espaço físico da cidade, através da qual se

projetam  diferenças  sociais.  Isto  fica  mais  explícito  nas  formulações  do  último

entrevistado, quando define Brasília como o “bairro mais popular”, e o conjunto dos

bairros criados durante o processo de ocupação como aqueles que “vão se formando

com essas pessoas de origem rural”. Contudo, esses bairros e as diferenças sociais que

objetivam são  percebidos  como se fossem culturais,  mais  que  propriamente  sociais.

Neste  sentido,  destacamos  as  representações  “famílias  pobres”,  “origem  rural”,

“periferia”,  “bairro  mais  popular”,  “índios  misturados”,  que  definem  e  classificam

social  e culturalmente as  pessoas  que moram, por exemplo,  nos bairros  de Brasília,

Açaizal  e  outros  “bairros  pobres”  posteriormente  formados,  como  Liberdade  e

Progresso, entre outros. 

22 A Fundação Nacional do Índio (Funai) é o órgão indigenista tutelar encarregado de elaborar e viabilizar
a política indigenista. Foi criada em 1967, como medida do novo governo do regime militar e da criação
da  área  de  segurança  nacional  e,  em grande  parte,  em resposta  às  pressões  internacionais  sobre  os
massacres dos índios da Amazônia e a política assimilacionista do órgão predecessor, o Serviço Proteção
os Índios (SPI, 1910-1967), conivente com o extermínio.
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Ampliando  a  linha  de  argumentação,  pensamos  que  essas  representações,

compreendidas como marcas de um “estigma”, favorecem e alimentam as diferenças de

poder  e,  por  extensão,  as  desigualdades  sociais,  na  medida  em  que  atuam  como

inibidores  de  comportamento  social  e  individual  das  pessoas  e  dos  grupos

estigmatizados,  isto  é,  como  (re)produtoras  de  uma  certa  “territorialização  rural”

marcada pelo estigma e tendência a evitar essas pessoas e grupos [23]. Neste sentido, são

relevantes  as  interpretações  formuladas  pela  funcionária  da  Associação  dos

Comerciantes (Aciapa), que evidenciam outros elementos relativos à eficácia simbólica

que exerce a mencionada oposição no processo de ocupação. Trata-se de uma entrevista

informal  realizada  em março  de  2005,  em decorrência  da  disposição  e  interesse  da

informante  em  conversar  com  as  autoras  deste  trabalho.  Num  momento  da  nossa

interação, pedimos para a secretária esclarecer o significado de “invasão”, atribuído por

ela a um determinado bairro.

A gente chama invasão porque é assim, pelo que eu entendo, eu não

sei pela lei como é, mas, por exemplo, esses bairros aí [como o bairro

de Bela Vista], no início era um loteamento que era bem deserto, não

era  desenvolvido,  e  aí  as  pessoas  começaram a  invadir  o  terreno,

começaram a morar e foi aumentando e hoje é um bairro lá, é Bela

Vista, e hoje está incluído no Uirapuru. Não tem muito tempo, foi um

ano e meio a dois que começaram a desenvolver esse bairro [...]. Você

indo lá vai ver casas bonitas, tem escola , tem posto de saúde [...]. Eu

não sei se continuam como invadido, ou pagaram o terreno, só sei que

a história do bairro é assim, está incluído no bairro Uirapuru [...], mas

a gente conhece como invasão.  

P: Quem são as pessoas que moram lá?

E:  Geralmente  são  pessoas  que  vêm  de  lá  [área  rural  da  Gleba

Assurini], vem do Dezoito, também de outros lugares, mas é mais de

lá [Assurini], foi saindo aquele comentário e tal, que estava havendo

loteamento  que  o  pessoal  estava  invadindo  [...] o  pessoal  da  roça

chegavam em Altamira – ouviam aquele comentário e iam para lá,

entendeu?

23 Aramburu, na sua análise sobre a imigração e os usos do espaço público em Barcelona, sugere que as
predefinições (ou pressuposto estigmatizante) que definem o imigrante exercem eficácia sobre o espaço
da  cidade.  Nesta  linha,  indica  que  quando  se  evitam  os  espaços  que  se  significam  como  territori
inmigrant se fazem independentemente do comportamento do imigrante (Aramburu, 2005: 39-40).
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Cabe destacar o termo “invasão”,  que faz referência implícita às disputas pelo uso e

apropriação  do  espaço,  alguns  ainda  em processo  de  regularização  administrativa  e

outros já formalizados. Entretanto, compreendido como termo nativo, estrutura ideias

negativas de sociedade e cultura, que costumam ser usadas para definir determinados

espaços (rurais ou urbanos) e a população “pobre” que os integra. Cabe destacar, nestes

bairros ou “invasões” usualmente estão ausentes as políticas ou serviços de atenção às

necessidades  básicas  (saneamento  urbano,  esgoto,  abastecimento  domiciliar  de  água

etc.).  Em geral,  tais  serviços urbanos são condicionados ao “tempo da política” [24],

além  dos  acordos  firmados,  sobretudo  nos  últimos  anos,  entre  o  prefeito  e  os

responsáveis  pela  implementação  dos  grandes  projetos,  no  marco  dos  efeitos  da

hidroelétrica Belo Monte.  

Ampliando estas argumentações,  sublinhamos o uso de ideias com base na oposição

rural-urbano,  que  a  informante  pressupõe  como  critério  para  classificar  e  distinguir

socialmente  os  moradores  desses  bairros  através  da  sua  objetivação  como  sinais

distintivos  inscritos  no  espaço  físico  da  cidade  de  Altamira.  Estes  princípios

classificatórios ficam ainda mais explícitos nas formulações extraídas num momento

posterior  da  entrevista  com  a  secretária  da  Aciapa,  além  de  explicitar  a  dimensão

sociológica e etnográfica do processo de ocupação e da lógica evolutiva que a sustenta. 

E: Assurini é agrovila, é travessão [25]  do Assurini; 

P: como assim? [...] 

E: É assim, a gente não discrimina com isso ou aquilo não; só que a

gente também não fala é de Altamira [cidade] [...] não considera como

de Altamira; é do Assurini, é do Dezoito. Mas é sim, são populações

daqui,  classificados  como  habitantes  de  Altamira  [aqui  se  refere  a

Altamira como área fora do núcleo urbano, porém próxima].

P: O que você quis dizer com travessão? 

24 Termo  nativo  que  faz  referência  às  práticas  políticas  dos  candidatos  a  cargos  políticos  (da
administração do governo municipal, estadual ou federal) realizadas em troca de votos em momentos de
campanha política.
25 O termo travessão remete  à modalidade de colonização implementada  no PIC-Altamira  a partir  da
década de 1970, com a rodovia Transamazônica como eixo central e dezenas de estradas vicinais (leia-se
travessões) cortando o eixo.
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E:  A gente  fala  travessão porque não  tem aquele  desenvolvimento

como o da cidade, é como se você fosse para a roça. Assurini é um

lugar desses, é como se fosse uma roça. Agora eu não sei se lá já tem

energia. Aí as pessoas atravessam para lá pela balsa, fica do outro lado

do  rio,  é  mais  ou  menos  uma  hora  para  atravessar,  aí  as  pessoas

chegam lá, pega carro que te leva para o travessão, aí tem várias casas.

Tem muita gente [morando na cidade] que faz roça para lá [...]. Então

a gente fala em travessões [...] tipo como se você fosse para um lote,

para  uma  roça  de  alguém,  aí  tem  aquele  travessão,  tem  as

agrovilazinhas antes de você chegar na cidade. Assim, é Assurini lá. 

P: E o Dezoito?

E:  Ah,  já  o  Dezoito  é  bem mais  desenvolvido.  O  Dezoito  é  uma

agrovila, só que já é bem mais desenvolvido porque o asfalto já passa

bem lá na frente; tem os travessões, mas são mais lá pra dentro, mas o

Dezoito já é bem conhecido há muito tempo [...]. Altamira um tempo

atrás  também  era  uma  cidadezinha,  agora  é  uma  cidade  bem

desenvolvida.

Em síntese,  das  diferentes  formulações  extraídas  das  entrevistas  examinadas  neste

tópico depreende-se uma certa morfologia social organizada segundo uma linguagem

temporal (evolutiva), referenciada e sistematizada nos polos “rural-urbano”.  É como

se  a  ocupação  e  a  constituição  dos  bairros  de  Altamira  gerassem,  como  parte  e

resultado desse processo, uma dada lógica cultural que objetiva dar visibilidade social

no sentido negativo a determinados espaços da cidade e também à população que os

constitui. 

Nesta linguagem, a roça (também sinônimo de interior,  aldeia) é expoente do polo

rural “subdesenvolvido” e a cidade (comércio) do polo urbano “desenvolvido”, sendo

o “travessão” e as “agrovilas” os fluxos intermédios de um e outro polo. Em outros

termos,  no  processo  de  desenvolvimento  os  “nós”  dos  “travessões”  tendem  a

transformar-se em “agrovilas”, que, por sua vez, transformam-se em “cidadezinhas” e,

por último, em “cidades” ou sedes municipais. 
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4.  OS  EFEITOS  OBJETIVANTES  DA  SIMBOLOGIA  DA  MISTURA

INDÍGENA E O APARENTE PARADOXO  CAMPO-CIDADE 

A  população  indígena  localizada  nas  áreas  indígenas  na  região  de  Altamira  é  de

aproximadamente 7.000 habitantes,  e na cidade de Altamira habitam cerca de 1.500

índios [26], sendo os Xipaia, Curuaia e Juruna os grupos que têm maior expressividade.

Como uma experiência histórica particular, há várias gerações, a vivência dos índios e

das famílias indígenas, especialmente Xipaias e Xipaias-Curuaia, na cidade de Altamira

tem favorecido a criação de vínculos e de sentimentos de pertença. Desta forma, põem

em questão ideias a respeito das sociedades indígenas, arraigadas, de um modo geral, no

senso comum brasileiro, como a ideia de índio localizado numa dada aldeia ou território

e,  por  extensão,  com rasgo de pureza.  Contudo, a  existência  social  desta população

indígena não é reconhecida enquanto sujeitos políticos ou coletividade organizada que

reivindica direitos pela sua condição indígena, contextualizado na política indigenista

tutelar [27]. Esta política é elaborada e destinada, em última instância, para os índios que

habitam nas aldeias (ou “índios aldeados”) e, por extensão, desconsidera e exclui os

“des-aldeados” ou “misturados”, tanto os que habitam na cidade ou famílias que moram

na beira do rio, ou em outras áreas ainda não reconhecidas oficialmente como “terras

indígenas”. 

Nesse marco,  há também situações  em que agentes  da Fundação  Nacional  do Índio

(Funai) desenvolvem práticas assistencialistas com “os índios misturados da cidade”,

porém, percebidas por estes como se fossem favores, além de estarem condicionadas à

atribuição da carteira de índio, documento que representa a identidade legal do índio. 

Nesta mesma linha, um dos efeitos constitutivos da prática tutelar tem sido a criação de

relações de interdependência desigual, que configuram um “campo de ação indigenista”

(Oliveira, 1988), no qual se situam agentes com posições e autoridades diferentes, como

26 O  Brasil  tem  uma  população  indígena  em  torno  de  900.000  e  de  300  grupos  indígenas,
aproximadamente 10 a 15% vivem nas cidades e 60% do total da população indígena Brasileira habita na
Amazônia.  http://www.socioambiental.org
27 A “condição de índios tutelados” das sociedades indígenas do Brasil flexibiliza-se no sentido legal a
partir  da Constituição de 1988. Ainda que haja uma continuidade da tutela  na política indigenista  da
Funai, na segunda metade dos anos de 1990 há mudanças na política indigenista, manifestadas através da
descentralização da Funai nas áreas de saúde e educação, que passam a ser de competência dos estados e
municípios.
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os  agentes  do  órgão  do  governo  federal,  os  missionários,  os  antropólogos  e  as

populações  indígenas.  As  relações  nesse  campo  variam  conforme  as  situações  e

contextos. Contudo, vale dizer que as disputas travadas entre os diferentes agentes têm

favorecido a emergência de lideranças e dos grupos cujas práticas têm contribuído para

o seu reconhecimento e desses grupos como novos atores. 

A produção de conhecimento sobre os índios de Altamira exigiria dar uma particular

atenção às  ações  do campo indigenista  construído nessa região,  o  que vai  além dos

limites deste trabalho. Para os nossos objetivos interessa mencionar que há uma estreita

conexão entre as práticas e agentes de medição do Conselho Indigenista Missionário

(Cimi Norte II)  e as dos agentes da Funai em Altamira, e a emergência de lideranças

Xipaia na cidade de Altamira. 

O  Conselho  Indigenista  Missionário,  ligado  à  Conferência  Nacional  dos  Bispos  do

Brasil,  foi criado em 1972, visando rever a ação da Igreja Católica junto aos grupos

indígenas. Partindo de uma proposta de conscientização e de organização dos grupos, os

agentes missionários procuram manter e resgatar os direitos dos grupos indígenas, como

a defesa e garantia da terra. De modo geral, as práticas do Cimi em Altamira, e também

as dos antropólogos compartilham com a Funai uma certa lógica de dar prioridade às

sociedades indígenas que habitam nas aldeias. Contudo, nos anos de 1990, os agentes

missionários  começaram  a  viabilizar  algumas  ações  voltadas  para  a  mobilização  e

organização  da  população  indígena  que  habita  na  cidade  de  Altamira,  definindo

revindicações como o direito à saúde e ao antigo território da missão Tavaquara. 

Contextualizada no marco da retomada dos debates sobre a barragem de Belo Monte em

2000, a demanda do território indígena na cidade tem um significado particular para os

trabalhos  de  mobilização  e  os  efeitos  objetivantes  das  ideias  de  mistura  e  cultura

indígena sobre o espaço social da cidade. Os bairros que concentram o maior número de

indígenas serão inundados com os possíveis efeitos das obras da hidrelétrica, como os

bairros Independente II, Altamira, Açaizal e Brasília [28].

28 Ver na Figura 3 a localização dos bairros e na 4 uma projeção fotográfica do bairro Açaizal (Igarapé
Altamira).
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Figura 4. Moradias no Bairro Açaiçal (Igarapé Altamira)

Foto: Sara Alonso

No Bairro Independente II mora um grupo familiar constituído desde 1964, pelo casal

Maria Xipaia e Alberto Curuaia. Trata-se de um grupo bastante coeso, que mora nesse

lugar  há  quatro  gerações.  A Figura  5  mostra  alguns  membros  desta  família  junto à

liderança Xipaia ao centro da foto. Cabe destacar a atuação e figura desta liderança

nesse contexto, que fez questão de ser fotografada pelas pesquisadoras neste momento

junto com os “seus parentes” (Figura 5). 

Figura 5. Liderança mulher Xipaia apresentando a Família Xipaia-Curuaia

Foto: Sara Alonso e Edna Castro
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Em decorrência das práticas ligadas ao Cimi, emergem na cidade lideranças indígenas

Xipaia e Curuaia, que tentam fazer valer e reconhecer socialmente os índios da cidade.

Com a finalidade de captar recursos e de materializar demandas, entre outros aspectos,

essas lideranças criaram, em 2001, a Associação Indígena dos Moradores de Altamira

(Aima), reforçada no contexto do Programa Raízes, criado pelo Governo do Estado em

2002,  para  implementar  políticas  com  as  sociedades  indígenas  e  as  populações

remanescentes de quilombos.

Além  da  Aima,  em  2003  foi  criada  a  Associação  Cacique  Agrícola,  que  é  a

representação do Índio Regional de Altamira Xipaia e Curuaia (Acarira). A fundação e a

prática  da  Acarira  estão  diretamente  vinculadas  aos  trabalhos  realizados  pelo  então

Delegado Regional da Funai de Altamira, concretamente através da empresa Amazon-

Cooperativa.  A  cooperativa  compra  a  castanha  extraída  pelos  índios  da  região,

sobretudo os Assurini, Araweté e Parakaná, e através de Acarira contrata, no período da

safra, os índios que moram na cidade para o beneficiamento da castanha. Segundo a

interpretação da liderança Xipaia e presidenta de Acarira: 

A Acarira foi criada para organizar e beneficiar famílias [indígenas]

que moram na cidade de Altamira. Aí, a Acarira contrata o índio que

vai  trabalhar  na  cooperativa.  [...]  Porque  vou  lhe  dizer,  Benigno

(delegado da Funai] é uma benção para mim, ele veio bater na minha

porta quando mais precisava [...] os índios gostam muito dele. Só que

ele não é como Deus, nem todo mundo gosta dele. Tem índio por aí

que  não  gosta  dele  [referência  implícita  às  lideranças  de  Aima  e

agentes do Cimi]. 

As interpretações da liderança e presidenta de Acarira, extraídas da entrevista realizada

em  março  de  2005,  nos  parecem  reveladoras  para  pôr  em  evidência  elementos  do

contexto  de  constituição  da  Acarira.  Destacamos  o  particular  vínculo  moral  que  a

presidenta estabelece com o agente da Funai de Altamira, o que não pode ser desligado

da  prática  assistencialista  da  Funai  na  região,  em  particular  a  do  próprio  agente

indigenista. 
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Nesta linha analítica, as divergências entre lideranças e agentes do Cimi e Funai são

também conexões que se despreendem da fala da presidente de Acarira. Nesse contexto,

foi  criada  uma  situação  de  conflito  entre  os  representantes  das  duas  associações,

favorecendo a desestabilização dos trabalhos realizados pela Aima. Pondo no cenário

outros aspectos relacionados à experiência e à condição indígena como tutelados, que

estão contribuindo, ainda que aparentemente paradoxal, para dificultar os trabalhos de

mobilização e, ao mesmo, tempo gerar símbolos identitários como o de “sangue índio”.

Neste sentido, destacamos a experiência que unifica as lideranças dessas entidades e,

por extensão, a dos Xipaia e Curuaia da cidade como “índios misturados” [29]. 

Em termos gerais, a base unificadora da existência desta população está fundamentada

em ideias de cultura e de índio (ou sociedade), expressas, segundo contextos, através de

um  código  cultural  exemplificado,  entre  outras  representações,  pelos  “índios

misturados”,  “civilizados”,  ou “des-aldeados”,  fortemente  arraigados  na  região.

Destacamos os pressupostos evolucionistas dessas representações,  ligados em grande

parte à ação indigenista, compreendida como prática orientada à integração do índio ao

processo de construção do Estado-nação, isto é, com base na ideologia da nacionalidade

e na mescla das três raças e culturas como legitimadora desse processo de unificação

político-cultural. 

Contudo, essas ideias de “cultura” e de “índio”, nos contextos em que são atualizadas

pelos agentes, favorecem a criação de um discurso sobre o “sangue índio”, contribuindo

concomitantemente para negar ou confirmar a identidade do índio de Altamira. Por um

lado, a manifestação e o reconhecimento social dessa população como grupo indígena;

e, por outro, gera condições para que as lideranças que postulam legitimidade criem

representações de si e dos grupos indígenas com base em uma ideia de “autenticidade” e

de “mistura”, no marco maior dos efeitos  das disputas travadas entre os agentes e as

práticas do campo de ação indigenista.

29 Partindo  de  situações  e  focos  analíticos  diferentes,  Oliveira  (2004)  e  Alonso  (1999)  analisam  o
significado de “mistura indígena” no contexto da ação tutelar, mostrando os seus efeitos constitutivos
para criar a identidade Tembé (Alonso) e a dos índios do nordeste (Oliveira).

Aposta. Revista de Ciencias Sociales � ISSN 1696-7348 � Nº 71, Octubre, Noviembre y Diciembre 2016
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/salonso.pdf

_______________________________________________________________________________________________

243



Vejamos as  interpretações  de um morador  de Altamira,  extraídas  de uma entrevista

informal.  Este  informante,  além  de  pôr  no  cenário  de  forma  exemplar  os  efeitos

simbólicos dessas disputas, resume a percepção que a maioria dos habitantes da região

tem a respeito dos índios que moram em Altamira ou que “saem da aldeia para morar na

cidade”:

[Os índios que moram na cidade] não têm mais os costumes do índio,

têm os  costumes do homem branco,  foram criados na cidade.  Eles

sempre falam que são filho de índio. Só que ele [o índio] pode ser

filho de índio, mas ele se criou na cidade, vai vestido que nem nós,

come fritura [...] ele pode ser filho de índio, mas ele é misturado, mora

na cidade. Tem esses aí que moram em Brasília, Açaiçal, Liberdade,

eu nem sei qual é a etnia deles [refere-se aos índios Xipaia que moram

esses bairros]. 

Com a intenção de ampliar estas formulações, as da liderança Luis Xipaia nos parecem

reveladoras, extraídas do trecho de uma entrevista realizada na casa desta liderança em

Altamira, em dezembro 2004:

Hoje o nosso povo se tornou muito frágil  por causa dessa mistura,

entendeu?  [referência  implícita  da  liderança  às  tensões,  acima

referidas.  Neste  sentido,  a  interrogação-afirmativa  é  dirigida  à

pesquisadora a título de cumplicidade]. Então o nosso povo tem que

fazer ficar a cultura de novo forte porque no conhecimento [refere-se

ao  conhecimento  cristalizado  ou  de  sentido  comum]  tem  duas

nomeações para o índio. O pessoal fala ‘aquele índio puro e aquele já

mestiço’ [...]. Tem índio que ainda sai da aldeia, índias também, né?

Eu vejo assim, fico muito preocupado quando vejo isso porque perde

o costume dele, a força dele. No nosso caso, eu me considero índio,

não vejo a minha mestiçagem nas minhas coisas, mas também eu não

posso negar o lado do meu pai branco, né? Então você já não tem

aquela consistência que um povo puro tem. E você já fica dividido

entre duas ideias: a do índio [puro] e a do branco [mistura]. Aí a cada

mistura a gente sofre [porque] a gente vai ficando mais fraco. Então o

nosso povo está  fraco de opinião,  não é  mais  a  mesma  ideia  [que
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havia] do passado [...]. Por isso que eu falo que a cultura tem que ficar

forte, tem que trazer de volta para o povo ficar forte e defender os

nossos direitos.

Não  podemos  desvincular  a  fala  de  Luís  do  trabalho  destinado  a  se  reconhecer  e

legitimar como representante indígena, no contexto das disputas geradas como parte e

resultado das ações empreendidas através da Acarira. 

Em diversas entrevistas formais ou informais e em observações de campo, membros das

diferentes  famílias  indígenas  que  eram  definidos  como  “misturados”  referiam-se

àqueles que questionavam a sua “autenticidade” usando outras metáforas de pureza, tais

como: “esse pessoal daí fala que é índio, mas ele é de longe”. Por exemplo, referindo-se

aos  membros  das  associações  Aima  e  Acarira,  questionavam suas  ações  usando  as

ideias de sangue e mistura para desqualificá-los como índios.

É como se antes do processo de objetivação dos direitos, que aparentemente não parecia

possuir sinais diacríticos que os distinguissem dos “seus vizinhos” (resto da população

regional rural), a simbologia do sangue se tornasse socialmente significativa para avaliar

ou definir os comportamentos de uns e de outros membros das associações. Contudo,

estes comportamentos, mesmo se mostrando posteriormente contraditórios, na prática

são sancionados e reconhecidos como legítimos, com base na definição de critérios de

identidade índia. 

É neste marco que devemos compreender o uso da ideia de sangue pela liderança para

desqualificar  o  “outro”.  Isto  é,  com  base  na  oposição  entre  pureza  e  poluição,  a

liderança define os atributos indígenas do “seu povo” e utiliza a metáfora do sangue

para questionar a atitude (de “fraqueza”) que parte do seu povo adotou (“os outros”) a

favor da Acarira e da rede de relações a ela vinculada. 

Neste sentido, são significativas as formulações de Luis Xipaia no último parágrafo da

entrevista.  No contexto de disputa,  põe em evidência,  de um lado,  a dificuldade  de

conseguir  direitos enquanto “índio misturado”,  isto é,  “a cada  mistura a  gente sofre

[porque] a gente vai ficando mais fraco”; de outro lado, o reconhecimento e a garantia
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de direitos têm como condição mostrar que têm e compartilham uma cultura comum,

nos termos da liderança, “por isso que eu falo que a cultura tem que ficar forte, para o

povo ficar forte e defender os nossos direitos”.

Deste  ponto  de  vista,  a  disputa  nos  revela,  entre  outros  aspetos,  o  processo  de

objetivação do sangue e suas implicações, pondo no cenário o próprio questionamento

de uma das coisas mais essenciais: “o sangue”. O enfraquecimento do índio e da cultura

(ou perda desta) é gerado quando sai da aldeia e vai para cidade, porém  é passível de

ser recuperada ou de ficar forte. Em outras palavras, a crença na “miscigenação” ou no

reconhecimento de ser “índio, mas misturado”, é vivenciada  como um  dos elementos

que dão sentido à experiência social e histórica das famílias Xipaia e Curuaia. 

Ainda que num sentido generalizado, destacamos aqui a resolução do aparente paradoxo

(leia-se também “autenticidade da mistura”) por parte da liderança, como se depreende

das  suas  primeiras  formulações.  O  reconhecimento  de  ser  índio,  porém  misturado,

possibilita localizar o índio e o seu povo (Xipaia) num passado original, na aldeia na

floresta (leia-se um “povo puro” e “sem mistura”) e, ao mesmo tempo, a mistura o situa

na cidade e no seu tempo presente: o do “pai branco”. 

Desta perspectiva, a referência implícita que faz à cidade está ligada ao branco como

mistura –o  novo  e  a  mudança–  e,  por  extensão,  à  luta  pelos  direitos.  Ambos  os

elementos –o do mundo do branco e do índio– são constitutivos da experiência social

desta liderança e também do povo Xipaia-Curuaia que habita na cidade de Altamira.

Isso não quer dizer que exista uma unidade de critérios ou limites de grupo, mas sim

que a crença na existência “do nosso povo” –nós índios– é inquestionável. O conteúdo é

que continua sendo objeto de disputa. Neste sentido, como sugere Douglas (1966), só é

possível definir o que se exclui –regrar o conteúdo a respeito da mistura ou acabar com

ela– quando os moldes da estrutura estão fixados. 

A mistura, assim entendida, não implica a perda da pureza original nem a assimilação

ou  síntese,  mas  a  “continuidade  de  origem”  dada  pela  herança  cultural  do  “sangue

índio”.  Quando  essa  herança  é  projetada  no  branco,  as  qualidades  ou  “atributos

naturais”  vinculados  ao  “sangue  índio”  permanecem  em  sua  essência.  Mas,
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acostumados ao “novo”, à cultura da cidade (ou branca), “consomem” principalmente

os elementos desta. Em termos da experiência social dessas famílias, trata-se de uma

oposição entre o “índio” como “puro”, “original”, “estático” (aldeia) e o “branco” como

“mistura”,  “novo”  e  “mudança”  (cidade).  Questionar  um ou  outro  implica  pôr  em

cheque a própria existência social.

Dentro desse contexto analítico, a mistura não significa metade branco e metade índio;

sua existência passa pelo reconhecimento de ser “cem por cento índio”. Trata-se de um

simbolismo que ao estruturar ideias comuns, está contribuindo para criar e alimentar

sentimentos de identidade. A crença na existência de uma cultura original, “natural”,

que foi “quebrada” pelas “forças externas”, legitima também as ideias das “lideranças”

quando pretendem fazer com que a “cultura fique forte de novo”, isto é, “trazê-la de

volta”.  Interpretações  que  pressupõem  uma  “invenção”  do  passado  e/ou  seleção  e

ordenação da memória, a partir da qual  estas lideranças,  entre outros, pretendem dar

sentido à experiência social e individual do grupo, com o fim de justificar as ações do

presente, voltadas para o futuro. 

Aqui  não  podemos  deixar  de  destacar  a  eficácia  simbólica  que  exercem  as

conceituações  elaboradas  pelo  antropólogo,  ao  serem  objetivadas  e  cristalizadas  na

realidade  social  [30].  Um  exemplo  paradigmático  a  este  respeito  é  a  instituição  de

atributos indígenas  a  partir  da classificação linguística  elaborada  pelos especialistas,

como os Tupi e os Jê, como põe em evidência a formulação dessa liderança Xipaia,

sobretudo num momento posterior da entrevista, quando diz:

Nós somos um povo Tupi, e o povo Tupi é um povo dócil, [que] se 

deixa levar [pela cultura do branco]. Não é que nem os Kaiapó um 

povo rude e forte que sabe preservar, até hoje, a sua cultura. 

Para complementar estas observações, além de contextualizá-las estabelecendo vínculos

com o saber  do  especialista,  ampliamos alguns  pontos  anteriormente  abordados  em

relação  às percepções  e diagnoses  elaboradas  sobre os  índios.  Há um senso comum

geral (ou global), e também no âmbito acadêmico em relação às populações indígenas

30 Dentro da divisão do trabalho intelectual no Brasil, o antropólogo é o agente que postula legitimidade
par falar e produzir conhecimento sobre as sociedades indígenas.
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do Brasil, e em particular da Amazônia, que implica no uso de representações sobre os

índios como grupos exóticos. “Selvagens”, “aborígenes”, entre outras, costumam ser as

expressões mais frequentemente utilizadas para defini-los, objetivadas a partir da ideia

de  traços  fisiológicos  e  culturais  (a  língua  indígena,  a  vestimenta  e  outras  práticas

culturais  como  as  danças  e  as  músicas).  Nesta  perspectiva,  recordamos  que  a

manifestação exponencial do exotismo indígena refere-se àqueles grupos que habitam

lugares recônditos da Amazônia, como na região do Xingu, cujas concepções remetem a

um  arcabouço  evolucionista  atualizado,  sobretudo  em  contextos  de  mobilização  e

transformação, como por exemplo, em eventos como o I° Encontro dos Povos Indígenas

do Xingu. 

Neste sentido, da mesma forma que há uma ideia de “pureza indígena ou autenticidade

indígena" exemplificada na representação dos indígenas como habitantes da floresta,

também há outra  de “poluição”  ou “de mistura indígena”,  isto é,  como resíduos do

passado  indígena  materializado  naqueles  índios  que  nasceram ou moram na  cidade.

Ampliando estas argumentações, não será demais lembrar os efeitos de divulgação ou

de popularização que exerceram para a construção e cristalização dessas percepções,

tanto as teorias evolucionistas do final do século XIX e início do XX quanto os teóricos

da aculturação e/ou do contato, através das ideias de “traços culturais” e de “frentes de

expansão” na literatura sociológica a partir dos 1970. Há, ao mesmo tempo, uma noção

de  grupo  ou  sociedade  original  vinculada  a  uma  aldeia  ou  território  rural  e  uma

interpretação  de  cultura  como  expressão  estática  ou  anacrônica  de  um  passado

longínquo.

Ora,  não pretendemos afirmar que as teorias evolucionistas ainda hoje sejam usadas

enquanto base analítica nesses estudos. No entanto, os efeitos desse saber continuam

sendo produzidos e cristalizados nos diferentes contextos em que se manifestam. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a intenção de explicitar os objetivos e as evidências principais do nosso trabalho,

para finalizar,  gostaríamos de retomar algumas observações  expostas no decorrer  do

texto. Um dos aspectos que buscamos mostrar foi de que maneira a simbologia do rural-
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urbano,  num  contexto  de  transformação  e  de  viabilização  de  políticas  de

desenvolvimento,  contribuiu  para  objetivar  e  criar,  através  do  espaço  da  cidade,

distinções e identidades por meio dos agentes e dos novos atores que emergem como

parte e resultado constitutivo desse processo. 

Foi indicado que ideias a respeito do rural-urbano, ao serem usadas e atualizadas por

agentes  em  contextos  de  disputa  e  de  mobilização  no  marco  de  processos  de

reagrupamento urbano, como examinado no caso de Altamira, geraram condições para

criar e definir, por meio dos efeitos  simbólicos da mobilização, atributos culturais a

partir dos quais se definem e instituem tanto as identidades e/ou classificações quanto os

reagrupamentos urbanos, que passam a fazer parte do mesmo espaço ou universo social.

Isto  implicou  na  construção,  por  parte  dos  agentes,  de  um  discurso  evolucionista

temporal (ou por etapas) sobre a situação atual dessas populações, com representações

positivas e negativas a partir dos polos rural e urbano, tais como “pobreza”, “origem

rural”, “mistura”, “vestígios do passado”, “grupos em perigo de extinção”, “índios da

floresta” e “testemunhas de um mundo que desaparece rapidamente”. 

Também  indicamos  que  as  diferentes  denominações  do  processo  de  agrupamento

urbano de Altamira referem-se a condições sociais geradas como parte e resultado da

dinâmica sociopolítica que ocorreu nessa região nas últimas décadas, refletindo sobre a

expansão dos bairros da cidade a oeste e acompanhando o rio Xingu. Neste sentido,

indicamos  que  os  “travessões”,  seguidos  das  “agrovilas”  e  vilas  criadas  no eixo da

Transamazônica  passam  a  formalizar-se  como  sedes  de  novos  municípios.  Nesta

configuração e visão sociológica do espaço, Altamira ocupa uma posição de destaque.

Na  base  dessas  denominações  e  diagnósticos,  segundo  a  linguagem  evolutiva  (ou

temporal),  apresenta-se  a  aldeia  como  expoente  do  polo  rural  “tradicional  ou

subdesenvolvido”,  e a  cidade o do polo urbano “moderno e desenvolvido”,  sendo o

“travessão”  e  as  “agrovilas”  os  fluxos  intermédios  entre  um  polo  e  outro.  Nessa

cronologia de etapas, os “nós” dos “travessões” tendem a se transformar em “agrovilas”

que, por sua vez, transformam-se em “cidadezinhas” e, por último, em “cidades” ou

sedes municipais. Isto é, estrutura-se uma ideia de origem (ou passado) a partir de um

presente  e uma direção ao futuro (referenciada na ideia de cidade e desenvolvimento),
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que contribui para objetivar e organizar identidades e grupos de uma determinada forma

ou marca  simbólica,  segundo  o espaço  físico da  cidade:  “famílias  de origem rural”

índios da cidade (ou misturados), “periferia” e “bairros pobres”. 

Baseia-se numa cumplicidade entre as percepções do presente e as do passado e uma

ideia de tempo passado, um código em que os diagnósticos do presente são feitos em

termos “de um passado original” e os do passado ocultam a história da ocupação e das

populações à medida que é objetivada como uma continuidade cronológica do passado.

Foi assim que tentamos indicar outras dimensões e implicações da eficácia que essa

linguagem exerce para que determinados agentes postulem legitimidade do processo de

reagrupamento e das diferenças que dele são parte e resultado constitutivo. Nessa linha,

mostramos  conexões  entre  a  simbologia  do  rural-urbano  e  os  movimentos  o  fluxos

migratórios  do  campo à  cidade  e/ou  da  cidade  ao  campo  corridos  nas  três  últimas

décadas, sendo essa simbologia entendida como prática que contribui para atualizar e

materializar a produção constante de uma hierarquia física através da qual se projetam

diferenças sociais, porém percebidas como se fossem culturais. 

Ampliando  esta  linha,  sugerimos  também  que  a  prática  “da  cidade  moderna  e

desenvolvida”  viabilizada  em  Altamira  por  determinados  agentes  nos  últimos  anos,

pelos seus  efeitos está  contribuindo concomitantemente,  por um lado,  para instituir

princípios  de  visão  e  de  divisão  social.  Pelo  outro,  para  alimentar  e  manter  a

determinados grupos em suas posições de poder,  através das marcas e símbolos que

permitem definir quem são os incluídos e os excluídos nos diferentes contextos. 

Para complementar esta informação, parece-nos pertinente estabelecer uma ponte com

certas  práticas  culturais  realizadas  nos  últimos  anos  na  cidade.  A  anterior  gestão

municipal, em colaboração com diretores da Associação Comercial, implementou uma

série de práticas “de resgate cultural” na cidade, que está contribuindo, nessa direção,

para  fixar  visões  de  mundo  através  da  eficácia  simbólica  que  exercem  os  seus

empreendimentos. 

Além da construção do cais (orla do rio Xingu), destacamos os eventos realizados nesse

espaço durante o período do Natal, cuja pretensão performática está ligada à imposição
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e criação de uma ideia de “cultura comum” da cidade (e da região)  como produto e

condição de um esquema de reprodução social e física do espaço urbano.  É como se

através  da  orla  se  pretendesse  “resgatar  culturalmente”  o  passado,  uma  parte  da

“história” ou “um lugar da memória”, parafraseando a Pierre Nora (1984). E, ao mesmo

tempo, fosse um espaço de “novas experiências” que vinculam o seu uso a essa ideia de

futuro (leia-se desenvolvimento urbano).  Em outros termos, esses atos materializados

no  espaço  urbano,  põem no cenário  uma particular  relação  entre  cultura  e  política,

manifestada através  da eficácia  que exerce a  ideia  de “cultura  comum” para  criar  e

alimentar  posições  de  poder.  Em  último  termo,  para  gerar  coesão  através  dos

sentimentos  de  lealdade  e  relações  de  solidariedade  criadas  entre  os  diferentes

indivíduos pelos vínculos que estabelecem com o lugar (leia-se também território).    

Não pretendemos dizer  que todas as pessoas  concordam ou não com essas práticas.

Interessa-nos apenas destacar os efeitos simbólicos de poder que exercem na “realidade

social ou espacial”. Ao serem objetivadas e naturalizadas no espaço urbano, são também

naturalizadas  como  referentes  classificatórios  e  símbolos  de  distinção  sociocultural

pelos  grupos  e  indivíduos  que  ocupam  posições  de  poder  menos  favoráveis  e,  por

extensão, contribuem para naturalizar as práticas que os definem social e culturalmente

como se fossem marcas de um estigma.

Esperamos ter mostrado, por meio da análise dos índios da cidade, de que maneira esses

efeitos  negativos  podem  ser  questionados  e  objetivados  num  sentido  positivo.  Isto

implicou num processo de mobilização e de objetivação do “sangue índio”, cujos efeitos

estão contribuindo para o reconhecimento e visibilização dessa população de Altamira e

das  lideranças  Xipaia-Curuaia  como índios  misturados,  porém índios,  num contexto

maior  de  práticas  de  agentes  indigenistas,  missionários  e  especialistas  em  ciências

sociais. 

Tentamos indicar  que os próprios atores sociais, a exemplo dos índios de Altamira,

estão  se  apropriando  e  significando  concomitantemente,  de  um  lado,  determinadas

simbologias vinculadas, embora de formas distintas, a discursos  evolucionistas nas suas

continuidades e descontinuidades ─ seja através do exotismo indígena, da mistura ou da

noção  de  frentes  de  expansão.  De  outro  lado,  “trazendo  de  volta  a  cultura”,  nos
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contextos  de   defesa  e  de  garantia  de  direitos,  como  a  reivindicação  do  território

indígena Tavaquara, o saneamento nas moradias e bairros onde habitam, entre outros.

Assim, pondo em questão,  ou contrariando os diagnósticos  quase  proféticos  sobre a

extinção de determinados grupos indígenas.

  

No sentido exponencial da simbologia do rural-urbano na floresta, foram indicadas as

conexões com o saber dos especialistas, no que tange à sua contribuição para objetivar e

criar essa identidade, por meio do efeito político da teoria que esse conhecimento exerce

sobre o mundo social. Em outros termos, dado o reconhecimento atribuído ao cientista

social na divisão do trabalho intelectual para tratar do campo social, em geral os seus

atos de fala exercem um grau maior de eficácia performática. Foi assim que também

sugerimos o vínculo substantivo entre as práticas locais e globais. 

Na base da simbologia,  além das considerações sobre a lógica histórica mencionada,

estão as resoluções do aparente paradoxo de “ser índio, mas misturado” e da oposição

campo-cidade. Neste sentido, indicamos de que maneira a crença e reconhecimento da

miscigenação possibilita localizar o índio e o seu povo (Xipaia) num passado original,

na  aldeia  na  floresta  (leia-se  um povo  puro  e  sem  mistura)  e,  ao  mesmo tempo,  a

“mistura” que o situa na cidade e no seu tempo presente: a do “pai branco”. Não se trata

de uma continuidade retrospectiva, se não da descontinuidade posta em evidência. Foi

assim que tentamos mostrar  de que maneira  as  aparentes  oposições  campo-cidade e

tradição-modernidade estão na base constitutiva dessa identidade e território(s) e dos

agentes que dela são parte e resultado constitutivo, assim como as particularidades e

generalidades do processo de ocupação de Altamira e da Amazônia em geral.

Para  finalizar,  embora  com  o  risco  de  generalizar,  não  será  demais  destacar  que  a

divisão rural-urbano ou campo-cidade implícita na proposta desenvolvimentista (ou na

ideia  de  cidade  moderna  e  desenvolvida),  indica  uma  certa  (re)semantização  da

dimensão campo-cidade (e/ou urbano-rural) num contexto maior de políticas urbanas e

de desenvolvimento (nacionais e internacionais), que caberia aprofundar em trabalhos

posteriores, para compreender melhor as suas implicações sociológicas e etnográficas. 

Aposta. Revista de Ciencias Sociales � ISSN 1696-7348 � Nº 71, Octubre, Noviembre y Diciembre 2016
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/salonso.pdf

_______________________________________________________________________________________________

252



Contudo,  complementando  estas  observações  foi  mostrado  que  as  mobilizações  e

disputas  entre  agentes  e  suas  visões  de  desenvolvimento  –sustentável  (ou  de

responsabilidade  social)  e  desenvolvimentista–  implicaram  numa  mudança  na

correlação  das  forças  políticas  locais,  aumentando  o  grau  de  equilíbrio  entre  essas

forças. Na base desta mudança está a tendência a uma maior formalização e articulação

das práticas entre fazendeiros, madeireiros e comerciantes de um lado e, de outro, a das

entidades  e  dos  movimentos  e  sociais  em  geral.  Isso  implicou  num  maior

reconhecimento social da ideia desenvolvimentista de cidade (como oposição ao campo)

e  dos  grupos  que  postulam  legitimar-se  e  legitimá-la  através  das  suas  práticas.

Ampliando  esta  linha,  destacamos  a  ideia  econômica  estruturada  na  visão

desenvolvimentista, que está contribuindo para criar necessidades, pelos efeitos que as

práticas dos agentes exercem para gerar expectativas socioeconômicas, especialmente

sobre a população em condições desfavoráveis, por exemplo, através dos indicadores ou

práticas de emprego e renda, dos madeireiros e do setor do comércio, entre outros.

Entretanto,  o quadro do processo de ocupação intensa e sem planejamento prévio ao

qual grande parte está ligada, incluindo os programas e projetos políticos viabilizados

nas últimas décadas ou em processo de viabilização, como a hidrelétrica Belo Monte,

são  também  exemplos  da  necessidade  urgente  de  uma  mudança  nessa  visão

economicista, isto é, de uma planificação eficaz do projeto de cidade sustentável, social

e participativa, atenta às particularidades da região, tal como se depreende da proposta

política que norteia o “Estatuto da cidade”.

Nesta perspectiva, também tentamos indicar de que maneira o processo de objetivação e

de reivindicação de direitos por parte dos índios da cidade pode ser uma mudança nessa

direção, pois uma interconexão eficaz entre a produção do conhecimento especializado

e  os  movimentos  sociais,  no  caso  dos  índios,  tem  como  premissa  criar  condições

favoráveis  que  possibilitem  a  esta  população  ter  maior  grau  de  mobilização  e  de

organização e, por extensão, de reconhecimento e de legitimação enquanto coletividade

indígena. Criar espaços de troca simbólica e/ou viabilizando práticas, entre outras, as de

resgate do território da aldeia Tavaquara na cidade de Altamira podem ser expressões

significativas dessas novas condições.
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Resumen

La posible independencia de Cataluña ha sido y es un tema con un enorme atractivo

para los científicos sociales y los medios de comunicación, pero en los últimos años ha

recibido  una  especial  atención  por  el  impulso  que  los  partidos  independentistas

catalanes han dado al proceso secesionista. A la hora de abordar este proceso hay que

tener  en  cuenta  la  complejidad  del  mismo,  ya  que  son  diversos  los  aspectos  que

intervienen en el mismo: históricos, sociales, económicos, políticos, etc. Y se complica

aún  más  cuando  se  incluye  en  el  análisis  los  diversos  actores  y  puntos  de  vista

existentes. Desde este artículo, a partir de los datos del Centre d´Estudis d´Opinió, se

pretende analizar la opinión pública catalana a este respecto,  antes y después de las

elecciones al parlamento catalán de septiembre de 2015, por considerarla como uno de

los  principales  focos  de atención de los  actores  políticos y  sociales  en  tanto  que la

misma se utiliza como fuente de legitimización y deslegitimación.
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Abstract

The possible independence of Catalonia has been and is an issue with a broad appeal

to social scientists and the media, but in recent years it has received special attention

from the  impetus  that  Catalan  independence  parties  have  given  to  the  secessionist

process.  When we present this process we must take into account its complexity,  as

there are many aspects involved in it: historical, social, economic, political, etc. And it

is further complicated when included in the analysis the various actors and points of

view existing. From this article, based on data from the Centre d'Estudis d'Opinió, we

expect  to  analyze  the  Catalan  public  opinion  in  this  respect,  before  and  after  the

elections to the Catalan parliament in September 2015, to consider it as a major centre

of attention of political and social actors while it is used as a source of legitimation and

delegitimation.

                                            

Keywords

Catalonia, Public Opinion, Independence Process, Catalan Elections.

1. INTRODUCCIÓN 

Los últimos años han puesto en primera plana el proceso independentista en Cataluña.

Desde el 2010, en los medios de comunicación ha sido habitual encontrarse con noticias

relacionadas con esta comunidad, y, según se avanza al momento presente, estas han

sido cada  vez  más  abundantes.  Palabras  como “estatuto  de autonomía”,  “elecciones

anticipadas”,  “elecciones  plebiscitarias”,  “diada  catalana”,  “referéndum”,  “derecho  a

decidir”,  “independencia”,  etc.,  han  llenado  las  portadas  de  la  prensa  escrita  y  han

abierto las cabeceras de los telediarios. 

Ello ha llevado a que la ciudadanía española tenga presente este tema dentro de sus

preocupaciones, como se aprecia al acudir al dato de los principales problemas de los

españoles  según  el  CIS  y  comprobar  qué  porcentaje  de  españoles  considera  que  el

nacionalismo es uno de los problemas de España (gráfica 1). Aunque no se aprecia un

alto porcentaje  para este  problema (no hay que olvidar  que España se encuentra  en
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coyuntura de crisis económica y de desconfianza política, donde el paro, los problemas

de índole económica,  la corrupción y los políticos eclipsan al resto),  es evidente un

aumento relativo de la preocupación por parte de la opinión pública española sobre este

tema  desde  julio  de  2012,  llegando  a  convertir  al  nacionalismo  como  el  décimo

problema, de cuarenta recogidos, en el barómetro de octubre de 2015.

Además,  son  de  interés  los  cinco  picos  que  se  producen  en  la  gráfica,  ya  que

corresponden a momentos relevantes para entender la situación actual entre España y

Cataluña. Así, el punto correspondiente al barómetro de julio de 2010 guarda relación

con la sentencia del  Tribunal  Constitucional  en relación al  Estatuto de Cataluña.  El

tramo iniciado en septiembre de 2012 corresponde con el fracaso del intento de pacto

fiscal catalán que derivará en el planteamiento, dentro del Parlamento de Cataluña, de

cuestiones  como  el  derecho  a  decidir,  la  declaración  soberanista  del  Parlament,  y

posteriormente el adelanto electoral bajo el eslogan de la autodeterminación. El tercer

tramo, iniciado en octubre de 2013, responde a la diada de 2013 y la cadena humana

organizada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) para reclamar que Cataluña fuese
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un estado propio. Este tramo se mantiene hasta febrero de 2014 gracias al anuncio en

diciembre de 2013 del referéndum para la autodeterminación, convocado para octubre

de 2014, y es esta consulta popular la que da lugar al cuarto periodo destacado de la

gráfica.  El  último,  como  no  podía  ser  de  otro  modo,  corresponde  a  las  últimas

elecciones  al  parlamento  catalán  de  septiembre  de  2015,  en  las  que  la  coalición

independentista ha sido quien se ha llevado mayor número de escaños, con un 39,54%

de los votos.

Respecto a este proceso, para poder entenderlo en toda su complejidad, es fundamental

tener en cuenta cómo ha evolucionado la opinión pública catalana, entendida como la

opinión del  conjunto de la población,  durante el  mismo, puesto que muchos actores

políticos se sirven de esta para legitimarlo. Por ello, en las siguientes líneas, se analizará

la valoración que esta opinión pública realiza, a partir de los datos del Centre d´Estudis

d´Opinió desde enero de 2010 hasta diciembre de 2015, respecto a distintos aspectos

relacionados con el proceso independentista, si bien, previamente, se expondrán algunos

aspectos que se consideran clave para entender la evolución del mismo.

2. CONTEXTO POLÍTICO

La política en Cataluña es más compleja que en otras comunidades, ya que, como señala

Alfredo  Crespo  (2014:  349)  “no  discurre  por  las  mismas  directrices  que  en  otras

comunidades  autónomas  españolas.  Hay más partidos  y  mayor  representación  en  el

Parlamento.  El  eje  derecha-izquierda  no  es  el  único,  coexistiendo  con  el  de

nacionalismo-no nacionalismo”. A esto se le une en la actualidad el desencuentro entre

CiU y PP, desencuentro que no era tal a mediados de la década de los sesenta, con las

figuras de Jordi Pujol y José María Aznar en la palestra.  Esta relación cordial  entre

ambos partidos, tanto dentro del Parlament como en las Cortes Generales, comenzará a

desestabilizarse a partir de 2003, cuando Artur Mas toma el mando de CiU.

Durante  esos  años  y  hasta,  más  o  menos,  2010,  el  catalanismo  político  era  “una

corriente principalmente autonomista o federalista” (Bladé, Teresa: 2014: 396). Pero,

¿cuál fue el detonante del cambio? ¿Qué llevó al catalanismo político a buscar a apostar

por la independencia? A nivel político hay quienes señalan como punto de partida la
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declaración de inconstitucionalidad de 14 artículos del Estatuto catalán de 2006 y el

establecimiento de restricciones interpretativas sobre otros 30, en julio de 2010. Esta

resolución provocó una manifestación popular en Cataluña en contra de la misma y que,

desde filas independentistas, se renunciara a una “solución federal”, ya que “la reforma

del  Estatuto  de Autonomía de  Cataluña  pretendía  ahondar  en esa  dirección,  con un

resultado insatisfactorio” (Molins y Medina, 2015: 956). En esta situación, a finales de

2010 es investido como President  de la Generalitat  Artur  Mas,  quien tenía un claro

discurso pro-independentista.

Un  segundo  momento  político  señalado  es  la  negativa  por  parte  del  gobierno  de

Mariano Rajoy, quien ganó las elecciones generales de noviembre de 2011, a negociar

un pacto  fiscal  para  Cataluña.  Este  pacto  propuesto por  Artur  Mas en 2012,  y  que

tomaba como modelo el existente para el País Vasco, se justificaba en la idea de que el

sistema de financiación perjudicaba notablemente a Cataluña (Castellà, 2015), por lo

que  la  negación  del  mismo  por  parte  del  gobierno  central  sirvió  para  alimentar  el

eslogan  “Espanya  ens  roba”  o  “la  Cataluña  productiva  mantiene  a  la  España

subsidiada”.  Esto,  unido  a  la  crisis  económica,  los  recortes  y  el  descontento  social

comenzó a atraer hacia el proyecto independentista la mirada de distintos movimientos

sociales que buscaban el cambio social. A este respecto, “el  discurso soberanista que

reclama  el  «Derecho  a  Decidir»  confluye  con  las  demandas  de  regeneración

democrática y de cambio social de los movimientos sociales actuales, convirtiéndose en

una  forma  específica  catalana  de  búsqueda  de  nuevas  fórmulas  de  participación

ciudadana” (Clua i Fainé, 2014: 79), de tal manera que el proceso independentista ha

sido visto por quienes querían un cambio social como una posible solución a sus deseos

de  ruptura  con  la  situación  actual,  una  situación  dominada  por  la  insatisfacción

ciudadana respecto a la política, a lo social y a la económica, que ha derivado en una

pérdida de legitimidad de las instituciones.

En este contexto, y tras dar por cerrado el camino al entendimiento entre Cataluña y

España por parte de Artur Mas, se celebran unas elecciones anticipadas en noviembre de

2012, elecciones que para el movimiento independentista eran una forma de reaccionar

ante un Estado opresor, mientras que para la oposición eran un intento para encubrir la

mala gestión de Mas,  “se trata  de una huida hacia  delante ante la incapacidad para
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resolver los problemas de Cataluña, particularmente los de tipo económico” (Crespo,

2014: 357). 

Tras ganar las elecciones, la apuesta del gobierno de Artur Mas por la independencia y

la confrontación con el Gobierno Central se hace más evidente, con acciones como “la

declaración parlamentaria de soberanía; el pacto por el derecho a decidir; el apoyo a las

movilizaciones populares –o su convocatoria oficial–; la elaboración de memoriales de

agravios y el inicio de creación de «estructuras de Estado»” (Vidal-Folch, 2014: 103).

Por  otro  lado,  “el  inmovilismo  del  Gobierno  central,  a  la  luz  de  los  datos  y  las

movilizaciones, no ha hecho más que aumentar el apoyo mayoritario al soberanismo en

Cataluña”  (Gagnon  y  Sanjaume,  2013:  455).  Dentro  de  este  periodo  destacan  dos

acontecimientos. En primer lugar la diada de Cataluña de septiembre de 2013, que junto

a  la  cadena  humana  organizada  por  la  Asamblea  Nacional  Catalana  (ANC)  para

reclamar un Estado propio para Cataluña tuvieron un fuerte impacto mediático. Y, en

segundo  lugar,  la  celebración  de  una  consulta  popular  en  noviembre  de  2014  para

decidir sobre el futuro político de Cataluña. 

Tras la consulta popular comienza una nueva fase que viene marcada por unas nuevas

elecciones  anticipadas  a  las  que  se  les  pretendió  dar,  al  menos  en  un  principio,  el

carácter  de  plebiscitarias  y  donde  la  mayoría  de  los  partidos  favorables  a  la

independencia catalana (CDC, ERC, Demócratas de Cataluña y Moviment d'Esquerres)

se unieron bajo una coalición denominada Junts pel Sí. La campaña electoral  estuvo

marcada por un fuerte enfrentamiento entre quienes apostaban por una España unida,

que  centraban  su  discurso  en  las  posibles  consecuencias  negativas  de  una  Cataluña

independiente y fuera de la Unión Europea, y la coalición independentista, que trataba

de convencer de la viabilidad un estado catalán y de ganar adeptos a su causa en el

contexto internacional.

Las elecciones dieron a Junts pel Sí el 39,6% de los votos y 62 escaños (de 135, es

decir, el 45%), por  lo que, a pesar de ser la fuerza más votada, necesita del apoyo de la

CUP (que obtuvo el 8,2% de los votos y diez escaños) para poder gobernar. Pero dicho

apoyo no se escenifica, por lo que planea sobre Cataluña la posibilidad de celebrarse

unas nuevas elecciones autonómicas.
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3. METODOLOGÍA

Bajo  el  contexto  político  que  hemos  bosquejado  en  el  apartado  anterior,  cabe

preguntarse cómo ha evolucionado la opinión pública catalana desde el momento que se

ha producido el cambio de tendencia hacia el independentismo, es decir, desde 2010.

A la hora de examinar la opinión pública catalana respecto al proceso independentista,

puesto que de lo que se trata en este artículo es de realizar un análisis descriptivo, se ha

optado por acudir a diversos estudios llevados a cabo por el CEO, principalmente los

barómetros  de  opinión  política,  entre  enero  de  2010  y  diciembre  de  2015.  Se  ha

seleccionado esta fuente de información por ser su ámbito de aplicación Cataluña y su

universo de investigación la población catalana de 18 y  más años residentes en dicha

comunidad. Además,  desde los estudios del CEO se recogen aspectos  tales como el

contexto  social,  económico  y  político,  actitudes  hacia  la  política  y  comportamiento

electoral, aspectos que serán analizados en este trabajo.

TABLA 1
ESTUDIOS DEL CEO EMPLEADOS

Barómetros de Opinión Política (n=2.000)
1ª Oleada 2010, febrero 3ª Oleada 2012, noviembre

2ª Oleada 2010, mayo 1ª Oleada 2013, febrero

3ª Oleada 2010, julio 2ª Oleada 2013, junio

4ª Oleada 2010, noviembre 3ª Oleada 2013, noviembre

1ª Oleada 2011, febrero 1ª Oleada 2014, abril

2ª Oleada 2011, junio 2ª Oleada 2014, octubre

3ª Oleada 2011, octubre 1ª Oleada 2015, marzo

1ª Oleada 2012, marzo 2ª Oleada 2015, julio

2ª Oleada 2012, junio 3ª Oleada 2015, noviembre

Encuesta sobre contexto político en Cataluña (n=1.050)
Noviembre 2015
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En cuanto a  las variables  utilizadas  del  estudio,  se  ve conveniente la aclaración  del

tratamiento  que  se  ha  dado  a  algunas  de  ellas.  En  primer  lugar,  a  las  variables

relacionadas  con  la  percepción  de  la  economía  y  la  política,  tanto  española  como

catalana, se han agrupado por un lado las categorías positivas (“muy buena” y “buena”)

y las negativas por otro (“muy mala” y “mala”) con el objeto de facilitar su análisis.

Asimismo, para facilitar la comparación entre los dos niveles territoriales, se ha creado

un índice de percepción para dichas variables que toma valores entre 0 y 200 y que

sigue la siguiente fórmula:

Índice = Σ categorías positivas – Σ categorías negativas + 100

Por  otro  lado,  también  se  ha  agrupado  en  una  única  variable  los  resultados  de  las

elecciones autonómicas del pasado 27 de septiembre, la intención de voto manifestada

en  los  barómetros  de  julio,  octubre  y  diciembre  del  CEO,  y  los  resultados  de  las

elecciones  generales  del  20  de  diciembre.  Para  poder  unificar  estos  datos  se  han

recalculado las categorías de no respuesta de los barómetros y se han agrupado en los

resultados de las elecciones generales los partidos que se presentaron bajo coalición en

las elecciones autonómicas. No obstante, y a pesar del esfuerzo por integrar estos datos

en una única variable, se comprende que esta no es perfecta en tanto que miden cosas

distintas  (elecciones  autonómicas  y generales),  no se utilizan las  mismas fuentes  de

información  ni  los  mismos  métodos  de  recogida  de  datos,  etc.  A pesar  de  ello,  la

variable aquí creada puede servir para hacer una idea de la fotografía electoral que hay

en estos momentos en Cataluña.

4. OPINIÓN PÚBLICA CATALANA

Como ya se ha mencionado anteriormente, el movimiento independentista en Cataluña y

las relaciones entre  España y esta comunidad autónoma es una fuente inagotable de

discusión y debate por parte de agentes sociales, políticos, medios de comunicación, etc.

Pero  cabe  preguntarse  cuánto  interés  tiene  este  aspecto  para  la  población  catalana.

Analizando los datos del CEO a este respecto se observa cómo entre los principales

problemas para los catalanes  se sitúa la relación entre  Cataluña y España,  y que su

porcentaje, que partía de un 11,1% a principios de 2010, ha crecido hasta colocarse en el
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cuarto problema más señalado con un 30,2% (casi uno de cada tres catalanes), sólo por

detrás  del  paro  y  precariedad  laboral,  el  funcionamiento  con  la  economía  y  la

insatisfacción con la política,  es decir,  aquellos problemas que desde el  inicio de la

crisis económica y política han dominado esta clasificación tanto a nivel autonómico

como nacional. Por tanto, la posible independencia de Cataluña no es un tema menor

para la opinión pública catalana y de ahí su importancia al analizarla.

Siguiendo esta línea en cuanto a la relación entre Cataluña y España, cabe preguntarse

cuál es la organización territorial preferente por parte de los catalanes (gráfica 3). Se

puede apreciar cómo la opción independentista ha ido aumentando ininterrumpidamente

desde el inicio del periodo analizado, febrero de 2010, hasta finales de 2013, si bien, no

es hasta el 2012 (año marcado, a nivel nacional, por la convocatoria de dos huelgas

generales,  y  a  nivel  autonómico,  el  fracaso  del  pacto  fiscal  y  la  primera  gran

manifestación  por  la  independencia  convocada  por  la  ANC)  cuando  esta  opción

experimenta un fuerte empujón, superando la opción federal, opción preferente hasta el

momento por  los independentistas,  y la organización actual.  Por ello,  y teniendo en
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cuenta estos datos, “más allá de la crisis relacional abierta entre el Estado y Cataluña a

raíz de la reforma del Estatuto, muchos analistas se han referido también a la dinámica

de  la  crisis  económica  como  un  factor  determinante  de  la  gran  movilización

independentista en los últimos años” (Bladè Costa, 2014: 398). 

Continuando el análisis de la gráfica 3, se puede apreciar cómo, desde finales de 2014,

la opción independentista ha sufrido una leve bajada, aunque aún se mantiene como la

preferente por el conjunto de los catalanes. Asimismo, analizando el voto para Cataluña

desde el 27S hasta las pasadas elecciones generales del 20 de diciembre (gráfica 4), se

observa una disminución en el porcentaje de votos para la opción independentista (no

hay que olvidar  que la  CUP no se presentaba en las últimas elecciones).  Por tanto,

podría  plantearse  que se inicia un cambio de tendencia que  se vería  favorecida  por

distintos factores como el “desencanto con el proceso por la división de los partidos del

bloque soberanista [reflejada en la imposibilidad de las opciones independentistas (Junts

pel  Sí  y la  CUP) para  llegar  a  un acuerdo  para  formar  gobierno],  cansancio  de  los
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activistas,  agotamiento del  propio ciclo de protesta,  […] la  consolidación de nuevas

formaciones políticas que también aspiran a capitalizar el malestar social y el deseo de

cambio de la población” (Bladè Costa, 2014: 424). A estos factores hay que sumar el

efecto de las campañas electorales, las manifestaciones en contra del independentismo

por parte del tejido empresarial catalán e instituciones europeas, e incluso el desgaste

político de los líderes independentistas, que en el caso de Artur Mas pasó de tener una

valoración de 6,3 puntos sobre 10 a principios de 2011 a 4,2 en noviembre de 2015, es

decir, una reducción de más de un 30% en su valoración (gráfica 5).

 
 

Aposta. Revista de Ciencias Sociales � ISSN 1696-7348 � Nº 71, Octubre, Noviembre y Diciembre 2016
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/dabbagh3.pdf

_______________________________________________________________________________________________

269



Por otro lado cabe plantearse cuán de acuerdo está la población catalana con uno de los

argumentos principales esgrimidos por los independentistas: la idea de que una Cataluña

independiente sería más beneficiosa para sus ciudadanos. Para ello, y en primer lugar,

sería necesario comparar la percepción que se tiene de la situación económica y política

tanto de España como de Cataluña (gráficas 6 y 7) para hacer una primera aproximación

al tema. En cuanto a la economía, para ambas zonas la evolución de la percepción es

paralela,  siendo  predominante  la  negativa,  la  cual  aumenta  significativamente  entre

2010 y finales de 2013, para posteriormente mejorar hasta situarse en niveles similares a

los del inicio del periodo analizado, llegando incluso a mejorar su resultado en el caso

de la percepción de la economía española. 

No obstante, el aspecto más importante que se desprende de la gráfica 6 es que en todo

el  periodo  analizado,  la  percepción  que  se  tiene  de  la  economía  española  es

significativamente  más  negativa  que  el  que  se  tiene  de  la  economía  catalana.

Observando el índice, nos encontramos con una diferencia media de 16,9 puntos (16,5

puntos en el 2015), dándose las mayores distancias durante el 2010 (24,5 de promedio)

y la menores en el 2013 (11,1 puntos).
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En cuanto  a  la  percepción  de  la  política,  gráfica  7,  si  bien  sigue  predominando  la

percepción negativa en ambas zonas, ya no se puede observar una evolución paralela

debido a hechos puntuales a nivel autonómico y estatal que hacen que las percepciones

discurran de forma distinta. Así, a modo de ejemplo, se aprecia cómo el momento en el

que la valoración de la política catalana fue más positiva fue en febrero de 2011, es

decir, en el primer barómetro de opinión política que se realizó tras llegar al poder Artur

Mas a finales de 2010.
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Nuevamente, al igual que en la gráfica 6, lo importante de los datos es la diferencia en

la percepción de la política española y catalana, que en esta ocasión es de 37,8 de media

a favor de la segunda. Examinando su evolución, el 2010 fue el momento en que ambas

percepciones estuvieron más próximas (19,9 puntos de promedio) para después, en el

2011, alcanzar las mayores diferencias (55 puntos), mientras que para el conjunto de

2015 esa diferencia se situó en 33,1 puntos. Y evolución parecida se observa al analizar

el grado de confianza que los catalanes tienen en el Gobierno Central y en la Generalitat

Catalana (gráfica 8).
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Por  tanto,  y  a  tenor  de  lo  visto  hasta  el  momento,  se  aprecia  una  percepción

significativamente  mejor  para  Cataluña  que  para  España,  en  cuanto  a  situación

económica y política se refiere, que podría llevar a pensar que la población catalana

estaría de acuerdo con la idea de que una Cataluña independiente sería más beneficiosa

para  ella.  No  obstante  no  puede  realizarse  esta  afirmación  a  tenor  de  los  datos

analizados en las gráficas  precedentes  puesto que no se ha observado en el  periodo

analizado una tendencia constante a la divergencia entre las dos percepciones (salvo en

la percepción sobre la política tras llegar Artur Mas a la presidencia del Parlament), de

hecho,  en los  últimos datos se observa una convergencia.  Por tanto,  la  idea de una

Cataluña  en  una  mejor  situación,  tanto  económica  como política,  debe  considerarse

como una idea estructural dentro de la opinión pública catalana, y no tanto una idea

instaurada o impulsada por el movimiento independentista en los últimos años.

No  obstante,  aún  queda  por  responder  la  pregunta  previamente  planteada  en  este

apartado: ¿prevalece la idea de que una Cataluña independiente sería más beneficiosa

para sus ciudadanos? A este respecto los datos disponibles son más limitados, puesto
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que  solo  se  dispone  de  información  desde  junio  de  2012.  Desde  dicha  fecha,  la

valoración predominante es la de que en una Cataluña independiente el nivel de vida

sería mejor, por lo que parece que sí que existe una aceptación del discurso fomentado

por el movimiento independentista. Sin embargo no hay una correspondencia perfecta

entre  quienes  tienen  esta  opinión  y  quienes  prefieren  una  Cataluña  independiente

(gráfica 3), lo que hace pensar que detrás del movimiento independentista hay mucho

más que el mero interés económico o, dicho en otras palabras, no basta con pensar que

en una Cataluña independiente el nivel de vida sería mejor para querer la independencia.

También cabe destacar  cómo la percepción de un nivel  de vida mejor va perdiendo

fuerza de año en año, pasando de un 55,5% en 2012 a un 40,7% de media para el 2015,

mientras la perspectiva contraria, la de considerar que el nivel de vida empeoraría, va

ganando más fuerza, pasando de un 12,8% en 2012 a un 28,5% de media para el 2015.

5. A MODO DE CONCLUSIÓN

Desde  este  artículo  se  ha  pretendido  esbozar  cómo  la  opinión  pública  catalana,

entendida como la opinión del conjunto de su población, ha evolucionado en relación al
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movimiento independentista  desde 2010 hasta  2015 y las  implicaciones  que ello  ha

acarreado. A este respecto se ha podido observar cómo en el momento actual para casi

uno de cada tres catalanes las relaciones entre Cataluña y España constituyen uno de los

principales  problemas  para  su comunidad,  solo  por  detrás  de  los  tres  problemas  ya

clásicos en el periodo actual de crisis económica y política (paro y precariedad laboral,

funcionamiento de la economía y la insatisfacción con la política). 

La preferencia por un estado independiente ha aumentado desde 2010 hasta finales de

2014, siendo la opción preferida por el conjunto de catalanes desde 2012. Este ascenso

del apoyo al independentismo es explicado por algunos autores como consecuencia de

la sentencia del Tribunal Constitucional en relación al Estatuto de Autonomía catalán.

No obstante, se ha observado que si bien en ese momento se produce un ligero aumento,

no  es  hasta  el  2012  (año  se  caracterizó  por  los  recortes,  dos  huelgas  generales,  el

comienzo de manifestaciones multitudinarias a favor de la independencia, etc.) cuando

se produce un salto tanto cuantitativo como cualitativo hacia el independentismo. Es por

ello que otros autores han señalado el inicio de la movilización social en contra de la

crisis económica y política como el motor impulsor de la independencia en Cataluña. 

Se haga una u otra interpretación no cabe duda que este ascenso se debe a un cúmulo de

factores,  como la crisis  económica y política,  la deslegitimación de las instituciones

públicas, los “agravios” sufridos por el Gobierno Central, etc., que ha tenido un periodo

de expansión sin precedentes entre 2012 y 2014. No obstante, desde el 2014 parece que

el movimiento independentista está en un ligero, pero constante, retroceso. La falta de

acuerdo entre los partidos independentistas, la saturación y el agotamiento, la aparición

en  el  escenario  de  nuevos  actores  (instituciones  europeas,  entramado  empresarial,

nuevas formaciones políticas, etc.), el desgaste de los líderes políticos, etc., son posibles

causas que podrían estar detrás de este retroceso.

Por otro lado, la percepción más positiva en relación a la situación económica y política

catalana respecto a la española o que se perciba que las condiciones de vida en una

Cataluña  independiente  mejorarían,  no  parecen  ser  las  razones  del  auge  del

independentismo sino que son elementos  estructurales  dentro de las relaciones  entre

Cataluña y España.
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Ante el panorama esbozado desde aquí cabe plantearse cómo evolucionará la opinión

pública ante los futuros acontecimientos que planean sobre el panorama autonómico y

nacional. La incertidumbre va a ser uno de los aspectos más destacables en los próximos

meses como consecuencia de los resultados de las elecciones autonómicas y generales,

elecciones que no han dejado un claro ganador y, en su lugar, sobrevuela la amenaza de

nuevas  elecciones.  En  caso  de  producirse,  ¿cómo  reaccionará  el  electorado?  ¿Los

resultados  en  unas  nuevas  elecciones  catalanas  serían  similares  a  las  del  27S  o  el

cansancio del movimiento independentista dejaría de ser una hipótesis para convertirse

en un hecho? Y en una hipotética situación en la que se produjese, gracias a un gran

pacto de izquierdas,  un cambio  de gobierno  a  nivel  nacional,  ¿ello  afectaría  a  esas

posibles elecciones al Parlament Catalán?
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