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ALIMENTACIÓN COTIDIANA Y NORMAS DE GÉNERO:
UN ETNODRAMA

FOOD IN EVERYDAY LIFE AND GENDER NORMS: AN ETHNODRAMA
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Resumen
El objetivo de este artículo fue reflexionar sobre la relación entre alimentación cotidiana
y normas de género en la Argentina contemporánea utilizando el etnodrama, un enfoque
de investigación cualitativa enmarcado en la corriente denominada etnografía
performativa. A partir del análisis desarrollado encontramos que en la resolución de la
alimentación cotidiana al interior de los hogares, la participación masculina se construye
en torno a la figura del varón-ayudante que se complementa con la de mujer-pilar-delhogar quien, por supuesta naturaleza, se asume como la principal responsable de la casa
y los hijos. Esta línea de razonamiento contradice las afirmaciones que subrayan
situaciones de equidad o justicia en la distribución de las tareas domésticas y muestra
cuán profundamente incorporados tenemos mujeres y varones los aprendizajes
transmitidos por generaciones.

Palabras clave
Alimentación cotidiana, cocina, normas de género, etnografía performativa, etnodrama.
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Abstract
The purpose of this article was to reflect on the link between food in everyday life and
gender norms in contemporary Argentina by using ethnodrama, a qualitative inquiry
approach framed in performance ethnography. The analysis showed that male
participation in everyday food within households is built around the figure of the malehelper, which is complemented by the women-pillar-of-the-home who, for alleged
nature, it is assumed as the main responsible for the house and the children. This
reasoning contradicts assertions that point out equity or fairness in the distribution of
household chores, and also shows that gender norms transmitted through generations
still are deeply incorporated both in women and men.

Keywords
Food in everyday life, cooking, gender norms, performance ethnography, ethnodrama.

ANTES DE LA INTRODUCCIÓN...

Sentadas en un café, planeando escribir este artículo, nos viene a la mente la imagen de
nuestras abuelas y madres, envueltas en delantales que exhiben manchas de comida de
varias Eras de antigüedad, aleccionándonos para que dejemos de meter el dedo en la
masa cruda (que nos va a doler la panza, dicen). Los olores de la cocina, el calor del
fuego y la humedad que emana de la cacerola, los restos de crema azucarada que se
mendigan y saborean directamente del batidor... la presencia femenina, una y otra vez.

Y las tías cocinando para la cena de Navidad, mientras las sobrinas ponen el mantel y
los cubiertos que se usan para las visitas... “¡Faltan sillas! ¡Falta una mesa! ¡Llamalo a
tu tío, que tiene fuerza, decile que venga!” Y, entonces, aparecen los hombres, grandes
y chicos, para cargar (con sus músculos) aquello que se supone que las mujeres no
pueden y llevar hasta el patio el tablón que sirve para las fiestas y las sillas, que no son
del juego, pero que están bien para sentarse. Y luego, habiendo cumplido con la tarea de
trasladar las cosas pesadas al patio, los varones salen a la calle para ocuparse de alistar
la pirotecnia, cuestión que demanda pericia, técnica, manejo de la pólvora, orientación
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cardinal, conocimientos acabados sobre la dirección del viento y la altura del tejado del
vecino.

Y, en la cocina, las mujeres se acaloran mientras sacan las papas del horno y sazonan la
ensalada. Allí, en ese reducto de calor y humedad que nos viene a la memoria, lleno de
aromas y conversaciones...
la ausencia masculina es flagrante.

1. INTRODUCCIÓN

En este artículo nos proponemos analizar el espacio simbólico de la mujer comoresponsable-de-la-alimentación-cotidiana al interior de los hogares, como una
representación social legitimada que, sobre todo en nuestras sociedades de raíz latina,
perviven aún cuando la división del trabajo contemporánea indica que los varones se
acercan cada vez más al ámbito –prohibido para sus ancestros– de la reproducción del
hogar y la familia.

Históricamente, los géneros se han dividido de acuerdo a normas tácitas, reproducidas
de generación en generación, que han señalado categorías opuestas y complementarias
para varones y mujeres. Dichas clasificaciones tienden a orientar las percepciones de los
sujetos sobre sí mismos y los otros. Y, al incorporar estas divisiones como válidas e
indiscutibles, por considerarlas naturales, las personas tienden a asumir determinados
roles de acuerdo a su sexo biológico.

Tradicionalmente, a la mujer se le ha asignado el llamado rol de reproducción, que
involucra la gestación y el parto en los aspectos fisiológicos pero, además, actividades
relacionadas con el cuidado de otros: los ancianos, los enfermos, los hijos e hijas y la
pareja. Considerada como principal responsable de la crianza de los hijos, por
depositársele competencias asociadas con la expresión de la emotividad y la intuición,
se la ubica además en el polo de lo pasivo –la espera, en contraposición a la acción–, lo
doméstico y la dependencia económica (Carbonero Gamundí y Levin, 2007).
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Al varón, en cambio, se lo ha ubicado socialmente en el espacio productivo, que
involucra la provisión del hogar, el uso de la fuerza en defensa de sí mismo, el hogar y
la familia y, en consecuencia, la habilidad –innata– para el manejo de las armas, los
artefactos y la técnica. Dichos ámbitos, normalizados simbólicamente, asignan al varón
los espacios de la independencia, la actividad y la racionalidad (Guasch Andreu, 2003;
Montesinos, 2002; Valcuende del Río y Blanco López, 2003).

Tales comportamientos e identidades, incorporados por los agentes sociales desde muy
temprana edad, constituyen modelos que los definen socialmente como varones o
mujeres, en identidades definidas de manera relacional y dicotómica: se es varón y no se
es mujer, y viceversa (Fraser, 1997). Y ser mujer, conquistadas dos Olas Feministas,
sigue representando, en el espacio simbólico, la vinculación naturalizada de la
cuidadora, ama de la cocina, gestora de la emotividad volcada, sobre todo, en los hijos e
hijas y portadora de un instinto maternal que parece no dar espacio para discusiones
superadoras.

Por ello, es habitual que se establezca una estrecha relación entre “alimentación
cotidiana y mujeres, así como entre prácticas y representaciones alimentarias e
identidades de género” (Gracia Arnaiz, 2009: 210). Son las mujeres quienes
históricamente han estado a cargo de alimentar a su familia, a excepción de las
pertenecientes a las clases privilegiadas (Gracia Arnaiz, 2009), quienes, no obstante,
tienden a delegar las tareas relacionadas con el mantenimiento del hogar –incluyendo la
preparación de los alimentos– a otras mujeres –empleadas domésticas– y siempre bajo
su supervisión.

Y no es que los varones no se ocupen de tareas vinculadas a la alimentación cotidiana o
que no cocinen. Muchos lo hacen e invierten un tiempo importante en ello. Sin
embargo, estas actividades tienden a considerarse –tanto por los varones como por las
mujeres– como una “colaboración” o una “ayuda”, y no un compromiso compartido
equitativamente o que los hombres puedan asumir por completo (Gracia Arnaiz, 2009,
2014; Martínez, 2016).
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En este escrito reflexionaremos sobre la relación entre la alimentación cotidiana y las
normas de género en la Argentina contemporánea utilizando el etnodrama, un enfoque
de análisis y presentación de resultados enmarcado en la corriente denominada
etnografía performativa. A partir de dicho abordaje buscaremos arrojar luz al fenómeno
estudiado desde una mirada que privilegia la relación entre lo individual y lo social a
partir de técnicas que pretenden mostrar, en lugar de decir; promoviendo un
compromiso académico, personal y político.

2. ETNOGRAFÍA PERFORMATIVA Y ETNODRAMA

La etnografía performativa es una estrategia de investigación que reúne y pone en
práctica los conceptos y métodos de dos reconocidas tradiciones disciplinarias: los
estudios de la performance y la etnografía. De la etnografía recupera la técnica de
observación participante y el propósito de comprender fenómenos culturales capturando
las interacciones de los sujetos en los espacios sociales que los contienen. Los estudios
de la performance introducen elementos provenientes de las ciencias sociales en sentido
amplio, así como del teatro, la literatura, entre otras expresiones artístico-creativas
(Alexander, 2013; Given, 2008). Tiene como finalidad explorar el comportamiento de
los sujetos –el cual es considerado performativo por ser “construido, representado,
emergente, repetible y subversivo desde el punto de vista social” (Alexander, 2013:
99)–, así como se observa en la vida real.

Desde esta perspectiva, la acción humana es equiparada a un evento teatral (Given,
2008); una actuación cultural que reproduce dimensiones socioculturales de una
comunidad específica y, al mismo tiempo, las construye (Alexander, 2013). La
búsqueda de la etnografía performativa podría definirse entonces como la descripción e
interpretación de la cultura pero no de un modo exclusivamente intelectualizado, sino
personificado y encarnado, mediante el hacer, y valiéndose de disciplinas artísticas.
Así, Tedlock argumenta que “la actuación está en todas partes en la vida” y, entonces, la
dramatización constituye una forma de etnografía, en tanto crea y representa textos
morales que muestran y describen los fenómenos sociales, y que también tiene el
potencial de producir “una respuesta empática y un análisis político profundamente
comprometido” (2013: 204).
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Según Denzin (2003b), la etnografía performativa promueve una epistemología de tipo
experiencial y participativa, exaltando la intimidad y el involucramiento como
estrategias en la búsqueda del entendimiento, privilegiando la vulnerabilidad hacia las
propias experiencias y las de los otros. Asimismo, supone una forma de concebir la
investigación en la cual confluyen contexto, agencia, praxis, historia y subjetividad
(Denzin, 2003a). En este sentido, propone entonces una [auto]etnografía performativa
donde el límite etnógrafo-participantes se torna borroso, en la búsqueda de “textos que
se muevan desde las epifanías al despertar de la memoria, desde lo personal a lo
político, desde lo autobiográfico a lo cultural, desde lo local a lo histórico” y “que
muestren cómo las personas dan dignidad y significado a sus vidas”, a la vez que
otorguen una visión utópica y esperanzadora “de cómo las cosas podrían ser mejores y
diferentes” (Denzin, 2014: 25). La etnografía performativa es “una manera política y
moral de ser y estar en el mundo; un discurso moral” (Denzin, 2015: 226), así como un
método que pone a “funcionar la imaginación crítica sociológica y sociopolítica para
comprender la política y las prácticas que moldean la experiencia humana” (Denzin, en
Alexander, 2013: 95). En consecuencia, desde esta perspectiva “no es suficiente hacer
solo etnografía o investigación cualitativa. Por supuesto que intentamos comprender el
mundo, pero demandamos una política performativa que lidere el camino hacia un
cambio social radical” (Denzin, 2015: 227).

Podemos decir entonces que la etnografía performativa tiene como objetivo criticar y
desafiar sentidos naturalizados; invitar a un diálogo ético, a la vez que clarificar
reflexivamente una posición moral; engendrar resistencia, a la vez que ofrecer
pensamientos utópicos acerca de cómo las cosas pueden ser diferentes; mostrar, en lugar
de decir, subrayando la regla que indica que “menos es más”; exhibir suficiencia
interpretativa, adecuación representacional y comprometerse política, funcional y
colectivamente. Escribir etnografía performativa encierra la convicción férrea de que no
es posible garantizar una absoluta certeza metodológica en las ciencias sociales, que
toda investigación da cuenta del punto de vista del investigador, que toda observación
está cargada de teoría y que no hay posibilidad de construir un conocimiento despojado
de valores. Este género demanda tomar conciencia de que toda investigación implica
cuestiones políticas, morales y éticas (Denzin, 2014).
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En tanto estrategia de investigación, la etnografía performativa puede utilizarse en: a) la
generación o recolección de datos, b) en el análisis, y c) en la presentación de los
resultados; es decir, en todas las etapas del proceso investigativo. Así, los límites entre
el trabajo de campo, el análisis de los datos y la presentación de los resultados tenderán
a desdibujarse.

a) En la instancia de recolección o generación de datos, el etnógrafo
performativo puede estudiar o provocar sucesos que le permitan la observación y
participación en eventos culturales concretos de la vida real o que estén siendo
dramatizados. Constituiría un ejemplo la producción de una obra de teatro que
involucre a los participantes de un trabajo de investigación. Esta modalidad
propone un modo alternativo de producir conocimiento y comprender la
realidad, a partir de diálogos que emergen de forma “espontánea, intuitiva,
tácita, experiencial, encarnada y afectiva, más que simplemente cognitiva”
(Given, 2008: 609).

b) La producción de una obra de teatro –avanzando en el ejemplo anterior–
involucra el análisis interpretativo de lo que se genera en su puesta. Encarnando
un personaje, el actor vive paralelamente en dos planos: como sujeto ficcional de
la dramatización y como observador desde el mundo real. Moverse con fluidez
entre dichos planos, dialogando con los aportes teóricos que sirven como marco
orientador a la investigación, permite al actor –ya sea estudiante, investigador
social o participante– otorgar al fenómeno social sentidos que de otro modo no
podrían capturarse. Así, la etnografía performativa se piensa y lleva adelante
tanto como una estrategia de recolección y generación, como de análisis e
interpretación de datos (Given, 2008).

c) Given sugiere que el etnodrama es uno de los tipos de etnografía performativa
más ampliamente utilizados para la presentación de resultados, ya que ha sido
aceptado por los investigadores como medio para “involucrar audiencias
diversas de una forma tanto empática, emocional y encarnada como intelectual”

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 73, Abril, Mayo y Junio 2017
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/andreatta.pdf
_______________________________________________________________________________________________

15

(2008: 610) [1]. Autores como Alexander (2013) y Tedlock (2013) apuntan
mayormente al teatro como modo privilegiado de representación en una
etnografía performativa. No obstante, es también usual que los resultados de la
investigación se presenten a partir de otros modos de expresión cultural tales
como la narración ficcional o la poesía (Martínez, 2015; Tilley-Lubbs, 2011).

Para desarrollar nuestra reflexión en torno a la relación entre alimentación cotidiana y
normas de género hemos elegido el etnodrama como estrategia de análisis y
presentación de los datos obtenidos a partir de entrevistas en profundidad realizadas
entre los años 2011 y 2014 a adultos jóvenes de clase media residentes en la ciudad de
Córdoba, Argentina. Es por ello que, a continuación, expondremos brevemente algunos
aspectos básicos de su utilización en la investigación social.

Saldaña (1999) identifica una serie de puntos claves en la elaboración de un etnodrama:
en primer lugar, la reducción de los datos producto del trabajo de campo –entre otros,
notas de campo y transcripciones de entrevistas– que serán analizados, para avanzar
entonces en la asignación de códigos in vivo. De dicho proceso emergerán categorías de
mayor abstracción que constituirán luego los ejes del texto dramático. Los personajes
–que pueden ser uno o varios– constituyen otro de los aspectos clave en un etnodrama.
La transcripción de una entrevista tomada a una sola persona es plausible de ser
convertida en un monólogo en el que se incluirán, por ejemplo, las reflexiones en torno
a las categorías obtenidas en instancias previas. Si los personajes del etnodrama son
múltiples, sus voces pertenecerán a las personas entrevistadas cuyas narraciones se
consideren más relevantes en relación a la temática abordada. En el guión también se
incorporarán, orgánicamente, aportes teóricos que se hayan pensado como marco
general para los objetivos de la investigación.

El investigador podrá sumar o no su voz como personaje en el etnodrama. Si es así, su
rol podrá ser principal o secundario y deberá decidir en qué medida se relacionará con
otros personajes. En este sentido, Alexander (2013) plantea que, en el marco de la
etnografía performativa, es posible distinguir al menos dos modalidades en las que
quien investiga se introduce en la representación: un etnodrama en el cual encarna y da
1

Saldaña (en Given, 2008) distingue etnoteatro de etnodrama. Describe al primero como la actuación
viva de un texto performativo y al segundo como un guión desarrollado por el escritor.
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voz a otros, asumiendo un papel secundario, sin involucrarse del todo en la acción
principal, y un etnodrama en el que el investigador ocupa el rol principal, constituyendo
entonces un tipo de autoetnografía. Esta última es definida como “una práctica
etnográfica internalizada” (Alexander, 2013: 115) en la que el etnógrafo presenta
–expone– su experiencia personal con la finalidad de articularla críticamente con la
cultura en la que se encuentra inserta. Es un género que demanda el habla en primera
persona ya que quien escribe presenta al lector sus sentimientos, experiencias propias,
temores, y se convierte así en un agente social similar al que observa. Denzin sugiere
que uno de sus objetivos centrales es “escribir reflexivamente el self, dentro y a través
del texto etnográfico”, en la búsqueda “del espacio donde confluyen memoria, historia,
performance y significado” (2014: 22).

Finalmente, cabe destacar que, de acuerdo con Denzin, los textos performativos son
“creativos, apasionados, viscerales y cinéticos; se focalizan más en el proceso que en el
producto; son críticamente reflexivos por parte del investigador, y experimentan con las
formas, incluyendo al arte popular”. Los describe también como “textos abiertos, con
múltiples significados” que “posibilitan el diálogo con los participantes, atraen a
audiencias diversas y dejan planteadas preguntas en lugar de formular conclusiones” (en
Given, 2008: 610). Es en este sentido que desarrollamos el etnodrama que presentamos
a continuación.

3. ÉL ME AYUDA EQUITATIVAMENTE

Personajes (en orden de aparición)
Profesor de cocina
Facundo
Laura
Sarah Bowen (voz en off)
Sinikka Elliott (voz en off)
Joslyn Brenton (voz en off)
Marcela
Nicolás
Ema
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Alejandra
María Marta
Emilia
Mabel Gracia Arnaiz (voz en off)

Atención: en esta puesta los efectos de iluminación son de suma importancia.

(Nota para el director: cuando se escuchan voces en off, las luces sobre el escenario se
atenuarán ligeramente y los personajes continuarán en silencio trabajando en sus
respectivas tareas. Al finalizar el off la iluminación se intensificará para reanudar la
escena).

Se encienden los reflectores para iluminar una gran cocina. Seis personas están de pie
junto a unas mesas altas y miran a la audiencia. Una séptima persona se encuentra
junto a un pizarrón que dice “Cocina mediterránea”. Todos llevan delantales blancos y
gorros de cocinero. Sobre las mesas hay vegetales variados: cebollas, tomates, ajos,
pepinos, pimientos, como así también diversos utensilios de cocina.

Profesor:

Bueno, ahora que cada uno de nosotros se ha presentado, vamos a
comenzar con la primera receta de nuestro curso: gazpacho. Por favor,
pelen y corten las verduras en pequeños cubos. Y los invito a divertirse:
la cocina debe ser un espacio de disfrute y de creatividad.

Los seis aprendices toman sus cuchillos y ponen manos a la obra. Hablan, interactúan,
pero no se miran entre sí. Siempre dirigen la vista a la audiencia.

Facundo:

Es cierto que cocinar puede ser entretenido. Cuando yo era soltero cada
tanto les hacía un asado a mis amigos y tomábamos vino y charlábamos.
Y ahora que me casé y tengo una nena chiquita, ayudo con la cena
algunos días. Mi señora es investigadora en la universidad y docente, así
que trabaja muchas horas y yo, por ahí, le doy una mano con eso.

Profesor:

Combinar los sabores, los colores... puro placer... cortar los vegetales...
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Sí, eso suena muy bien pero cocinar se ve de otro modo cuando hay que

Laura:

preparar todas las comidas, todos los días, para una familia... Yo tengo un
hijo de un año y la cuestión no es solamente cocinar. Tenemos que
planificar con tiempo, así que hacemos una compra mensual grande en el
súper y, una vez por semana, yo busco verduras y frutas frescas...
Sarah Bowen (en off): A veces, cocinar es algo placentero. Pero también es una
actividad llena de presiones relacionadas con el tiempo disponible, con la
necesidad de cuidar el presupuesto familiar y con la carga de tener que
complacer a otros (Bowen, Elliott & Brenton, 2014).
Sinikka Elliott (en off): Y cocinar no es solamente el tiempo que lleva preparar una
comida. También implica planificar de antemano para asegurarse que se
contará con los ingredientes necesarios, y limpiar todo una vez concluida
la tarea (Bowen, Elliott & Brenton, 2014).
...me encargo de hacer la lista de la compra pensando en lo que mi hijo

Laura:

necesita comer (y mi esposo y yo, por supuesto) y tomando en cuenta
nuestro presupuesto familiar. Y, claro, cuando hago la compra en la
verdulería, después me ocupo de guardar todo (Comienza a pelar una
cebolla. Sus ojos se llenan de lágrimas y los seca con un pañuelo de
papel).
Joslyn Brenton (en off): Algunos se refieren con nostalgia a una época en que la gente
producía su propia comida y se sentaba a comer [en familia] alrededor de
una mesa, pero lo que no ven es todo el trabajo invisible que está
involucrado en la planificación, la preparación y la coordinación de las
comidas familiares (Bowen, Elliott & Brenton, 2014).
Marcela:

Yo, por ejemplo, estoy con un ojo en el trabajo y otro en mi casa; tengo
que saber si va a faltar comida, cosas del súper, si llego a hora para
cocinar... En mi casa, todo depende de mí, las cosas de mi casa son
exclusivamente mías ¡Yo, con mi marido, no cuento para nada! Lo poco
que hace es cocinar unos fideos, pero hasta eso tengo que supervisar. Si
yo tengo que salir y él se queda, y si llega la hora de la cena, les dará de
comer a las nenas lo poco que sabe hacer.

Laura:

Es que no es común que los hombres cocinen todos los días. Mis amigas
se quejan de que sus maridos no cocinan nunca, a menos que sea muy
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necesario... Cuando ellas viajan o están enfermas, por ejemplo. (Termina
de cortar una cebolla y se limpia las manos). Y en mi casa, aunque mi
esposo cocina, yo hago todo lo demás. Entonces, más o menos, pongo en
la alacena y en la heladera lo que hay. Entonces, ¿él qué va a cocinar, si
es lo que hay? Yo creo que la mujer pone las pautas de la comida en una
casa…
Facundo:

Mi mujer me deja en la heladera, qué se yo, un pollo cocinado, unos
ravioles, y yo mezclo todo y comemos... y eso la alivia un poco.
Yo cocino para mis hijas todos los días. Mi esposa trabaja y estudia, así

Nicolás:

que yo les hago el almuerzo. Pero sinceramente, a mí no me gusta
cocinar (Pica rápidamente un pimiento en trozos pequeños y parejos).
Cocino en cuestiones de, digamos, de emergencia cuando, por ejemplo,
mi esposa no puede cocinar; que, ahora, es la mayoría del tiempo. Y
teniendo hijas, es obligatorio cocinar.
A mi marido, en cambio, le gusta mucho estar en la casa... Si yo le digo

Ema:

que me ayude con algo, él no tiene drama; o sea, él me ayuda un montón.
No lo pongo cocinar, ni nada, pero le digo: “Ayudame” y él cocina... no
tiene problemas.

STOP.

La escena se congela por un momento. Un reflector ilumina suavemente la primera fila
frente al escenario, en donde Alejandra y María Marta están comiendo palomitas de
maíz, observando y tomando notas.

Alejandra:

¿Le gusta mucho o “no tiene problemas”? No es lo mismo.

María Marta: Dice que “no tiene drama...”
Alejandra:

Lo que está lejos de significar que de verdad le agrade. Ella le pide y él lo
hace.

María Marta: Estos varones –los que están presentes y sobre los que se habla– parecen
asumir algunas responsabilidades hogareñas pero siempre en el papel de
“ayudantes” o “colaboradores”.
Alejandra:

Y su tarea parece ser siempre condicional.
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No estoy de acuerdo...

Emilia:

María Marta y Alejandra: ¿Quién habló?

La escena se reanuda.

No acuerdo con lo que están diciendo ustedes dos. Con mi pareja somos

Emilia:

muy equitativos, si bien yo hago la mayor cantidad de cosas en la casa.
Carlos cuando puede me ayuda... En lo que más colabora es en el tema de
la comida, que a él le gusta mucho. Siempre que está en casa, que no es
la mayoría de las veces, me ayuda con la comida y eso. Es muy
equitativo todo.

STOP.

Alejandra:

Un segundito... ¿dijo equitativo?

María Marta: Sí. Y después dijo que cuando él “puede” la “ayuda”, y que “no es la
mayoría de las veces”.
Mabel Gracia Arnaiz (en off): “la responsabilidad femenina de la alimentación
cotidiana tiene que ver con lo que se considera una transmisión natural de
los trabajos domésticos a las mujeres y, en particular, con la asunción,
también natural, del cuidado de los miembros del grupo doméstico”
(2009: 211).
Alejandra:

La socialización de lo biológico...

María Marta: ...y la biologización de lo social (Bourdieu, 2000).

La escena se reanuda.

Emilia:

No le molesta ayudarme de vez en cuando con la cocina, para nada.

Mabel Gracia Arnaiz (en off): “El incremento de la participación masculina en
determinadas

tareas

alimentarias

no

ha

significado

asumir

la

responsabilidad, sino una parte de los contenidos de los trabajos... En
muy

pocos casos, la participación masculina pasa por organizar el

aprovisionamiento para la siguiente semana teniendo en cuenta lo que
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queda en la despensa y la nevera, el gusto y preferencias de todos los
miembros, el presupuesto o el tiempo que se deberá invertir. Estas tareas
siguen siendo básicamente femeninas” (2009: 230-231).
Facundo:

Cuando nació la nena, con mi mujer hicimos un acuerdo más justo, así
que nos repartimos las tareas de la casa. Yo la ayudo con la comida y con
la ropa y, si puedo, voy al súper los sábados.

STOP.

María Marta: A ver, revisemos nuestras notas.
Alejandra (lee en voz alta): De acuerdo con lo que nuestros actores y actrices señalan,
las actividades laborales y domésticas estarían distribuidas de manera
justa, o bien, equitativamente entre varones y mujeres.
María Marta: Pero también sostienen que los varones asumen algunas tareas
domésticas siempre que estén en condiciones de hacerlo...
Alejandra:

Si están en la casa, si tienen tiempo...

María Marta: O si se les solicita directamente que las realicen...
Alejandra:

Si la mujer está afuera u ocupada haciendo otras actividades domésticas...

María Marta: ¿Dónde estaría lo equitativo? ¿Qué sería entonces justo?
Alejandra:

Lo interesante es que el concepto de equidad en la realización de tareas
domésticas surge entre las mujeres como algo concreto, aún cuando
resulta evidente que no existirá tal equidad en las responsabilidades si la
participación del varón se presenta siempre como condicional y como
una ayuda.

Alejandra y María Marta: Y aunque las tareas domésticas no parecen encontrarse
realmente distribuidas de manera equitativa en el seno de la familia
nuclear, la igualdad entre los géneros se presenta en el discurso como
algo materializado. Pero lo que vemos aquí es que la figura del varónayudante se complementa con la de mujer-pilar-del-hogar que sería, por
“naturaleza”, la principal responsable de la casa, los hijos y, en ese
marco, de la alimentación de la familia.
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La escena se reanuda. Todos los personajes ahora están uno junto a otro en el
proscenio.

Marcela:

si yo tengo que salir y él se queda…

Facundo:

por ahí le doy una mano…

Nicolás:

cuando mi esposa no está…

Laura:

o si está enferma…

Ema:

él no tiene drama…

Emilia:

cuando él puede…

Marcela:

si él está…

Laura:

yo me encargo… me ocupo… de planificar… del presupuesto familiar…
de la lista de la compra…

Marcela:

las cosas de la casa son exclusivamente mías…

Nicolás:

cocino en cuestiones de emergencia…

Facundo:

y eso la alivia un poco…

Marcela:

pero todo depende de mí.

En el escenario las luces comienzan a apagarse una a una, hasta dejar sólo iluminados
los personajes femeninos. Las figuras de los varones se esfuman en la oscuridad.

Telón.

4. REFLEXIONES FINALES

La resolución de la alimentación cotidiana al interior de los hogares supone una “tarea
compleja, de alta frecuencia y que implica una dedicación particular” en tanto debe
lidiar con “la organización del tiempo, el presupuesto familiar, los gustos personales, el
cuidado y la salud de los miembros del hogar” (Mabel Gracia Arnaiz, 2009: 223). En
este sentido –y como buscamos mostrar a través de nuestro etnodrama–, no obstante los
cambios estructurales ocurridos a lo largo del siglo XX en nuestra sociedad –incluyendo
la progresiva incorporación de las mujeres al mercado de trabajo–, esta tarea continúa
considerándose “naturalmente” asociada a la mujer.
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En ninguno de los ejemplos aquí expuestos –ni en las entrevistas que hemos realizado y
que alimentan este artículo– las mujeres se refirieron al trabajo doméstico como el acto
de “ayudar” al varón, así como ellos nunca hablaron de ser ayudados. Para las mujeres,
ocuparse de la casa es un “hacer” –que se presenta en el texto a partir de verbos
diversos–, una práctica entendida como natural y dada, y que se supone responde al
orden de la vida. Considerado un designio de la naturaleza y no una construcción social,
el lugar femenino en el ámbito doméstico –en el que la alimentación ocupa un lugar
privilegiado– no suele ser cuestionado.

Los varones, si bien se han acercado a la cocina y, en muchos casos, se ocupan con
frecuencia de la preparación de los alimentos para la familia, guardan con esta actividad
una relación de menor compromiso. En efecto, ellos manifiestan experimentarla como
una contribución temporal, opcional e, incluso, placentera, no forzosamente ligada al
cuidado de los demás miembros del hogar. Probablemente esto también se relaciona con
el hecho de que se ocupen principalmente de cocinar pero no necesariamente de
proveerse de los ingredientes, de disponer de las sobras y de limpiar los utensilios y el
espacio utilizado durante la preparación de la comida, tareas que son realizadas por las
mujeres de la casa o por el personal doméstico, en los casos en que es posible contar con
el mismo.

No obstante, negar el avance masculino en un terreno antes entendido como
exclusivamente femenino sería cerrar los ojos ante la realidad, ya que cada vez más los
varones asumen responsabilidades relacionadas con lo doméstico. Aún así, es preciso
subrayar que dicho avance aún está lejos de significar un reparto equitativo del peso de
la tarea al interior del hogar. Y también de materializarse en los discursos sociales en
donde los espacios asignados históricamente por las normas de género tradicionales se
mantienen y reproducen, y se dejan entrever en los relatos de los entrevistados.

En las mencionadas entrevistas –plasmadas en el etnodrama antes presentado–, el
marco temporal que se señala es inmediato y sincrónico: el varón ayuda en la casa
porque está, se queda, no sale (no se mueve) y entonces se encuentra en condiciones de
asumir alguna de las responsabilidades domésticas para colaborar con la mujer y
aliviar en alguna medida el agobio que ella vive a partir de su doble jornada laboral y
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doméstica. Así, la figura del varón-ayudante se complementa con la de mujer-pilardel-hogar que se construye, por supuesta naturaleza, como la principal responsable de
la casa y los hijos. Esta línea de razonamiento contradice las afirmaciones que subrayan
situaciones de equidad o justicia en la distribución de tareas domésticas.

La noción de “equidad” y, específicamente, lo relacionado a la alimentación, surge
entre la mayoría de las mujeres entrevistadas –y en algunos de los varones– como algo
evidente, aún cuando la participación masculina siempre se presente en los relatos como
eventual. Dos términos riñen en este aspecto: equidad y colaboración. Según los
entrevistados de ambos géneros:

•

Las actividades domésticas se encuentran distribuidas equitativamente entre
varones y mujeres, pero…

•

Los hombres hacen algunas tareas domésticas siempre que estén en condiciones
de hacerlo –si están en la casa, si tienen tiempo– o si se les solicita
específicamente que las realicen.

El hecho de que la participación masculina se encuentre sujeta a una condición (o
varias) refuta la afirmación que apunta a una distribución de esfuerzos equitativa: si de
verdad hubiera justicia, entonces no habría ayudantes ni ayudados sino personas
trabajando a la par y compartiendo responsabilidades en partes iguales. Pero el discurso
no deja entrever tal situación sino la reproducción de un tipo de organización familiar
en donde la mujer aún “reina”.

La perdurabilidad de las normas de género tradicionales, plasmadas en los discursos y
también asidas a la realidad de las familias argentinas actuales, refiere a cuán
profundamente incorporados tenemos mujeres y varones los aprendizajes transmitidos
por generaciones, lo que da cuenta de lo que Catalina Wainerman (2007) ha
denominado revolución estancada: una revolución que aún no termina de ajustarse y
que se expresa en las prácticas y discursos sociales.
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Nuestro trabajo de investigación se limita a familias nucleares, heterosexuales,
constituidas por varones y mujeres argentinos menores de cuarenta años. Se abre el
interrogante entonces hacia familias caracterizadas por otras condiciones objetivas de
existencia, en la búsqueda de discursos superadores que desafíen los sentidos de género
cristalizados.

5. DESPUÉS DEL FINAL...

Tomando otro café, y habiendo cerrado nuestro artículo, nos imaginamos por un
momento una sociedad donde varones y mujeres fueran capaces de compartir de forma
realmente equitativa la responsabilidad de la alimentación, en particular, y del cuidado,
en general, de los integrantes del grupo familiar. Incluso, nos atrevemos a pensar en
hogares multiparentales donde los roles ya no estén asociados al género, donde crezcan
niños con diferentes lazos de parentesco (y no necesariamente de consanguinidad). En
hogares así, la cocina podría experimentarse no solo como una tarea doméstica
compartida, sino también como una invitación al aprendizaje y a la creatividad, un
laboratorio de química y física, un espacio donde educar en el respeto y el cuidado de
los otros (en un sentido amplio: humanos, no humanos, la naturaleza toda…).

Pero, claro, tales reflexiones pertenecen (¿casi?) al ámbito de la ciencia-ficción. Y ese
sería un tema para otro (y muy diferente) etnodrama…
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Resumen
La última década se ha caracterizado por la aparición de los Medios Sociales y su
influencia en el desarrollo de la actitud y el comportamiento de los consumidores. Ante
este contexto, el propósito de esta investigación es conocer en profundidad los
diferentes tipos de Medios Sociales que se pueden encontrar en la Web 2.0 y estudiar
cómo se utilizan y se perciben a través de la experiencia web. Metodológicamente,
hemos procedido por una revisión de la bibliografía y hemos aplicado técnicas
cuantitativas con el fin de analizar dicha percepción con base en una serie de variables.
En definitiva, hemos podido identificar doce tipos de medios sociales y constatar que
forman parte de nuestra vida y están transformando nuestras actitudes y
comportamientos respecto de un producto, un servicio o una marca.
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Abstract
The last decade has been characterized by the appearance of Social Media and its
influence on the development of attitude and behavior of consumers. In this context, the
purpose of this research is to know in depth the different types of Social Media that can
be found in Web 2.0 and to study how they are used and perceived through the Web
experience. Methodologically, we have proceeded by a review of the literature and
applied quantitative techniques in order to analyze such perception based on a series of
variables. In short, we have been able to identify twelve types of social media and
realize that they are part of our lives and are transforming our attitudes and behaviors
regarding a product, service or brand.

Keywords
Social Media, Web Experience, Web 2.0, Relationship Marketing, Digital Marketing.

1. INTRODUCCIÓN

Los Medios Sociales están transformando la actitud y el comportamiento de los usuarios
y de las comunidades virtuales a través de la experiencia web, pero también están
afectando a las estructuras de poder del mercado, originando una migración de la
influencia desde las marcas hasta los usuarios (Constantinides y Fountain, 2007). Ante
este contexto, autores como Kotler y Armstrong (2015) señalan la necesidad de
identificar los principales Medios Sociales, los motivos que llevan a los usuarios a
utilizarlos y cómo perciben la experiencia web.

Estas afirmaciones realizadas por Kotler y Armstrong (2015) justifican nuestro trabajo
de investigación y las tomamos como punto de partida a partir del cual nos plateamos
los siguientes objetivos: 1) identificar los diferentes tipos de medios sociales y conocer
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sus significados; y 2) analizar el uso y la percepción que los usuarios tienen de los
Medios Sociales a través de la variables que conforman la experiencia web.

Para alcanzar los objetivos propuestos, empezaremos por la presentación del marco
teórico que circunscribe este trabajo de investigación, esto es, a) una primera parte en la
que se explica qué se entiende por experiencia web y sus principales variables (variables
funcionales, psicológicas y de contenido), todo ello seguido de una revisión
bibliográfica de los diferentes Medios Sociales que permitan una clasificación detallada;
b) una segunda parte en la que se dará cuenta de los principales resultados sobre la
percepción de los usuarios a través de la experiencia web y los principales motivos que
les llevan a su uso; c) y una última parte de conclusiones en la que unificamos criterios
para dar a conocer la situación actual del uso de los Medios Sociales a través de la
experiencia web.

2. LA EXPERIENCIA WEB

La mayoría de los profesionales y académicos del Marketing coincide en afirmar que
existe una serie de factores entre los que se incluyen los individuales, los sociales,
económicos, culturales, psicológicos y demográficos que desempeñan un papel
fundamental en la formación del comportamiento de compra de los clientes y en el
proceso de toma de decisión, y que están todos ellos fuera del control de las
organizaciones (Czinkota et al., 2000; Czinkota y Kotabe; 2001; Solomon y Stuart,
2003; Constantinides, 2004; Constantinides y Fountain, 2007; Kotler, 2012; Solomon,
2013). A pesar de que las organizaciones no pueden hacer nada para controlar estos
factores, existen otros factores que las organizaciones sí pueden controlar y que pueden
influir en el proceso de toma de decisión de compra del consumidor. Dichos factores de
los que hablamos pertenecen al Marketing-mix, también conocido como las 4Ps; es el
modelo más utilizado durante los últimos años y está formado por el producto, precio,
plaza y promoción (Borden, 1964; McCarthy, 1964).

El rápido crecimiento de uso de la Internet y de las TIC ha aumentado drásticamente el
número de compradores online y ha probado su importancia económica para el
Marketing (Cheung et al., 2003). Este hecho relevante ha inducido a numerosos
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investigadores a plantearse qué importancia real tiene en el comportamiento del
consumidor online (Cheung et al., 2003). Una revisión de la literatura existente prueba
que los investigadores están muy interesados en identificar y en analizar los factores que
de una o de otra manera afectan al comportamiento en línea de los consumidores
(Cockburn y Wilson, 1996; Spiller y Lohse, 1997; Jarvenpaa y Todd, 1997; Degeratu et
al., 2000; Childers et al., 2001, Dahan y Hauser, 2001; Eastin, 2002; Liu et al., 2003;
Corbitt et al., 2003). Algunos investigadores también han tratado de examinar estos
factores mediante el modelo de la compra en línea y el proceso de toma de decisiones
(Miles et al., 2000; Liu y Arnett, 2000; Cockburn y McKenzie, 2001; Liao y Cheung,
2001; McKnight et al., 2002; Joines et al., 2003; O’Cass y Fenech, 2003).

Una contribución importante es el estudio de Cheung et al. (2003) en el que examinaron
un gran número de trabajos de investigación sobre el comportamiento del consumidor
online. Sus hallazgos permiten afirmar que los factores que influyen en el
comportamiento se pueden clasificar en dos grupos: a) los incontrolables (características
personales, psicológicas, económicas, sociales, etcétera); b) los controlables
(Marketing-mix). Esta teoría contribuyó a clarificar que el mercado analógico y el
digital son distintos, pero en lo referente a los factores que influyen en el
comportamiento del consumidor no existe una diferencia fundamental (en los dos
contextos, el consumidor está influenciado por factores no controlables y por factores
controlables).

Hasta cierto punto, la mayoría de los estudios coincide en afirmar que los factores
incontrolables son muy similares tanto para los clientes como para los usuarios. (Harrell
y Frazier, 1999; Czinkota et al., 2000; Czinkota y Kotabe; 2001; Dibb et al., 2001;
Jobber, 2001; Boyd et al., 2002; Solomon y Stuart, 2003; Solomon, 2013). Sin
embargo, los factores controlables no afectan de la misma manera a los clientes y a los
usuarios. Esto se debe principalmente a la naturaleza cambiante de los usuarios en un
contexto digital (Urban y Hauser, 2003) y a las limitaciones que tienen las
organizaciones cuando se dirigen a los usuarios mediante herramientas del Marketing
Tradicional (Constantinides y Geurts, 2005). El ejemplo más evidente, en este caso, es
la herramienta de los sitios web corporativos como un factor controlable pero menos
influyente y la herramienta de las relaciones públicas que influye muchísimo más. Por
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lo tanto, las organizaciones online tienen que hacer un esfuerzo mayor a través del sitio
web corporativo para que los usuarios desarrollen una experiencia web basada en un
serie de combinaciones de elementos (funcionalidad en línea, la información, las
emociones, las señales, los estímulos y los productos / servicios) (Constantinides, 2002).
En otras palabras, podemos decir que, si un usuario empieza a desarrollar diversas
interacciones con el sitio web, la transacción final dependerá en gran medida de la
experiencia del usuario a través del sitio web. Lo mismo ocurre en un entorno
analógico, los clientes entrarán en una tienda, encontrarán un producto y realizarán una
transacción según la experiencia dentro de la tienda. Esta experiencia dependerá de la
presentación de los productos, de la amabilidad del personal, de la calidad, de los
precios, etcétera. En el trabajo desarrollado por Constantinides (2004), se examina si la
experiencia web aporta algo nuevo al comportamiento del consumidor (Tri Huynh,
2012).

Son escasas las definiciones de la experiencia web, seguramente a causa de su
complejidad y falta de estudios. Lo único que hemos de tener claro en contraste con un
contexto analógico es que los usuarios online no son compradores, sino también
usuarios de la tecnología de la información (Cho y Park, 2001). Los usuarios online no
quieren realizar simples transacciones; quieren interactuar con los demás; quieren
colaborar y quieren compartir. En ese sentido, la experiencia web es mucho más
compleja que la experiencia analógica. Es más, hoy en día nos atrevemos a afirmar que
las experiencias en un entorno analógico están basadas más en simples transacciones,
mientras que en la experiencia web prima más lo relacional (Tri Huynh, 2012). Por su
parte, Chaffey y Ellis-Chadwick (2012: 370) definen la experiencia del usuario online
como “la combinación de factores relacionales y emocionales que usa la organización
mediante servicios online para influir en las percepciones de los usuarios sobre la
marca”.

Los sitios web que proporcionan una experiencia web de alta calidad tienen sus
elementos bien estructurados y diseñados para que no solo atraigan a los usuarios, sino
para que satisfagan también sus necesidades. En contraste, si el sitio web proporciona
una mala experiencia, no solo no logra captar la atención del usuario, sino que también
representa un riesgo para la supervivencia de la organización online (O’Keefe y
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McEachern 1998). Novak et al. (2000) sostienen que la experiencia online satisfactoria
es fundamental para la creación de una ventaja competitiva en Internet. Del mismo
modo, la calidad de la presencia online juega un papel muy importante en el
comportamiento de los consumidores online (Nielsen NetRatings, 2003; Tri Huynh,
2012).

Algunos investigadores han identificado “la experiencia web”, “la experiencia virtual” o
“la experiencia tecnológica” como uno de los aspectos más importantes del marketing
en el comercio electrónico. Tamimi et al. (2003) definieron la experiencia online como
un proceso de cuatro fases sucesivas que un usuario online experimenta. Estas cuatro
fases son: a) factores del sitio web; b) factores del catálogo online; c) factores
arquitectura del sitio web; d) factores de servicio y soporte al cliente. Estas cuatro fases
se subdividen en 37 dimensiones (Tamimi et al., 2003). El simple hecho de situarnos en
un contexto digital aporta más complejidad a la experiencia web. Gummesson (2002)
afirma que las diferencias entre el mercado físico (marketplace) y el mercado
electrónico (marketspace) se encuentran en el contenido, el contexto y la
infraestructura. En términos de contenido, el comprador en un mercado físico tiene el
producto presente; mientras que en mercado electrónico el producto no está presente, es
virtual. En términos de contexto, un cliente, cuando compra un libro, puede ir a
recogerlo y mirarlo antes de llevárselo, mientras que en un contexto digital no puede
hacerlo. En términos de infraestructura, en una tienda física sabe dónde encontrar cada
producto y, si tiene alguna duda, puede preguntar a alguien; mientras que en la tienda
virtual es más difícil encontrar el producto y el servicio (Gordon, 1999; Tri Huynh,
2012).

La experiencia web puede definirse como “la impresión de una empresa online basada
en la experiencia que adquiere el usuario a través de la interacción con los diferentes
elementos de marketing existentes en el sitio web” (Constantinides, 2004: 113). Por lo
tanto, las organizaciones tienen la posibilidad de influir en el comportamiento y en la
toma de decisiones del cliente mediante el control y la mejora del sitio web de la
empresa (Constantinides, 2002).
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Constantinides (2004) realizó una investigación sobre los factores que la organización
puede controlar de la experiencia online en el proceso de toma de decisiones de compra
online. En su investigación, se estudian los resultados de 48 artículos seleccionados y
relacionados con la experiencia web. La investigación identifica los factores que pueden
influir en el comportamiento de compra en línea y los agrupa en tres categorías
principales y cinco sub-categorías. Las categorías son los factores de funcionalidad, los
factores psicológicos y los factores de contenido. Los factores de funcionalidad se
pueden dividir en factores de usabilidad y de interactividad. Los factores psicológicos
pueden ser interpretados como la confianza de los consumidores en la página web en
particular. Y los factores de contenido se dividen en dos sub-categorías que son la
estética y el Marketing-mix.

3. LOS MEDIOS SOCIALES

El Marketing de Relaciones se definió como un nuevo paradigma en la década de los
años 90 y desde entonces no ha dejado de evolucionar (Grönroos, 2004). Tapscott
(2009) y Kotler (2013) han afirmado en numerosas ocasiones que llevan años esperando
en la Red a que las empresas participen con ellos. Esta situación presenta oportunidades
y desafíos para las empresas, las cuales deben adoptar los nuevos enfoques mediante la
utilización de las tecnologías web 2.0 y las venideras.

La aparición de los Medios Sociales y las tecnologías web 2.0 tienen el potencial
suficiente como para afectar a las relaciones con los clientes (hoy en día conocidos
como prosumidores) y proporcionar nuevas direcciones y beneficios para el Marketing
de Relaciones (Griffiths, 2008; Haverstein, 2008). El concepto de prosumidores fue
introducido por primera vez por Toffler (1984), quien propuso que las funciones de los
productores y los consumidores se mezclan hasta tal punto que los individuos estarían
involucrados en el diseño y fabricación de productos. En este contexto, el consumidor
ya no es un receptor pasivo, sino que busca su participación activa. Según Tapscott
(2009), los “prosumidores” de hoy en día están utilizando activamente las tecnologías
web 2.0 para participar en el aumento de los niveles de colaboración e interactividad
con las organizaciones.
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El impacto de los Medios Sociales en la percepción del consumidor, en sus actitudes y
comportamientos resulta determinante. Los Medios Sociales se están convirtiendo en
una importante fuente de información sobre los clientes (Urban, 2003), mientras que el
dominio de los medios de comunicación tradicionales y otras herramientas del
Marketing convencionales están disminuyendo constantemente. Los Medios Sociales
han privado a las empresas del control total de su mensaje, han hecho el mensaje más
débil y han conducido a la fragmentación de los canales de Marketing (Eikelmann et
al., 2008).
Los términos Medios Sociales y la Web 2.0 [1] aparecen a menudo como
intercambiables

en

la literatura específica

utilizada.

Sin embargo,

algunos

investigadores asocian el término Web 2.0 (Weinberg y Pehlivan, 2011; Berthon et al.,
2012) principalmente con las aplicaciones en línea de las que dispone un sitio web.
Otros investigadores asocian los Medios Sociales con los aspectos que pueden
desarrollarse con las aplicaciones de la Web 2.0: participación, conversación,
interactividad, comunidad, compartir, generar, etc. (Constantinides y Fountain, 2007).
El interés de los investigadores en la Web 2.0 se ha centrado en el poder que ejerce
sobre la actitud y el comportamiento de usuario (Urban, 2003; McKinsey Quarterly,
2007). Con todo, hay poca claridad en lo que se refiere a la naturaleza exacta de la Web
2.0, ya que no existe aún una definición aceptada del término.

La Web 2.0 es un término acuñado por Tim O'Reilly (2005). Sus características
principales son las siguientes: a) la propia Web se convierte en la plataforma y se basa
en el uso de los estándares abiertos, descentralizados y protocolos de Internet (XML,
HTML, SOAP AJAX); b) la Web se utiliza para aprovechar la inteligencia colectiva de
sus usuarios, también conocida como la sabiduría de las multitudes (Surowiecki, 2004);
c) los datos, el contexto, el contenido representan el valor en lugar del “hardware o
software”; d) tiene que ser un modelo de negocio abierto y que pueda ser compartido; y
e) la experiencia del usuario ha de ser compartida y facilitada gracias a las tecnologías
de la animación, visualización y la interactividad (O'Reilly, 2005). Constantinides y
Fountain definen la Web 2.0 como:
1

En la literatura al uso, ha existido siempre una falta de claridad en torno a la diferencia entre la Web 2.0
y los Medios Sociales, ya que siempre se han utilizado ambos términos para describir la misma realidad.
En este trabajo se utilizará el término Medios Sociales.
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“El conjunto de aplicaciones en línea, de código abierto e
interactivas controladas por el usuario con la finalidad de
compartir sus conocimientos y experiencias en un contexto en
donde el usuario tiene el poder de mercado y es participante en
los procesos de negocio y sociales. Los Medios Sociales con
soporte para la creación de redes de usuarios facilitan el flujo de
ideas, conocimientos, así como la capacidad de perfeccionar el
contenido” (Constantinides y Fountain, 2008: 8).

Kaplan y Haenlein (2009) coinciden con Constantinides y Fountain (2008) en afirmar
que las Web 2.0 son las plataformas en línea en donde los Medios Sociales se han
desarrollado, pero solo Constantinides y Fountain (2008) adoptan el término Web 2.0
para su trabajo. Los Medios Sociales pueden definirse como “un grupo de aplicaciones
basadas en Internet que se desarrollan sobre los fundamentos ideológicos y tecnológicos
de la Web 2.0, y que permiten la creación y el intercambio de contenidos generados por
el usuario” (Kaplan y Haenlein, 2009:61). En la misma línea, Boyd y Ellison (2008:
211) definen los Medios Sociales como:

“Servicios basados en la Web que permite a los individuos: 1)
construir un perfil público o semi-público dentro de un sistema
delimitado; 2) articular una lista de otros usuarios con los que
comparten una conexión; y 3) ver y atravesar su lista de
conexiones y aquellas hechas por otros dentro del sistema. La
naturaleza y la nomenclatura de estas conexiones pueden variar
de un sitio a otro” (Boyd y Ellison, 2008: 211).

La aparición de los Medios Sociales tiene el potencial de afectar significativamente a las
relaciones con los clientes y de proporcionar nuevas orientaciones y beneficios al
Marketing de Relaciones (Griffiths, 2008; Haverstein, 2008). Según Kaplan y Haenlein
(2009), con quienes coincidimos, existe una gran confusión entre los investigadores en
torno a qué es exactamente lo que debe incluirse dentro de los Medios Sociales y sobre
cómo estos se diferencian de otros conceptos fácilmente relacionados y, en numerosas
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ocasiones, intercambiados (Web 2.0). Para entender mejor la diferencia, hemos de
retrotraernos un paso y avanzar dos. Algunos autores e investigadores siguen pensando
y afirmando que los Medios Sociales son un invento reciente, pero la historia, como
vamos a probar a continuación, muestra que los Medios Sociales son mucho más
antiguos de lo que piensan los usuarios.

En 1979, Tom Truscott y Jim Ellis de la Universidad de Duke, crearon un sistema de
discusión, denominado Usenet [2], que permitía a los usuarios de la Internet enviarse
mensajes públicos. Sin embargo, según Kaplan y Haenlein (2009), los Medios Sociales,
tal y como los entendemos hoy en día, probablemente surgieron hace más de 20 años,
cuando Bruce y Susan Abelson fundaron el Open Diary [3], una blog que reunió a los
principales escritores del diario en línea en una sola comunidad. El uso de blogs se
difundió durante 1999 y en los años siguientes y empezó a generalizarse con la llegada
casi simultánea de las primeras herramientas de alojamiento de blogs. Años más tarde,
la creciente disponibilidad de acceso a Internet y la alta velocidad añadió popularidad al
concepto, lo que llevó a la creación de redes sociales como MySpace (en 2003) y
Facebook (en 2004). Todos estos avances han llevado al término Medios Sociales
(Social Media) a convertirse en lo que son hoy en día. Sin duda alguna, el avance más
importante dentro de los medios sociales ha sido la creación de mundos virtuales, es
decir, entornos simulados, computarizados, habitados por avatares tridimensionales. Tal
vez el mejor mundo virtual y más conocido sea el de Second Life [4] (Kaplan y
Haenlein, 2009).

Internet y, en general, la era digital han llevado a redefinir el consumo actual y el que
conocíamos. Los consumidores, antes considerados actores pasivos, se han convertido
2

Usenet es el acrónimo de Users Network (Red de usuarios), consistente en un sistema global de
discusión en Internet, que evoluciona de las redes UUCP. Fue creado en 1979 por Tom Truscott y Jim
Ellis, estudiantes de la Universidad de Duke. Los usuarios pueden leer o enviar mensajes a distintos
grupos de noticias ordenados de forma jerárquica. El medio se sostiene gracias a un gran número de
servidores distribuidos y actualizados mundialmente que guardan y transmiten los mensajes.
3
Open Diary es un diario en línea lanzado en octubre de 1998. Fue el primer blog comunitario donde los
lectores podían añadir comentarios a las entradas de los blogs.
4
Second Life (abreviado SL, en español Segunda Vida) es un metaverso lanzado el 23 de junio de 2003,
desarrollado por Linden Lab, al que se puede acceder gratuitamente desde Internet. Sus usuarios,
conocidos como residentes, pueden acceder a SL mediante el uso de uno de los múltiples programas de
interfaz llamados viewers (visores), los cuales les permiten interactuar entre ellos mediante un ávatar. Los
residentes pueden así explorar el mundo virtual, interactuar con otros residentes, establecer relaciones
sociales, participar en diversas actividades tanto individuales como en grupo y crear y comerciar
propiedad virtual y ofrecer servicios entre ellos. SL está reservado para mayores de 18 años.
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en comunidades muy activas (Law et al., 2003). Este cambio es el resultado directo del
desarrollo de todas las aplicaciones Web 2.0 en las que los consumidores han alcanzado
el grado de usuarios con acceso directo a información ilimitada, así como la capacidad
de poder interactuar con otros consumidores o marcas. La evolución de la Web 1.0 a la
Web 2.0 describe la evolución desde un contexto estático hacia una comunidad
interactiva (Brennan, 2010). Internet se considera como un espacio en el que el
contenido de la Web y las aplicaciones están constantemente modificándose y
adaptándose a las necesidades de los usuarios a través de la colaboración y de la
participación activa (Kaplan y Haenlein, 2010; O’Brien, 2011)

Daugherty et al. (2008: 2) definen el contenido generado por el usuario como (UGC)
“contenido multimedia creado o producido por el usuario en general y no por
profesionales pagados, y distribuido principalmente en Internet”. Un número cada vez
mayor de empresas está utilizando activamente los Medios Sociales para incitar a los
consumidores a que compartan sus experiencias en línea con otros usuarios, una
tendencia que está redefiniendo dramáticamente la relación entre la empresa y sus
consumidores y que, por lo mismo, influye directamente en la aplicación del Marketing
de Relaciones (O’Brien, 2011). Según O’Brien (2011), los Medios Sociales han dado
lugar a una era de información de usuarios a usuarios (Vitberg, 2009). En ella, el
objetivo principal de los Medios Sociales es relacionarse con los clientes actuales, con
los potenciales y con los críticos mediante una comunicación interactiva (Fisher, 2009).

En este sentido, Daugherty et al. (2008) habían advertido que la función social que
podía desarrollarse a través de estos medios y que estaba muy relacionada con el acto de
formar amistades, vínculos y la pertenencia a una comunidad online eran factores que
determinaban la formación de las actitudes que influyen en el comportamiento de
individuo (O’Brien, 2011). El éxito de los Medios Sociales hemos de entenderlo en
tanto seres humanos, es decir, por el hecho de que todos sentimos una necesidad
psicológica de querernos a nosotros mismos, pero también por la de afianzar el
sentimiento de pertenencia a un grupo social más amplio (Qualman, 2010). “Los seres
humanos son animales sociales por naturaleza”, lo dijo Aristóteles y lo repetimos los
modernos (Qualman, 2010: 2), y el mejor lugar en donde se ven reflejadas estas
necesidades es en los Medios Sociales.
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Dentro de los Medios Sociales, podemos distinguir diferentes tipos, aunque la
clasificación se hace difícil por la continua aparición de nuevas aplicaciones. No
obstante, dentro de los Medios Sociales, se deben distinguir diferentes categorías para
crear un esquema de clasificación y para llegar a una mejor comprensión y estudio de
los diferentes tipos.

Una de las primeras clasificaciones de los Medios Sociales fue la realizada por
ClearSwift (2007). Afirma que no engloba a todos los medios sociales por la dificultad
que implica su análisis, aunque dicha clasificación destaca por su enfoque de
colaboración en línea y en el intercambio de todo contenido generado por el usuario.
ClearSwift (2007) distingue seis grupos de Medios Sociales: a) blogs; b) wikis; c)
marcadores sociales; d) etiquetados; e) RSS; y f) colaboración en tiempo real.

Constantinides y Fountain (2008), por el contrario, dividen los Medios Sociales en
cinco categorías principales: 1) blogs; 2) redes sociales; 3) comunidades de contenido
(YouTube); 4) foros y tablones de anuncios; y 5) los agregadores de contenido (los
canales RSS). La mayoría de los Medios Sociales ayuda a los consumidores a crear
contenido en sus propios términos, con la participación oficial de la organización o sin
ella (Anderson, 2008; Tapscott, 2009). Así, los Medios Sociales han llegado a
convertirse en una herramienta llena de oportunidades para el Marketing de Relaciones
como función para ampliar la comunicación (comunicación “de boca en boca”), para
aceptar la diversidad de los consumidores y para permitir el intercambio de información
en un entorno abierto (Meadows-Klue, 2008).

Kaplan y Haenlein (2009) realizaron la clasificación más rigurosa de los Medios
Sociales para lo cual se apoyaron en las teorías de la presencia social del medio (Short,
Williams, y Christie, 1976). Esta teoría sostiene que los medios difieren en su capacidad
de transmitir presencia social. Por ella, se entiende la percepción que tienen los que
interactúan en la comunicación en relación con la presencia social y psicológica que
experimentan durante la situación de comunicación. Desde esta perspectiva teórica,
existen medios que presentan un bajo índice de presencia social y otros que presentan
uno más alto. Por ejemplo, los blogs están entre los medios que se consideran de baja
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presencia social. Por el contrario, los demás mundos virtuales están considerados como
medios de alta presencia social.

Tabla 1: Clasificación de los Medios Sociales
Tipos de Medios Sociales

Blogs

Proyecto de colaboración

Red social de negocios

Referencia

Ejemplos de Medios Sociales

Aichner y Jacob (2015);
Kaplan
y
Haenlein
(2009);
Constantinides y Fountain, (2008);
Aichner y Jacob (2015);
Kaplan
y
Haenlein,
2009;
Constantinides y Fountain, 2008;
Aichner y Jacob (2015)

https://www.blogger.com
https://wordpress.org/

Foros

Aichner y Jacob (2015);
Constantinides y Fountain (2008)

Microblogs

Aichner y Jacob (2015);

Compartir fotos

Aichner y Jacob (2015);Kaplan y
Haenlein (2009); Constantinides y
Fountain ( 2008);
Opiniones de productos y Aichner y Jacob (2015);
servicios
Marcadores sociales

Compartir vídeos

Juegos sociales

Redes Sociales

Mundos Virtuales

https://www.wikipedia.org/

https://www.linkedin.com/
https://www.xing.com/
http://zonaforo.meristation.com/
https://www.forocoches.com/
https://twitter.com/
https://www.tumblr.com/
https://es.pinterest.com/
https://www.instagram.com/
https://www.amazon.es/
https://www.tripadvisor.es/

Constantinides y Fountain, 2008;
http://www.memorizame.com/
ClearSwift (2007); Godwin-Jones
https://www.meneame.net/
(2006); Matuszak (2007)
Aichner y Jacob (2015);Kaplan y
https://www.youtube.com/
https://vimeo.com/
Haenlein (2009); Constantinides y
Fountain (2008);
Aichner y Jacob (2015);Kaplan y
https://worldofwarcraft.com/
https://www.habbo.es/
Haenlein (2009); Constantinides y
Fountain (2008);
Aichner y Jacob (2015);Kaplan y
https://es-es.facebook.com/
Haenlein (2009); Constantinides y
https://plus.google.com/
Fountain (2008);
Aichner y Jacob (2015);Kaplan y
http://secondlife.com/
Haenlein (2009); Constantinides y http://www.entropiauniverse.com/
Fountain (2008);

Elaboración propia a partir de Constantinides y Fountain (2008), Kaplan y Haenlein (2009), Aichner y Jacob (2015).

Una de las últimas clasificaciones es la aportada por Aichner y Jacob (2015); en ella
identifican los siguientes tipos de Medios Sociales: los blogs, los proyectos de
colaboración, red social de negocios, foros, microblogs, compartir fotos, opiniones de
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productos y servicios, compartir vídeos, juegos sociales, redes sociales y mundos
virtuales. A modo de resumen, se pueden observar en la tabla 1 los diferentes tipos de
Medios Sociales que hemos identificado a partir de la revisión de la bibliografía.

Tabla 2: Definición de los diferentes tipos de Medios Sociales
Medios Sociales

Definición

Blogs

Sitios web que incluyen, a modo de diario personal, contenidos de
interés (información, fotografías y vídeos), actualizados diariamente y
con la posibilidad de ser comentados por otros usuarios.

Proyectos de colaboración

Sitios web que reúnen a los usuarios con un interés común o ciertos
conocimientos con la finalidad de distribuir en código abierto
proyectos tecnológicos, científicos, académicos o especializados en
otras áreas de interés.

Redes sociales de negocios

Sitios web que desarrolla una red profesional, muy parecida a una red
social, pero que se centra exclusivamente en las interacciones y
relaciones de ámbito profesional.

Foros

Sitios web en donde se desarrollan discusiones o se vierten opiniones
sobre un tema de interés.

Microblogs

Sitios web, también conocido como nanoblogging que permite a sus
usuarios el envío y la publicación de un mensaje de texto corto.

Compartir fotografías

Sitios web de intercambio de fotos que ofrecen servicios tales como
cargar, guardar, gestionar y compartir fotografías de una manera
pública o privada.

Opiniones de productos y Sitios web en el que se examina información acerca de las personas,
servicios
empresas, productos o servicios.
Marcadores sociales

Sitios web que permite a los usuarios suscribirse a la fuente de un sitio
web para recibir actualizaciones de su contenido.

Compartir vídeos

Sitios web de intercambio de vídeos que ofrecen servicios tales como
cargar, guardar, gestionar y compartir vídeos de una manera pública o
privada.

Juegos sociales

Sitios web que pone a disposición de los usuarios juegos online a
través de redes sociales, lo que permite la interactividad entre varios
jugadores.

Redes Sociales

Sitios web basados en estructuras sociales en donde los usuarios se
congregan, se socializan e intercambian contenidos.

Mundos Virtuales

Sitios web que desarrollan un entorno simulado por computadora en el
que el usuario puede crear un avatar personal y explorar dicho entorno
mediante la interactividad con otros usuarios.

Elaboración propia a partir de Constantinides y Fountain (2008), Kaplan y Haenlein (2009), Aichner y Jacob (2015).
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La presencia social se ve influida por la intimidad (interpersonal vs. mediatizada) y por
la inmediatez (asíncrona vs. sincrónica) del medio. También puede ser mediada (por
ejemplo, conversación telefónica), ser interpersonal (por ejemplo, la discusión cara a
cara), asíncrona (por ejemplo, correo electrónico) o sincrónica (por ejemplo, chat en
vivo). Cuanto mayor sea la presencia social, mayor es la influencia social que los
interlocutores ejercen sobre el comportamiento de los demás (Kaplan y Haenlein, 2009).
En relación con la teoría de la presencia social, está la “teoría de la riqueza de la
información” (Daft y Lengel, 1986) que sostiene que los medios también varían en su
capacidad de riqueza informativa, desde la interacción personal como la más rica hasta
la información numérica impresa como la más pobre. Aplicando al contexto de los
Medios Sociales estas dos teorías, Kaplan y Haenlein (2009) realizaron la primera
clasificación sobre la base de la riqueza del medio y el grado de presencia social que
permite.

Schau y Gilly (2003) afirman que la razón por lo que la gente crea una página web o un
perfil en una red social hay que buscarla en el deseo de presentarse y pertenecer al
ciberespacio. Por lo general, esta presentación en el mundo virtual se realiza a través de
la revelación de información personal (pensamientos, gustos, sentimientos) en
consonancia.

A modo de conclusión, por Medios Sociales hemos de entender (Aichner y Jacob,
2015):

•

Aplicaciones web 2.0 basadas en Internet.

•

Contenidos generados por el usuario (CGU) son el organismo de los Medios
Sociales.

•

Perfiles de usuarios que se desarrollan a partir de una estructura de organización
social entre usuarios.

•

Medios de comunicación que facilitan el desarrollo de las redes sociales
mediante la conexión del perfil de un usuarios con otros.
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4. METODOLOGÍA

Respecto a la metodología, el presente trabajo trata de proporcionar de una forma
detallada, selectiva y crítica toda la información publicada sobre el papel que los
Medios Sociales desempeñan como herramientas de gestión de relaciones a través de la
experiencia web. La metodología con que realizamos el presente trabajo de
investigación es de carácter cuantitativo.

Para el estudio participaron jóvenes universitarios de la Comunidad de Madrid con el
objetivo de conocer su percepción de los Medios Sociales a través de la experiencia
web. El principal motivo de seleccionar esta población radicó en que necesitábamos
para la unidad de muestra unos criterios que solo podíamos encontrar en dicha
población. La Comunidad de Madrid fue elegida también por ser la comunidad en la
que más se utilizan los Medios Sociales; y los jóvenes universitarios, por ser la
población con mayor índice de afinidad, equivalente a 218 en el tramo de edad de 18 a
24 años. En total, la población objeto de estudio fue de 32.702 estudiantes de
universidades ubicadas en la Comunidad de Madrid. Para la recogida de información, se
recurrió a la técnica de la encuesta personal y se utilizó el cuestionario como
herramienta.

El cuestionario estaba formado por 12 preguntas sobre los diferentes Medios Sociales.
Constaba de tres apartados: el primero era una pregunta filtro para dar mayor validez a
nuestro trabajo de investigación; el segundo consistía en nueve preguntas relacionadas
con el uso y la percepción de los Medios Sociales; y el último eran dos preguntas
demográficas. El cuestionario se realizó con 576 personas, con un error de muestra del
4,27% y con un nivel de confianza del 95%. Previamente, se comprobó la adecuación
del cuestionario mediante un pre-test basado en un número reducido de personas (30).
Para la medición de preguntas de escala, se utilizó la escala de Likert de 5 puntos, donde
1 indicaba que el encuestado no estaba muy en desacuerdo y 5, que estaba muy de
acuerdo. Con el fin de contrastar su fiabilidad, se ha calculado el coeficiente de Alfa de
Cronbach para todas las preguntas, obteniéndose un valor de 0,865. Para el análisis e
interpretación de los resultados, se utilizó el SPSS y técnicas univariantes (distribución
de frecuencias, promedios, medidas de dispersión).
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Tabla 3: Ficha técnica de la investigación
Características de la población y la muestra

Ámbito geográfico
Población

Comunidad de Madrid
Jóvenes universitarios de la
Comunidad de Madrid
Bibliotecas de las universidades
públicas y privadas
Jóvenes universitarios de 18 a
24 años
Encuesta personal
4,27%
95%
10 minutos
Probabilístico estratificado y
aleatorio simple
576 encuestas
Días 20, 21, 22, 23 y 24 de
febrero del 2016. Horario: de
10:00 a 14:00 por la mañana y
de 16:00 a 19:00 por la tarde
0,03%
4%
IBM/ SPSS V.20

Muestra
Unidad de la muestra
Técnica de recogida de información
Error de la muestra
Nivel de confianza
Tiempo medio de cumplimentación
Método de la muestra
Tamaño de la muestra
Período de recogida

Tasa de no respuesta
Tasa de negatividad
Programa de análisis de datos informáticos
Fuente: Elaboración propia

5. RESULTADOS

En este apartado, se presentan los resultados de los datos obtenidos de las encuestas
realizadas a los estudiantes universitarios de la Comunidad de Madrid que usan los
Medios Sociales. Los porcentajes ofrecidos a continuación están calculados en función
del tamaño de la muestra de 576 encuestas a través del muestreo probabilístico
estratificado y aleatorio simple. Este método ha permitido obtener una muestra que,
tanto en tamaño como en forma, es representativa de la sociedad objeto de estudio.

En la pregunta uno, se interroga al encuestado para saber si ha tenido alguna experiencia
con los Medios Sociales. Esta primera pregunta la hemos clasificado como «pregunta
filtro» con la finalidad de eliminar los usuarios que no han utilizado los Medios
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Sociales. Las encuestas válidas han sido 576 de un total de 576. Los resultados muestran
que el 94,76% (546 de las 576 encuestas válidas) de los usuarios utiliza los Medios
Sociales, siendo este dato el más significativo. Por el contrario, el 5,21% (30 de las 576
encuestas válidas) de los usuarios nunca los ha utilizado. La media es de 1,00 y la
desviación típica es de 0,090, lo que prueba que los resultados son muy homogéneos.

En la pregunta dos, se interroga al encuestado por la frecuencia de utilización de los
Medios Sociales. Las 546 encuestas repartidas fueron consideradas como válidas, y
ninguna como perdida. La desviación típica del análisis de esta variable se sitúa en el
0,199; lo cual significa que dicha variable es homogénea. Los resultados prueban que el
82,3% (445 de los 546 usuarios) de los encuestados utiliza diariamente los Medios
Sociales; el 11% los utiliza semanalmente (60 de los 546 usuarios); el 5% los utiliza
mensualmente (27 de los 546 usuarios); y el menos significativo, el 2,3% (13 de los 546
usuarios) los utiliza anualmente.

A continuación, nos centramos en factores funcionales que permiten analizar los
factores de usabilidad y los de interactividad de los Medios Sociales a través de la
experiencia web. En la pregunta tres, se interroga al encuestado por cómo percibe el
funcionamiento de los Medios Sociales. En este caso, el número de encuestas válidas ha
sido 545 de un total de 546, y una encuesta no válida. En esta variable, la media es de
3,86 lo que nos indica que los usuarios están de acuerdo en afirmar que les resulta
atractivo (diseño) los Medios Sociales de los sitios web. La desviación típica es de
1,002 y, por lo tanto, indica la heterogeneidad de dicha variable. Los resultados arrojan
que el dato más significativo es que el 40% (218 de las 545 encuestas válidas) de los
usuarios está de acuerdo en considerar que los Medios Sociales tienen factores que
permiten la usabilidad y el menos significativo es que el 2,3% (13 de las 545 encuestas
válidas) está muy en desacuerdo con dicha afirmación.

En la pregunta cuatro, se interroga al encuestado por la interactividad de los Medios
Sociales. El número de encuestas válidas ha sido de 545, y una encuesta como no válida
de un total de 546. En esta variable la media obtenida es de 3,99; lo que indica que los
usuarios están de acuerdo o, incluso, podríamos decir que muy de acuerdo en afirmar
que los Medios Sociales de los sitios web turísticos ofrecen una buena usabilidad. La
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desviación típica es 0,903 y, por lo tanto, expresa la heterogeneidad de esta variable.
Los resultados ponen de manifiesto que el dato más significativo es que el 45,3% (247
de las 545 encuestas válidas) de los usuarios está muy de acuerdo en considera que los
Medios Sociales tienen factores que permiten la interactividad y el dato menos
significativo es que el 1,3% (7 de las 545 encuestas válidas) está muy en desacuerdo con
dicha afirmación.

En la pregunta quinta, entramos a valorar los factores psicológicos entre los que
destacan la privacidad, seguridad, garantías, etc. Se interroga al encuestado por la
privacidad de los usuarios en los Medios Sociales. El número de encuestas válidas ha
sido de 544 y 2 encuestas no válidas de un total de 546. En esta variable, la media
obtenida de 3,81 indica que los usuarios están de acuerdo en afirmar que los Medios
Sociales respetan la privacidad de sus usuarios. La desviación típica es 0,965 y, por
tanto, expresa la heterogeneidad de esta variable. Los resultados prueban que el dato
más significativo es que el 32,9% (179 de las 544 encuestas válidas) está de acuerdo en
afirmar que los Medios Sociales respetan la privacidad de sus usuarios y el dato menos
significativo es que el 1,3% (7 de las 544 encuestas válidas) está muy en desacuerdo.

A continuación, se presentan los resultados de los factores de contenido de los Medios
Sociales, entre los que destacan el diseño, el producto, la comunicación, las
características, las promociones, etc. En la pregunta sexta, se interroga al encuestado por
la calidad del diseño de la que disponen los Medios Sociales. El número de encuestas
válidas ha sido de 543 y 3 encuestas no válidas de un total de 546. En esta variable, la
media obtenida de 3,91 indica que los usuarios están de acuerdo en afirmar que el
diseño de los Medios Sociales es de calidad. La desviación típica es 1,169; lo que
prueba la heterogeneidad de esta variable. Los resultados arrojan que el resultado más
significativo es que el 41,6% (226 de las 543 encuestas válidas) está muy de acuerdo en
afirmar que el diseño de los Medios Sociales es de calidad y que el dato menos
significativo es que el 5,2% (28 de las 543 encuestas válidas) está muy en desacuerdo.

En la pregunta séptima, se interroga al encuestado si los Medios Sociales tienen
elementos del Marketing-mix. El número de encuestas válidas ha sido 544 y 2 encuestas
no válidas de un total de 546. En esta variable, la media obtenida de 3,42 indica que los
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usuarios están de acuerdo en afirmar que los Medios Sociales facilitan el intercambio de
opiniones entre los usuarios. La desviación típica es de 1,091 y prueba la
heterogeneidad de dicha variable. Los resultados ponen de manifiesto que el resultado
más significativo es que el 31,8% (173 de las 544 encuestas válidas) no está ni de
acuerdo ni en desacuerdo en afirmar que los Medios Sociales facilitan la interactividad
entre usuarios y el dato menos significativo es que el 5,3% (29 de las 544 encuestas
válidas) está muy en desacuerdo.

En la pregunta octava, se interroga al encuestado por el dispositivo desde donde accede
a los Medios Sociales. Las encuestas válidas han sido 542, y 4 encuestas se han perdido
de un total de 546. En este caso, la desviación típica ha sido de 0,870, dada la
heterogeneidad de la variable, aunque menos que la anterior. Los resultados ponen de
manifiesto que el 67,90% (371 de los 546 usuarios) utiliza el móvil para acceder a los
Medios Sociales, por lo que consideramos este resultado como el más relevante. El resto
de resultados de esta variable se detallan a continuación: el 18% (100 de los 546
usuarios) utiliza el ordenador; el 8,10% (44 de los 546 usuarios) utiliza el iPad; el
4,20% (23 de los 576 usuarios) utiliza la televisión; y, por último, el 0,7% (4 de los 546
usuarios) utiliza otro dispositivo.

En la pregunta nueve, se le pide al encuestado que indique de uno a cinco el grado en
que utiliza un Medio Social. Para ello, se le facilitó una ficha técnica dividida entre los
diferentes tipos de Medios Sociales que hemos presentado en la tabla 1 (Blogs,
proyectos de colaboración, redes sociales de negocio, foros, microblogs, compartir
fotografías, opiniones de productos, marcadores sociales, juegos virtuales, compartir
vídeos, redes sociales y mundos virtuales). En este caso, las encuestas válidas han sido
546 de un total de 546. La desviación típica ha sido de 1,859, lo que indica una gran
heterogeneidad en el uso de los Medios Sociales. Los resultados arrojan que el medio
social más utilizado son las redes sociales con un 96%; la segunda fueron los
microblogs con un 92%; la tercera, los medios sociales para compartir vídeos (85%); la
cuarta, los medios sociales para compartir fotografías (83%); la quinta, los medios
sociales que ofrecen opiniones de productos con 78,90%; la sexta, redes sociales de
negocio con un 68,90%; la séptima, los proyecto de colaboración con un 66,60%; la
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octava, los blogs con un 45%; la novena, los juegos virtuales con un 43,50; la décima,
los mundos virtuales con 23,50; y por última, los marcadores sociales con 15,30%.

En la pregunta diez, se le pide al encuestado que indique el principal motivo por el que
utiliza el Medio Social. En este caso, las encuestas válidas han sido 540, y 6 han sido
excluidas de un total de 546. La desviación típica ha sido de 1,276 por lo que esta
variable es considerada muy heterogénea, ya que los resultados son muy dispersos. Los
resultados arrojan que el 29,90% (163 de los 546 usuarios) utiliza los Medios Sociales
para buscar información, y es este resultado el más significativo. El 14% (74 de los 546
usuarios) los utiliza para ver vídeos; el 21,1% (115 de los 546 usuarios) para ver
imágenes; el 10,1% (55 de los 576 usuarios) para dar una opinión; y, por último, el
24,4% (133 de los 546 usuarios) para leer comentarios.

6. CONCLUSIONES

Recogemos a continuación las conclusiones por el mismo orden de las preguntas
formuladas. Las contribuciones empíricas más importantes a la praxis académica han
sido las siguientes:

Primero, hemos identificado doce tipos de Medios Sociales: a) los blogs; b) los
proyectos de colaboración; c) redes sociales de negocio; d) foros; e) microblogs; f)
sitios web para compartir fotografías; g) sitios web sobre opiniones de productos ; h)
marcadores sociales; i) sitios web para compartir vídeos; j) juegos virtuales; k) redes
sociales; y l) mundos virtuales. Internet ha dejado de ser una simple nube de
información, para convertirse, gracias a los Medios Sociales, en un organismo vivo
alimentado por el contenido generado por los usuarios. Las marcas, conocedoras de esta
realidad, han decidido aprovechar la oportunidad de desarrollar relaciones con los
usuarios y de tener presencia online, pero el primer reto al que se enfrentan es saber qué
Medio Social deben utilizar. Nuestros resultados indican que los Medios Sociales que
más utilizan los usuarios son las redes sociales, los microblogs, los sitios web de
compartir vídeos y fotografías. Y los que menos son los marcadores sociales, proyectos
de colaboración y redes sociales de negocio. De todo ello, es importante resaltar los
motivos principales por los que se utilizan dichos medios. En primer lugar, aparece el
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motivo de comunicar a través de Medios tales como los blogs, redes sociales,
microblogs, redes sociales de negocio y foros. En segundo lugar, está el motivo de
generar contenido a través de los sitios web para compartir vídeos, fotografías y sobre
opiniones de productos. En tercer lugar, aparece el motivo de entretenimiento a través
de los juegos y mundos virtuales. En cuarto y último lugar, está el de colaborar con los
proyectos de colaboración y los marcadores sociales. En consecuencia, podemos definir
los Medios Sociales como todas aquellas aplicaciones web 2.0 que mediante la
interactividad permiten el desarrollo de estructuras sociales con el objetivo de generar
contenido y de poder comunicarse.

Segundo, los usuarios utilizan principalmente los Medios Sociales para observar
información, vídeos o imágenes de otros usuarios o marcas. En ningún caso, los
usuarios generan gran cantidad de contenido, lo que coincide con la teoría de la
desigualdad participativa desarrollada por Jakob Nielsen. Esta teoría afirma que el 90%
de los usuarios se dedica a observar contenido, que un 9% genera contenido
ocasionalmente y que 1% participa habitualmente. Lo cual debe entenderse como que
representa una oportunidad que las marcas tienen de generar valor para sus clientes a
través de los Medios Sociales, pudiendo ser información relevante, fotografías
ilustrativas o vídeos emocionales.

Tercero, podemos afirmar que la gran mayoría de los usuarios encuestados ha tenido
una experiencia con los Medios Sociales, lo que nos indica que estos usuarios tienen
conocimientos adquiridos por las circunstancias o por las situaciones vividas en y por
los Medios Sociales.

Cuarto, la mayoría de los usuarios utiliza diariamente los Medios Sociales, lo que nos da
a entender que forman parte de nuestras vidas modelando nuestras actitudes y
comportamientos. Además, los Medios Sociales se presentan como una herramienta
fundamental en el proceso de decisión de compra, ya que permiten compartir
información sobre los nuevos productos. Este hecho, además de incrementar las ventas,
puede llegar a constituir una ventaja competitiva para la marca, ya que toma en cuenta
esta información para introducir mejoras en los productos o para realizar nuevos
lanzamientos. Por eso, el aumento de utilización de los Medios Sociales por parte de los
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usuarios ha creado en las marcas la necesidad de tener más presencia social para
relacionarse con sus clientes.

Quinto, los usuarios priman los Medios Sociales que tienen una fácil navegación, que
son rápidos o que tienen una accesibilidad adecuada. Otro aspecto importante y
subyacente es la interactividad de los Medios Sociales. Los usuarios perciben con
mayor calidad los Medios Sociales que les permitan generar contenido y desarrollar un
diálogo, es decir, que les dé ese poder de libertad que normalmente en los sitios web
corporativos de las marcas no se les facilitan. Por ello, las marcas han de entender que
los usuarios han evolucionado desde un papel pasivo hacia un papel activo.

Sexto, uno de los principales temores de los usuarios respecto de los Medios Sociales es
la fiabilidad o seguridad que estos les proporcionan. El dato más significativo prueba
que los usuarios perciben los Medios Sociales como sitios web que respetan su
privacidad, lo que justifica que cada año el nivel de confianza aumente respecto del año
anterior. Uno de los principales motivos por los que los usuarios recurren a los Medios
Sociales es por la consideración de que la información que les proporcionan proviene de
la experiencia de otros usuarios y no está manipulada por las marcas. En consecuencia,
las marcas han de aprovechar esa confianza y han de apoyarse en usuarios prospectores
que influyan positivamente en los demás.

Séptimo, los usuarios no le dan mucha importancia a la venta o a los precios de los
productos a través de los Medios Sociales. Esto se debe principalmente a que dichos
medios no se utilizan para vender productos o servicios, sino que se utilizan para
conocer, dialogar y conversar con el cliente en busca de información.

Octavo, se ha constatado que la mayoría de los usuarios acceden a los Medios Sociales a
través de smartphones. Por ello, es muy importante para organizaciones adecuar las
estrategias empresariales a ellos. Asimismo, con este tipo de dispositivos las marcas
pueden generar valor y proporcionar información personalizada sensible en el momento
y lugar precisos.
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En suma, la investigación realizada prueba la importancia que, especialmente para las
organizaciones, tiene la utilización de los diferentes Medios Sociales: conocer para qué
se tienen que utilizar cada uno de ellos y ser conscientes de la percepción que los
usuarios tienen de los Medios Sociales resulta de capital importancia para una marca,
producto o servicio.
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Resumen
El artículo analiza la distribución residencial de las principales nacionalidades no
europeas en la ciudad de Barcelona. En un primer momento, se realiza un análisis
temporal del último gran proceso migratorio en la ciudad, para con posterioridad
estudiar su distribución y concentración mediante los coeficientes de localización. Con
el objetivo de profundizar en el entendimiento de las dinámicas de inserción espacial y
su vinculación con el acceso a la vivienda, se desarrolla una aproximación causal que
vincula tales distribuciones con los cocientes de localización de diferentes
características de la vivienda, mediante correlaciones de Pearson. Los diferentes niveles
del análisis proceden mediante la utilización de datos secundarios obtenidos de fuentes
estadísticas oficiales. Los resultados muestran la existencia de diferentes pautas de
*

Este artículo surge de la re-elaboración de una ponencia presentada en el XII Congreso Español de
Sociología, organizado por la Federación Española de Sociología (FES) y celebrado entre Junio y Julio de
2016 en Gijón. Fue presentado dentro del grupo de trabajo de Sociología Urbana.
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asentamiento residencial entre las nacionalidades estudiadas, en función de los cocientes
de localización de las distintas tipologías de vivienda y la concentración territorial de
individuos con altos niveles de instrucción.

Palabras clave
Concentración espacial, segregación residencial, estrategia residencial, migración
internacional, tipología de vivienda.

Abstract
The paper analyses the residential distribution of the main non-European nationalities
in the city of Barcelona. In a first step, a temporary analysis of the last biggest
migratory process in the city is completed in order to study, in a second step, its
distribution and concentration using the localization Coefficients. With the aim of
getting deeper knowledge about the dynamics of spatial insertion and its relationship
with the access to dwelling, a causal approximation is developed to link this
distribution with the localisation coefficients of different characteristics of dwelling, by
Pearson correlations. The different levels of the analysis proceed by the use of
secondary data taken from official statistic sources. The results show the existence of
different residential patterns among the nationalities studied depending on the
localisation coefficients of the different types of dwelling and the territorial
concentration of high instructed people.

Keywords
Spatial concentration, residential segregation, residential strategy, international
migration, typology of dwelling.

1. INTRODUCCIÓN

Los estudios del asentamiento diferencial de las poblaciones en los entornos urbanos
adquieren un matiz particular cuando estos se focalizan en contextos que con cierta
proximidad temporal han afrontado el aumento significativo del número de residentes
y/o una sustitución poblacional. Cuando tales realidades se deben principalmente a la
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llegada de colectivos de personas que, dentro de sus diferencias internas, comparten
alguna característica distintiva con respecto a la población autóctona –lugar de origen,
nacionalidad, clase social, cultura, etc. [1]–, el análisis de su distribución espacial
adquiere mayor pertinencia, especialmente, si se constatan situaciones de concentración
territorial.

A este respecto, y aunque como señalan Castles y Miller (2004) ya desde la década de
los 80 los países de la Europa del sur –España, Italia, Portugal, Grecia–,
tradicionalmente caracterizados por ser zonas de emigración, se transforman en áreas
inmigratorias, los flujos acontecidos en España desde los últimos años del siglo pasado
y hasta la primera década del XXI, han tenido unas particularidades que han llevado al
país a una situación excepcional en términos migratorios. Las principales características
de estos flujos transnacionales han sido su diversidad y elevada intensidad. En 2011 el
stock de personas extranjeras representaba el 12,2 % –más de cinco millones y medio de
personas– del total de la población del país mientras que en 1996 este solo alcanzaba el
1,78% –menos de seiscientas mil–. Debido a tan relevante aumento del stock de la
población extranjera en un periodo temporal reducido, el análisis de su estructuración e
internalización en el territorio adquiere relevancia analítica e implicaciones sociales y
políticas.

A la hora de estudiar la distribución espacial de una población “x” dentro del territorio
del Estado español se puede proceder mediante diferentes escalas, que van desde las
comunidades autónomas –entre ellas- hasta las diferentes unidades territoriales
existentes dentro de los municipios. El artículo tiene por objetivo el análisis de las
pautas de asentamiento de las principales nacionalidades no europeas en la ciudad de
Barcelona. Con posterioridad se realiza una aproximación causal a tales distribuciones
mediante el uso de las correlaciones de Pearson para ofrecer una visión acerca de cómo
el acceso a la vivienda y las características sociodemográficas repercuten en las
estrategias de inserción residencial.

El año 2011 es el marco temporal de referencia de este artículo. Situarse en este
momento permite ver la estructuración espacial de los colectivos que han ido
1

Sin olvidar que tales características frecuentemente, con un mayor o menor grado de intensidad, se
encuentran interrelacionadas en los colectivos.
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asentándose en la ciudad durante el último boom migratorio, a la vez que, en parte,
posibilita controlar los efectos que en un primer momento, una llegada inicial, puede
tener sobre las pautas de inserción.

El análisis se centra en las dos nacionalidades de Latinoamérica, Asia y África con
mayor stock en el municipio: China, Paquistán, Ecuador, Bolivia y Marruecos. Se
escogen tales colectivos de forma intencionada. Al provenir de países de rentas bajas
dispondrán, con mayor probabilidad, de menores recursos con los que desarrollar sus
estrategias de inserción residencial. Esta realidad se debe al hecho de que las
desigualdades sociales son uno de los factores causales más importantes para explicar la
segregación residencial (Musterd et al., 2015) Aun así, se ha de reconocer la existencia
de una diversidad interna, fundamentalmente socioeconómica, que no permite partir de
una premisa en la que se iguala la capacidad de elección de todas las personas de una
misma nacionalidad.

2. EVOLUCIÓN DE LA INMIGRACIÓN INTERNACIONAL EN LA CIUDAD
DE BARCELONA

La ciudad de Barcelona es una de las principales aglomeraciones urbanas, económicas y
culturales del país, y por consiguiente históricamente ha actuado como un polo de
atracción de los flujos migratorios. A diferencia de los procesos vividos con
anterioridad, vinculados al mayor desarrollo industrial de la ciudad (Arango, 2007;
Pujadas, 2007), los flujos que se inician en las últimas décadas del siglo XX han sido
protagonizados por personas de nacionalidades extranjeras. En este nuevo ciclo
migratorio, Barcelona y Madrid, como señalan Bayona y Rubiales (2015), han actuado
como las principales puertas de entrada para los extranjeros inmigrantes pero también
como un espacio de asentamiento para un número importante de ellos. El colectivo de
personas de nacionalidad extranjera, que en el año 2011 reside en la ciudad, asciende
hasta el 17,22% del total de la población (tabla I) estando, por tanto,
sobrerrepresentados con respecto al Estado español.
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Tabla I. Evolución de la población de nacionalidad extranjera en el municipio de
Barcelona (1996-2011)

% Nac. extranjera
% Nac. extranjera
(no Europeos)
Abs. Nac. extranjera
Población total

1996
1,78

2001
4,83

2004
11,93

2007
15,42

2009
17,53

2011
17,22

1,23

3,76

9,32

11,01

12

12,03

26.779
72.784
188.373
245.999
284.385
278.269
1.508.805 1.505.325 1.578.546 1.595.110 1.621.537 1.615.448

Fuente: elaboración propia mediante el Padrón Continuo de población (1996-2011), con datos del INE.

Como resultado del boom migratorio el municipio de Barcelona vive, en este periodo,
un intenso y continuado aumento de los residentes extranjeros. El stock asciende en
2009 –último año en el que se registran aumentos– hasta los 284.385 efectivos, mientras
que en 1996 se encontraban residiendo en la ciudad 26.779 personas de nacionalidad
extranjera. Esta dinámica se ve interrumpida por los efectos negativos que la crisis
económica tiene sobre el empleo, al tratarse, principalmente, de migrantes económicos
atraídos por la rápida generación de puestos de trabajo formales e informales derivados
de la burbuja inmobiliaria. Es importante señalar que, además, esta tendencia se ve
frenada por un incremento en la dinámica de los extranjeros que, asentados en un primer
momento en Barcelona, se trasladan a los municipios colindantes del área metropolitana
(Bayona, 2011).

La tabla I permite evidenciar que los colectivos procedentes de países no europeos han
representado el porcentaje más importante de residentes extranjeros en la ciudad,
llegando al 12 % de la población total en 2011. En este mismo periodo, paralelamente,
se produce un proceso de sustitución de las personas que anteriormente residen en la
ciudad, evidenciado por el hecho de que mientras el stock de población extranjera
aumenta en aproximadamente 250.000 efectivos, la ciudad vive un incremento de
“solo” 100.000 personas [2]. Esta sustitución está siendo provocada por un proceso de
suburbanizacion residencial, que se inicia con anterioridad al boom migratorio (Bayona
2

El proceso de llegada y asentamiento de población extranjera en un corto periodo temporal permitió que
la ciudad de Barcelona modificara su dinámica poblacional, en tanto que, dejo de ser una ciudad que en
términos absolutos perdía población para ser un territorio receptor de población.
Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 73, Abril, Mayo y Junio 2017
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/dbernal.pdf
_______________________________________________________________________________________________

64

y Pujades, 2012). La imagen que ofrecen estos años es la de una llegada intensa de
personas extranjeras, predominantemente extracomunitarias, que sustituyen a parte de la
población autóctona de la ciudad.

El proceso de localización de los extranjeros que se asientan en la ciudad tiene un
carácter desigual, en tanto que, existen diferencias relevantes con respecto a su
representatividad en las distintas unidades territoriales. La tabla II muestra la evolución
de la concentración de los residentes de nacionalidad extranjera a nivel de sección
censal y evidencia el aumento de su presencia en términos generales. Mientras que en
2001 en el 88% de las secciones se concentran porcentajes de extranjeros inferiores al
10%, en 2011 estas solo representan el 22,34%. Por el otro lado, aquellas secciones con
porcentajes de entre el 15%-20% evolucionan de un 2,3% a un 24,6% del total.

Tabla II. Secciones censales en Barcelona según la proporción de residentes de
nacionalidad extranjera

< 5%
5%-10%
10%-15%
15%-20%
20%-30%
30%-40%
40%-60%
> 60%

2001
Abs.
%
720
48,3
592
39,7
100
6,7
35
2,3
29
1,9
12
0,8
2
0,1
0
0

2004
Abs.
%
176
11,9
605
40,8
415
28
145
9,8
93
6,3
32
2,2
17
1,1
0
0

Abs.
18
177
346
266
169
39
42
4

%
1,7
16,68
32,61
25,07
15,93
3,68
3,96
0,38

Abs.
20
217
343
261
137
47
35
1

%
1,89
20,45
32,33
24,6
12,91
4,43
3,3
0,09

1.490

1.483

1.061

100

1.061

100

100

100

2009

2011

Fuente: Censo de población 2001 y 2011 y Padrón Continuo 2009, 2012, con datos del INE.
Nota: Los datos del año 2001 y 2004 son extraídos del estudio de Bayona y Rubiales (2015). Los datos del 2009 y
2011 son una elaboración propia a partir de las fuentes mencionadas.

Más allá del aumento de la representatividad de los residentes extranjeros en un gran
número de secciones censales, que se explica por el incremento del número de efectivos
en toda la ciudad, es interesante contrastar como estas oscilan en torno al porcentaje
total. En 2011, las personas de nacionalidad extranjera que residen en la ciudad asciende
hasta el 17,22% de total, sin embargo, en el análisis territorial desagregado se encuentra
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que en el 22,34% de las secciones este colectivo esta infrarrepresentado -menos del 10%
del total- y que en un 20,7% está sobrerrepresentado - más del 20% del total-. Aunque
este hecho refleja una distribución espacial desigual, la diversidad de realidades
comprendidas dentro del colectivo de extranjeros –estatus económico, cultural, años de
permanencia en la ciudad, educativos– impide extrapolar una explicación válida para su
conjunto.

Se pretende examinar, por tanto, la estructuración espacial de las nacionalidades
extracomunitarias más representativas de Latinoamérica, Asia y África. En términos
absolutos las personas con una nacionalidad que se corresponda a algún país
latinoamericano, para el año 2011, en Barcelona, asciende hasta los 105.899 efectivos,
la de los asiáticos hasta los 62.195 y la de los africanos hasta los 20.628. En la tabla III
se exponen las ocho nacionalidades extranjeras con mayor stock en la ciudad, para el
mismo año.

Tabla III. Las ocho primeras nacionalidades extranjeras en número de stock y
porcentaje en el año 2011 en la ciudad de Barcelona
Paquistán

Italia

Ecuador

China

Bolivia

Absolutos

23.095

22.304

16.125

15.783

14.731 13.677

%

1,43

1,38

1

0,98

0,91

Perú

Marruecos Colombia

0,85

13.583

12.239

0,84

0,76

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del padrón continúo de año 2011, datos del INE.

Como nacionalidades numéricamente más representativas del continente asiático,
africano y de Latinoamérica, se encuentran las poblaciones pakistaní/china, marroquí[3]
y

ecuatoriana/boliviana,

respectivamente.

No

obstante,

si

se

compara

su

representatividad a nivel de sección censal (tabla IV) con respecto a su total en la ciudad
(tabla III), se vislumbra que se tratan de poblaciones caracterizadas por estar
desigualmente representadas. Solo en el 38,5% de las secciones las nacionalidades
3

Dentro de los colectivos nacionales del continente africano solo se procede a analizar a aquellos de
nacionalidad marroquí debido a que la segunda nacionalidad con mayores efectivos registrados, en la
ciudad, en el año 2011 alcanza las 1.756 personas (Argelia). El análisis de la distribución espacial de
colectivos con pocos efectivos queda sesgado ya que es más probable que los colectivo con pocas
unidades tiendan estar más concentrado en la ciudad.
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china, ecuatoriana y boliviana representan entre el 0,5%-1,5% de la población y por
tanto residen en porcentajes similares a los de su presencia total en la ciudad. Sin
embargo, tales representatividades en las poblaciones marroquís y pakistanís descienden
hasta menos del 29% de las secciones. Este último hecho se refuerza al constatarse que
únicamente en estas dos últimas nacionalidades, más del 50% de las secciones,
presentan porcentajes inferiores al 0,5% estando, por tanto, infrarrepresentadas con
respecto a su presencia total en la ciudad.

Tabla IV. Secciones censales en Barcelona (2011) según el porcentaje de residentes de las
principales nacionalidades extracomunitarias

< 0,6%
0,5%-1,5%
1,5%-5%
5%-10%
10%-15%
> 15%

Paquistán
Abs.
%
671
63,2
220
20,7
113
10,7
29
2,7
13
1,2
15
1,4
1.061 100

China
Abs.
%
415
39,11
410
38,64
234
22,05
2
0,19
0
0
0
0
1.061
100

Ecuador
Abs.
%
400
37,7
452
42,6
203
19,1
6
0,6
0
0,0
0
0,0
1.061 100

Bolivia
Abs.
%
395
37,2
503
47,4
159
15,0
6
0,6
1
0,1
0
0,0
1.061 100

Marruecos
Abs.
%
604
56,9
302
28,5
146
13,8
9
0,9
0
0,0
0
0,0
1.061 100

Fuente: Elaboración propia a partir del censo de población 2011, datos del INE.

Esta primera visión permite afirmar que dentro de la población extranjera existen pautas
de asentamiento y localización diferenciadas entre sí. Además, se observa que la
población pakistaní posee los mayores porcentajes de infrarrepresentación y de
sobrerrepresentación elevada –más del 5% del total– y que por lo tanto tendera a
encontrarse más concentrada en los diferentes territorios de la ciudad.

Para profundizar en la distribución espacial de las nacionalidades extranjeras se necesita
entender, en un primer momento, cuáles son aquellos factores y variables que
condicionan las estrategias de inserción residencial de los individuos –más
concretamente de aquellos que han participado en procesos de migración internacional–
y que contribuyen a explicar por qué los distintos grupos que cohabitan en el mismo
espacio urbano no se encuentran homogéneamente representados en las diferentes
unidades territoriales de la ciudad.
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3. SEGREGACIÓN Y LOCALIZACIÓN RESIDENCIAL EN EL ESPECIO
URBANO

Los estudios que abordan la cuestión de la distribución espacial de la población
extranjera en los contextos urbanos tienden a desarrollarse bajo el concepto de
segregación residencial [4]. Este concepto viene a reflejar que un colectivo esta
segregado cuando no se encuentra distribuido de forma similar al total de la población,
es decir, cuando esta sobrerrepresentado e infrarrepresentado en distintas unidades
territoriales. A este respecto, la segregación socio-económica debe entenderse como un
tipo particular de segregación residencial que tiene su origen en los distintos niveles
ocupacionales, salariales o educacionales –que interaccionan– de las diversas
poblaciones que cohabitan en un mismo espacio urbano (Musterd et al., 2015).

El concepto de segregación residencial, que tiene una dimensión geográfica y otra
sociológica, ha sido tratado como una traducción espacial de la diferenciación social, es
decir, como un indicador que recoge de forma fiel la desigualdad existente entre los
grupos sociales (Bayona, 2007). Aunque el impacto de las desigualdades
socioeconómicas en los niveles de segregación ha sido empíricamente contrastado
(Reardon y Bischoff, 2011), tal asunción teórica convierte a la segregación residencial
en un fenómeno prácticamente monocausal. Esta premisa lleva a deducir que un mismo
grupo nacional obtendrá similares niveles de segregación con independencia del
contexto urbano en el que se internaliza. No obstante, este planteamiento monocausal
queda refutado con la existencia de diferentes niveles de segregación, para los mismos
grupos nacionales, en distintas ciudades Europeas. Como refleja Arbaci (2008), en los
contextos urbanos de la Europa del sur las poblaciones extranjeras presentan índices de
segregación [5] significativamente inferiores a los que poseen en los países de la Europa
meridional, fenómeno que se explica, en parte, por el impacto diferenciado de los
distintos modelos del Estado del Bienestar y por la importancia relativa de los agentes
4

A la hora de estudiar los procesos de segregación residencial existen múltiples indicadores cuantitativos
que desde una u otra consideración se aproximan a tal realidad. Para un análisis detallado de los distintos
indicadores véase Martori, J, C y Hoberg, K (2004).
5
El índice de segregación (Duncan, Duncan, 1955) mide la distribución de un determinado grupo de
población en el espacio urbano. Varía entre O y 1, valores que corresponden respectivamente a una
distribución exactamente igualitaria y una distribución de máxima segregación.
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privados en el mercado del acceso a la vivienda.

Así pues, al analizar los procesos de segregación residencial y su intensidad es
importante entender que estos no se producen a través del impacto de una sola variable
y que en cada ciudad, influenciada a la vez por un contexto político-económico-cultural
más amplio, lo factores explicativos adquieren mayor o menor grado de relevancia. En
los siguientes apartados se profundiza en la relación existente entre las variaciones de
los niveles de segregación –y por tanto de la concentración espacial– y las distintas
dimensiones específicas de cada contexto urbano y grupo nacional.

3.1.

SEGREGACIÓN

RESIDENCIAL

COMO

RESULTADO

DE

LAS

CARACTERÍSTICAS DE LOS GRUPOS NACIONALES

A la hora de entender la segregación residencial de los diferentes colectivos que
cohabitan una ciudad Bayona (2007), tras un repaso de la literatura científica, destaca
tres elementos clave: i) la segregación por motivos socioeconómicos; ii) la segregación
por motivos demográficos; iii) la segregación étnica y racial. En concreto, detalla lo
siguiente:

“El hecho de que dentro de la población inmigrante exista una mayor
proporción de personas que pueden ser categorizadas como
pertenecientes a las clases socioeconómicas más desfavorecida,
provoca que por sí sola la segregación socioeconómica aporte un
importante factor de diferenciación residencial de la población
extranjera en relación con el conjunto de la población. (…). A la
segregación por motivos demográficos usualmente se le ha prestado
menor atención en el análisis de las poblaciones de nacionalidad
extranjera, aunque éstas muestren estructuras por sexo y edad
peculiares producto de la novedad y características de los flujos, de su
ocupación laboral o de la estrategia migratoria utilizada” (Bayona,
2007).

Cuando los efectos socioeconómicos y demográficos no acaban de recoger la totalidad
de la diferenciación en las pautas de segregación de un colectivo nacional, los factores
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étnicos y raciales explicarían parte de su localización espacial. Dentro de esta dimensión
entran en juego elementos vinculados a las pautas culturales propias de cada
nacionalidad o a la discriminación que sufren los inmigrantes a la hora de lograr el
acceso a la vivienda. Es importante subrayar que estos tres factores tendrán mayor o
menor fuerza explicativa en función de las características específicas de cada
nacionalidad, vinculadas, a la vez, a las propiedades culturales y socioeconómicas de los
países de origen.

Este enfoque incide en como las características de los colectivos extranjeros impactan
en la capacidad de acceder a ciertas tipologías de vivienda. Las personas procedentes de
países de rentas bajas, al presentar mayores cuotas de individuos en situación de
vulnerabilidad socioeconómica, tenderán a encontrarse sobrerrepresentadas en las
viviendas de alquiler, de mayor antigüedad y con superficies útiles más reducidas, ya
que presentan costes económicos inferiores. Como señala Leal (2002), el acceso a la
vivienda tiene un carácter definitorio de las diferencias económicas y sociales,
mensurable en términos de valor económico de la vivienda y capaz de explicar el
proceso de segregación por su función de seleccionador de los diferentes grupos
económicos.

3.2.

SEGREGACIÓN

RESIDENCIAL

COMO

RESULTADO

DE

LA

ESTRUCTURA RESIDENCIAL

Los procesos de inserción residencial de los colectivos nacionales, condicionados por
los factores anteriormente mencionados, se producen dentro de entornos urbanos
concretos con estructuras residenciales particulares. Como señalan Sorando y Martínez
(2015), la distribución territorial de los diferentes tipos de vivienda constituye el
escenario sobre el que se desarrollan los distintos procesos de localización residencial.
Si en un contexto urbano cierta tipología de la vivienda en la que un grupo social se
encuentra sobrerrepresentado –las personas de nacionalidad extranjera en este caso–, se
distribuye de forma heterogénea, propiciara mayores grados de concentración y por
consiguiente mayores índices de segregación residencial. Por el contrario, aquellos
contextos en los que las diferentes tipologías están homogéneamente distribuidas,
contribuyen a dar lugar a niveles de segregación inferiores.
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Esta realidad dificulta extrapolar situaciones de desigualdad social entre los diversos
grupos que cohabitan una ciudad a través de un análisis de sus niveles de concentración
espacial. Unos bajos índices de segregación pueden estar ocultando situaciones de alta
precariedad habitacional (Bayona, 2007). El análisis de las características diferenciales
de las viviendas en las que tienden a residir los distintos grupos sociales, ofrece una
imagen que se aproxima con mayor fidelidad a la desigualdad existente entre los
colectivos que cohabitan una ciudad.

3.3.

SEGREGACIÓN

RESIDENCIAL

COMO

RESULTADO

DE

LA

ESTRUCTURA POLÍTICA

Los grados relativos de regulación pública sobre el mercado de la vivienda ayudan a
entender posibles variaciones en los niveles de segregación de diferentes contextos
urbanos. Sorando y Martínez (2015) señalan que aquellos contextos en los que, como en
España, las grandes promotoras privadas han poseído el papel hegemónico en el
desarrollo residencial de las ciudades, es más probable que estas adopten una
morfología segmentadora del espacio social. Como consecuencia, se podrían encontrar
unidades territoriales con una elevada especialización residencial, proceso que debe ser
entendido, señala Leal (2002), como resultado del rechazo de los agentes privados
–promotoras y propietarios– a construir tipologías de vivienda –vivienda pública, de
protección oficial, etc.– que pudieran atraer a colectivos socialmente excluidos a las
zonas de alto valor social.

Sorando y Martínez (2015) subrayan que el control público –regulación, vivienda
pública, etc.– sobre el desarrollo morfológico de las ciudades favorece a la existencia de
menores intensidades en la localización poblacional. Paralelamente, está contrastado
que los distintos niveles de redistribución y diferenciación en el acceso a ciertos
servicios –rentas, vivienda, etc.– tiene un impacto sobre las desigualdades espaciales
que refleja un territorio urbano (Musterd y Otendorf, 1998). En este sentido, no es de
extrañar que los modelos del Estado del Bienestar liberales correlacionen de forma más
intensa con mayores grados de segregación que los modelos socialdemócratas o
corporativistas (Arbacy, 2007). Ahora bien, una política pública de vivienda social
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también puede dar lugar a mayores grados de especialización residencial en ciertos
territorios y de esta forma contribuir a la existencia de mayores niveles de concentración
poblacional y segregación.

4.

APUNTES

METODOLÓGICOS,

FUENTES

ESTADÍSTICAS

Y

OPERATIVIZACIÓN CONCEPTUAL

En el apartado anterior se han recogido las dimensiones teóricas de las que se sirve la
literatura científica para explicar los grados de localización espacial de los colectivos
nacionales. A la hora de operativizar estas dimensiones se está condicionado por los
datos que ofrecen las fuentes estadísticas disponibles. La información que proporciona
el padrón continuo y el censo de población y viviendas del año 2011, limita la
posibilidad de capturar empíricamente un número relevante de relaciones existentes
entre los conceptos teóricos y los grados de concentración espacial. Debido a que se
pretende describir la localización y ofrecer una inferencia causal de los posibles grados
de concentración, el desarrollo del análisis que prosigue se divide en dos momentos
metodológicamente diferenciados, con limitaciones operativas propias.

En un primer momento, se mapifican los niveles de concentración espacial de los
colectivos estudiados. Este análisis se sitúa a nivel de sección censal debido que permite
recoger con el máximo de detalle territorial, la imagen de un instante concreto en las
dinámicas de inserción residencial. Para ello, el cociente de localización posibilita
capturar los niveles de concentración de los distintos colectivos en cada sección censal.

En un segundo momento, se analiza empíricamente la importancia relativa de las
dimensiones teóricas, especificadas con anterioridad, a la hora de explicar por qué
ciertos colectivos nacionales se encuentran sobrerrepresentados e infrarrepresentados
en las diferentes áreas territoriales de la ciudad. Acorde al marco teórico se asume que
estarán sobrerrepresentados en las unidades con mayor presencia de viviendas en
alquiler, de mayor antigüedad y con superficies útiles más reducidas [6]. Para ello, se
deben recoger los cocientes de localización de estas características de la vivienda, en las
diferentes áreas territoriales de la ciudad, para con posterioridad realizar las
6

Con mayor fuerza debido a que al provenir de países de rentas bajas tenderán, con mayor probabilidad,
a poseer menores capacidades para desarrollar sus estrategias residenciales.
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correlaciones de Pearson entre las concentraciones de las distintas características de la
vivienda y de los distintos colectivos nacionales, ayudando a explicar cómo su acceso
impacta en las estrategias de inserción residencial. Tal operativizacion permite recoger
la relación existente entre la estructura residencial –representada por los grados de
concentración de las tipologías residenciales– y la presencia territorial de diferentes
poblaciones nacionales. Aparte de ello, vislumbra, indirectamente, el impacto
socioeconómico en las pautas de asentamiento residencial de las nacionalidades
extranjeras, observando si están infrarrepresentadas en los territorios que presentan
mayores porcentajes de viviendas cuyas características implican elevados costes
económicos [7].

4.1. PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS AL MODELO

La operativización afronta una doble problemática:

La primera deriva de que en este modelo los casos de estudio pasan a ser las unidades
territoriales y no los individuos. Esto conduce a que si en un territorio está
sobrerrepresentada cierta característica de la vivienda a la vez que también cierto
colectivo nacional, no implica, necesariamente, que sea resultado de que estén
residiendo en la viviendas con tales características. Una forma de sortear indirectamente
esta problemática seria comprobar, si al igual que en el 2001 (Bayona, 2007), los
colectivos de nacionalidad extranjera no europea residen de forma mayoritaria en esas
tipologías de vivienda, permitiendo añadir a tal correlación un elemento de causalidad.

La segunda problemática deriva de la calidad de los datos del censo de población y
viviendas del 2011. Este censo ha sido realizado mediante un muestreo poblacional.
Este hecho sitúa el análisis ante diversas problemáticas: i) la imposibilidad de operar a
nivel de sección censal debido al importante número de secciones con elevada
probabilidad de error muestral; ii) la imposibilidad de cruzar características de la
vivienda –en alquiler y de una superficie determinada– ya que, con mayor intensidad,
7

Al tratarse de vincular como la concentración de las características de la vivienda están relacionadas con
los niveles de concentración poblacional de los colectivos nacionales estudiados, el indicador de la
segregación residencial, que ofrece un índice sintético de la heterogeneidad distributiva en la ciudad, no
recoge exactamente en qué lugares se localizan y por lo tanto no es un indicador útil para este objetivo.
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aumenta el error muestral; iii) la imposibilidad de cruzar las características de la
población con las tipología de las viviendas en las que residen. Además, debido al
secreto estadístico del INE (Instituto Nacional de Estadística), existen ciertas secciones
de las que no se ofrece información. Este último hecho es más patente en algunas
características de la vivienda que en otras. Dichas limitaciones impiden que el modelo
se realice recogiendo todos los indicadores que se derivan de las dimensiones teóricas.

4.2. REFORMULACIÓN OPERATIVA DEL MODELO

Las limitaciones señaladas obligan a replantear la formulación operativa inicial de la
segunda parte del análisis:

La necesidad de evitar los altos niveles de error muestral observados a nivel de sección
censal obliga a modificar, en la segunda parte del análisis, la unidad territorial de
referencia. En concreto, se debe situar a nivel de las unidades estadísticas básicas [8]. Se
trata de una unidad territorial que se encuentra en la ciudad de Barcelona y que se sitúa
entre las secciones censales y los barrios. Este último hecho permite evitar gran parte de
los problemas relacionados con el error muestral a la vez que permite seguir captando,
con menor nivel de detalle, las diferencias internas dentro de los mismos barrios.

Los problemas vinculados a la calidad de los datos del censo del 2011 –el secreto
estadístico y el error muestral– no permiten recoger características de la vivienda como
la superficie útil o la antigüedad, ni si quiera a nivel de las unidades estadísticas básicas
o de los barrios. El modelo dispondrá, únicamente, de los índices de localización del
régimen de tenencia y de la calidad del edificio –como posible indicador indirecto de la
calidad de la vivienda–. Además, la imposibilidad de cruzar las nacionalidades de las
poblaciones con las características de las viviendas en las que residen, impide
comprobar si los colectivos de nacionalidad extranjera no europea continúan residiendo
de forma sobrerrepresentada en esas tipologías de la vivienda. Este hecho dificulta
ofrecer –por las razones mencionadas en el apartado anterior– una vinculación causal
entre los grados de concentración de las poblaciones y los grados de concentración de
las características de la vivienda. Por último, aun reformulado el modelo, existen 4
8

Se ha realizado mediante una reagrupación de las secciones censales correspondientes a cada unidad
estadística básica.
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unidades estadísticas básicas de las 233 existentes, de las que no se dispone de
información y que por tanto deben ser sustraídas del análisis [9].

Se ha añadido la variable de los cocientes de localización de las personas con estudios
superiores –Universitarios/Fp2– asumiendo que los niveles de estudio poseen grados
elevados de correlación con los ingresos que perciben los individuos y que unos
mayores niveles de ingreso permiten un número superior de oportunidades a la hora de
desarrollar estrategias de inserción residencial. Se trata, por tanto, de una forma
indirecta de medir la capacidad económica de los individuos, asumiendo pues, que las
personas con estudios superiores no comparten espacio –o con menor intensidad– con
las poblaciones nacionales de países de rentas bajas que carecen de los mismos recursos
para desarrollar sus estrategias de inserción en la ciudad.

5. CONCENTRACIÓN ESPACIAL DE LOS PRINCIPALES COLECTIVOS NO
EUROPEOS EN LA CIUDAD DE BARCELONA

En la figura 1 están cartografiados los cocientes de localización de los distintos
colectivos nacionales estudiados a nivel de sección censal. El cociente de localización
es una herramienta estadística útil para observar la concentración de la población
extranjera (Palacios, A y Vidal, J, 2014). Concretamente permite conocer y comparar el
grado de sobrerrepresentación de las distintas poblaciones en las distintas unidades
territoriales con respecto a su proporción total en la ciudad, ofreciendo una visión global
de su distribución espacial. Su fórmula es la siguiente:

9

Se tratan de la unidades estadísticas básicas 60, 93, 149, 179 en las que en al menos en una de las
características del modelo no existe información.
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Se han agrupado los cocientes de localización en 5 categorías, tres de ellas indican
diferentes grados relativos de sobrerrepresentación (más de 4, entre 2 y entre 1,2 y 2),
en otra no se aprecian diferencias significativas con respecto al total (entre 0,85 y 1,2) y
la última de ellas refleja subrerrepresentación (entre 0 y 0,85) [10].

De entre las nacionalidades estudiadas son las poblaciones pakistaní y marroquí las que
presentan los mayores grados de especialización territorial en la ciudad. Esto se refleja
en el mayor número de secciones en las que estas poblaciones se encuentran
subrrepresentada o infra-localizadas (gráfico 1). Estos colectivos se localizan,
especialmente, en el casco antiguo de la ciudad (Ciutat Vella) pero con una presencia
cada vez mayor (Bayona y Blanco, 2004), en especial de las personas de nacionalidad
marroquí, en las zonas periféricas de la ciudad (Nou Barris, barrio del Besos).

Las poblaciones latinoamericanas estudiadas muestran, comparativamente, una
distribución más equilibrada u homogénea a lo largo de la ciudad. Esta realidad se
contrasta al observar el mayor número de secciones censales en las que no muestran
diferencias significativas con respecto a su representación total en la ciudad (gráfico 1)
y en el número menor de aquellas en las que se encuentran altamente
sobrerrepresentadas. Tanto los ecuatorianos como los bolivianos son colectivos
nacionales que sobre todo se encuentran localizados en las zonas periféricas de la
ciudad como Nou Barris o en barrios concretos de

los diferentes distritos como

Guinardo (Ginadro, el Carmel, Can baro, etc), Sant Marti (poble nou, el besos, etc),
Ciutat Vella –con intensidad inferior que la población marroquí y pakistaní– y SantsMonjuic (Sants, Badal, la Mariana, etc.). En este último caso, se tratan de barrios
transfronterizos al municipio de Hospitalet de LLobregat, ciudad donde la población de
nacionalidad extranjera está representada con mayor intensidad que en Barcelona.

Las personas de nacionalidad china, rompen, en parte, con las pautas de localización de
los anteriores colectivos nacionales ya que muestran los mayores grados de
concentración en la parte baja del distrito del Eixample. Por el contrario, poseen un baja
representación en los barrios periféricos (Nou Barris) y una localización de intensidad
moderada en el casco antiguo de la ciudad.
10

Estos baremos están basados en el estudio de Bayona y López (2011).
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Las pautas de asentamiento territorial de los colectivos nacionales estudiados, teniendo
sus diferencias y dinámicas internas, comparten, a excepción de aquellos con
nacionalidad china, la subrerrepresentación en las zonas con mayor índice de renta
familiar (tabla V) –Sarria-Sant Gervasi, Gracia, Les Corts, Eixample–. Esta última está
igualmente subrrepresentada en estos territorios a excepción del Eixample. Esta
particular presencia o pauta de asentamiento está ligada a su actividad comercial
–comercio minorista–, ya que se trata de una zona de la ciudad caracterizada por una
importante concentración de locales a pie de calle (Bayona y Lopez, 2011).

Tabla V. Índice RFD Barcelona=100 de los 10 distritos de Barcelona para el año 2011
Ciutat
SantsLes Sarria-Sant
HortaNou
Sant
Sant
Eixample
Gracia
vella
Monjuic Corts
Gervasi
Guinardo Barris Andreu Marti
76,4

111,8

76,1

140,7

186,2

102,5

80,7

63,2

74,5

81,5

Fuente: elaboración propia. Departamento de estadística de Barcelona

La tabla V revela que estos colectivos nacionales, para el año 2011, estaban insertados
residencialmente en los espacios de la ciudad –distritos– en los que se encuentran las
familias con menores rentas familiares promedio. Este hecho permite afirmar que, en
gran parte, comparten el espacio urbano con aquellas personas –extranjeras o no– que
tienden a pertenecer a los últimos estratos de la estructura socioeconómica de la ciudad.
Por tanto, la segregación socio-económica entendida en los términos de Musterd et al.
(2015) es un factor que ayuda a explicar los diferentes grados de localización que los
colectivos nacionales analizados reflejan a lo largo de la ciudad.

6. TIPOLOGÍAS DE LAS VIVIENDAS Y PERFILES EDUCATIVOS EN LA
LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DE LA POBLACIÓN DE NACIONALIDAD
NO EUROPEA

La tabla VI muestra el Índice de correlación de Pearson entre los cocientes de
localización, a nivel de las unidades estadísticas básicas de Barcelona, para el año 2011.
Esta tabla permite ver hasta qué punto los diferentes colectivos nacionales comparten el
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mismo espacio físico de la ciudad así como la intensidad con la que tienden a residir en
aquellas unidades estadísticas básicas en las que ciertas características de la vivienda
están sobrerrepresentadas [11].

Quienes tienden a compartir con mayor intensidad el espacio físico de la ciudad son los
individuos de nacionalidad marroquí y pakistaní –correlación positiva de 0,665–, que a
la vez, como ha sido visto en el apartado anterior, muestran mayores grados de sobrelocalización espacial o especialización territorial. Se observa asimismo que la población
boliviana y ecuatoriana comparte, también, un grado relevante de coincidencia espacial
–correlación 0,542–. Sin embargo, la población china, acorde a las evidencias
anteriormente mostradas, parece haber desarrollado unas pautas de localización que no
guardan una relación relevante con aquellas desplegadas por los otros colectivos
nacionales. Este hecho queda reflejado en la falta de significación de las correlaciones
mutuas entre estas poblaciones. Esta carencia de significación estadística se debe a que
allí donde los otros colectivos están sobrerrepresentados (Nou Barris, Ciutat Vella, etc.)
la población china también tiene cierta presencia –de menor intensidad–, mientras que
por el contrario, allí donde la población china presenta los mayores grados de
representatividad, los otros colectivos no están presentes –Eixample–.

Tabla VI. Índice de correlación de Pearson entre los cocientes de localización de las
variables, a nivel de las unidades estadísticas básicas de Barcelona
China Paquistán Ecuador Bolivia
Marruecos 0,038
0,571
China
Paquistán
Ecuador

,665**
0
-0,04
0,489

,415**
0
0,05
0,424
,310**
0

,211**
0
0,02
0,722
,192**
0,004
,542**
0

Bolivia

Buena
calidad del
edificio
-0,537**
0
-0,01
0,918
-0,489**
0
-0,63
0,339
-,200**
0,002

Alquiler Universitarios/FP2
,255**
0
0,06
0,404
,203**
0,002
-,262**
0
0,01
0,845

-0,392**
0
-0,05
0,446
-0,317**
0
-0,688**
0
-,391**
0

Fuente: elaboración propia. Padrón continúo a 1 de enero del 2011. Censo de población y vivienda 2011
**.La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
N=229
11

Este planteamiento permite aproximarse causalmente al impacto que la concentración de cierta
tipología de la vivienda tiene sobre las estrategias de inserción residencial de los colectivos. Ahora bien,
de estas relaciones no se debe extrapolar que los individuos residan directamente en las viviendas de tales
características ya que tal afirmación nos llevaría a caer en la falacia ecológica.
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Mediante el análisis de las correlaciones entre los cocientes de localización de los
distintos colectivos nacionales y de las características de la vivienda se constatan
diferentes dinámicas internas, alguna de ellas, en parte, contradictorias con ciertos
aspectos del modelo teórico. En primer lugar, se evidencia que la población paquistaní y
marroquí tiende a mostrar bajos niveles de concentración en las zonas de la ciudad en
las que los edificios de buena calidad están sobrerrepresentados –correlación negativa
de 0,537 y 0,489, respectivamente–. Como se ha visto en el gráfico 1, estos colectivos
se encuentran sobre-localizados en Ciutat vella y específicamente en el Raval, es decir,
en el casco antiguo de la ciudad, donde, a pesar del proceso de derribo de edificios
degradados que se produjo en la operación urbanística que dio lugar a la actual rambla
del raval (Sargatal, 2003), sigue siendo una área urbana en la que los edificios en mal
estado se encuentran sobrerrepresentados con respecto a los de la totalidad de la ciudad.
La población boliviana también parece concentrarse allí donde los edificios de buena
calidad están infrarrepresentados pero con una intensidad significativamente inferior
–correlación negativa de 0,2–. Ahora bien, tanto para la población ecuatoriana como
china, la sobrerrepresentación de cierto tipología de edificio en el territorio no ayuda a
explicar su presencia en el mismo. No obstante, hay que ser prudentes ya que el 89% de
los edificios de la ciudad (censo de edificios, INE, 2011) están catalogados como de
buena calidad. Este hecho contribuye a que los colectivos que muestran mayores grados
de dispersión necesariamente reduzcan la correlación con esta variable.

La mayor sobrerrepresentación de viviendas en alquiler muestra unos resultados acordes
al modelo teórico –aunque de baja intensidad– en la población marroquí y paquistani.
Sin embargo, la localización de las personas de nacionalidad china y ecuatoriana parece
no estar vinculada ni directa ni indirectamente a las áreas de la ciudad en las que este
régimen de tenencia presenta una proporción superior al de la totalidad de la ciudad.
Además, se constata que la población ecuatoriana parecería, incluso, mostrar mayores
grados de sobrerrepresentación en aquellas zonas de la ciudad en las que las viviendas
en el alquiler están subrrepresentada –correlación negativa de 0,262–.

Por último, si se observa la intensidad de la correlación entre los cocientes de
localización espacial de los grupos nacionales y de las personas con titulaciones
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académicas superiores –Universitarios/Fp2–, se

puede concluir que se tratan de

colectivos que no tienden a compartir el mismo espacio físico de la ciudad. Allí donde
las personas con estudios superiores están proporcionalmente sobrerrepresentadas los
colectivos nacionales analizados tienden a presentar una baja intensidad de localización.
Este hecho se explica, en gran parte, por la capacidad de la que disponen ciertos
sectores de los individuos con estudios superiores para segregarse de forma voluntaria e
intencional (Rubiales et al., 2011; Atkinson y Blandy, 2006). En este sentido, múltiples
estudios indican que, tanto en el contexto norteamericano como europeo, los colectivos
más segregados suelen ser aquellos que ocupan las posiciones más altas en la estructura
social (Bischoff y Reardon, 2013; Ladányi, 1989). Hay que remarcar de nuevo que en el
caso de Barcelona, la población china rompe con esta asociación y que exceptuando al
colectivo ecuatoriano, estas relaciones muestran intensidades bajas –correlaciones
inferiores a 0,4–. La población china no tiene una asociación significativa
principalmente por que se encuentra concentrada tanto en los espacios territoriales con
baja presencia de personas con estudios superiores como en aquellos en los que
proporcionalmente están sobrerrepresentados –zona baja del Eixample–. La población
ecuatoriana, por el contrario, muestra una alta intensidad –correlación -0,688– en la no
coincidencia espacial con los titulados superiores. Esto se debe a que este colectivo
muestra los mayores grados de concentración en las zonas periféricas de la ciudad –Nou
Barris– donde los titulados superiores están altamente infralocalizados. Además, su
presencia en el casco antiguo de la ciudad, donde las personas con titulación superior
muestran proporciones similares al de la totalidad de la ciudad, es inferior al resto de
grupos nacionales analizados.

A pesar de las diferencias entre los colectivos estudiados, sí que se puede apreciar que
allí donde los titulados universitarios están más concentrados estos colectivos
nacionales tienden a estar infrarrepresentados. Esto debe ser explicado por la mayor
capacidad y recursos –económicos, simbólicos y de capital social– que los individuos
con mayores niveles de instrucción tienden a poseer a la hora de desarrollar sus
estrategias de inserción residencial pero también por la menor proporción de titulados
universitarios entre los colectivos nacionales seleccionados.
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7. CONCLUSIONES

La disponibilidad y calidad de los datos limita la profundidad del análisis empírico
acerca de las pautas de inserción residencial, en el año 2011. El censo de población y
vivienda del 2001 ofrece datos de mayor calidad, ya que no ha sido realizado mediante
un muestreo poblacional. Ahora bien, estos datos no posibilitan recoger la intensidad
real del fenómeno migratorio y de su posterior asentamiento en la ciudad. Mientras que
en el año 2001 residían un total de 95.356 extranjeros, en 2011 este número aumenta
hasta los 278.269 efectivos. Por lo tanto, aun reconociendo las limitaciones operativas,
el análisis se centra en cómo han “cristalizado” las pautas de asentamiento residencial
en el año 2011.

A pesar de dichas limitaciones se ha podido comprobar como los diferentes colectivos
nacionales no europeos han desarrollado pautas de inserción residencial con
particularidades distintivas, siendo la población de nacionalidad china un caso
especialmente paradigmático. Es relevante remarcar como la menor coincidencia
espacial con los titulados superiores refleja la existencia de diferentes lógicas de
asentamiento residencial en la ciudad, en función de los recursos socioeconómicos de
los individuos. Esta realidad se visualiza con mayor fuerza cuando se constata la
presencia infrarrepresentada de los colectivos nacionales estudiados –países de rentas
bajas–, en las unidades territoriales que forman parte de los distritos con mayores
niveles de renta familiar. No obstante, es importante reiterar que al estar el analisis
centrado en las unidades territoriales de la ciudad y no en los individuos, no se puede
afirmar que el hecho de que allí donde ciertas caracteristicas de la vivienda están
concentradas también lo esté un colectivo nacional determinado, se deba a que la
personas de este residan en las viviendas que tienen esas caracteristicas concretas. Aún
así, se puede señalar que este fenomeno esta siendo recogido de forma indirecta
mediante tal relación.

A pesar de las pautas observadas, un análisis completo de los procesos de asentamiento
residencial diferencial en la ciudad de Barcelona necesita incluir aquellas ciudades o
municipios colindantes a ella. Actualmente, las ciudades no pueden ser entendidas como
un todo bien delimitado por las fronteras administrativas. En la práctica comparten y
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localizan áreas funcionales específicas –laborares, ocio, residenciales– con otros
municipios. Por tanto, para comprender las dinámicas de asentamiento residencial de los
colectivos internacionales se han de considerar aquellos extranjeros que, asentados en
un primer momento en Barcelona, iniciaron procesos de movilidad residencial hacia los
municipios colindantes. Por ello, para futuros estudios será necesario considerar estas
interrelaciones intermunicipales como el espacio real donde tienen lugar los procesos de
asentamiento residencial.
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Resumen
Este artículo aborda cómo las distintas significaciones acerca de la figura simbólica de
los desaparecidos y la activación de soportes y vehículos de la memoria de la última
dictadura militar en Argentina (1976-1983) se constituyen en una herramienta simbólica
y narrativa en la que católicos y feministas inscriben sus diferencias políticas en torno a
la legalización del aborto. Me intereso en observar los modos en que la Iglesia católica,
el activismo antiabortista y las organizaciones feministas le atribuyen sentidos políticos
diversos al Nunca Más y a la figura de los desaparecidos, donde el significante vida es
puesto en conexión con la memoria y la violación a los derechos humanos en dictadura.
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Abstract
This paper discusses how the different meanings about the symbolic figure of the
disappeared and the activation of supports and vehicles memory of the last military
dictatorship in Argentina (1976-1983) constitute a symbolic and narrative instrument in
which Catholics and feminists inscribe their political differences around the
legalization of abortion. I am interested in observing the ways in which the Catholic
Church, pro-life activism and feminist organizations attributed various political senses
to the Never Again and the figure of the disappeared, where the life signifier is set in
connection with memory and violation of human rights during the dictatorship.

Keywords
Catholic Church, feminism, abortion, memory, human rights.

1. INTRODUCCIÓN

Desde el retorno a la democracia en 1983 en Argentina, el protagonismo del activismo
feminista en la esfera pública y en la presión por instalar al aborto como parte de la
agenda política de los distintos gobiernos constitucionales implicó la politización de
organizaciones civiles y grupos de laicos antiabortistas identificados con el catolicismo.
El ingreso de los derechos sexuales y reproductivos al debate público provocó a su vez
la activación de distintas estrategias discursivas por parte de la Iglesia católica quien no
circunscribe su rechazo a las demandas de legalización del aborto a argumentos de
orden religioso sino que inscribe también su postura en el plano discursivo de la bioética
y en el entrelazamiento de ésta a los significantes discursivos de la memoria y de la
violación a los derechos humanos en épocas dictatoriales.

Las caracterizaciones que la Iglesia católica de Argentina y los grupos antiabortistas
autodenominados pro-vida hacen de los “niños muertos por aborto” como las nuevas
víctimas inocentes desaparecidas, asesinadas y torturadas en democracia, invita a poner
la atención en las distintas mutaciones políticas y discursivas del catolicismo como
forma de afrontar los nuevos desafíos que se van planteando a partir de una agenda
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política favorable a la discusión por el reconocimiento de los derechos sexuales y
reproductivos. Este artículo aborda las formas en que la narrativa política del Nunca
Más, así como las distintas representaciones en torno a la figura de los desaparecidos se
constituyen en una herramienta simbólica en la que una proliferación de actores sociales
en disputa, en este caso católicos y feministas, inscriben sus diferencias políticas en
torno al significante vida en los debates por la legalización del aborto y sus conexiones
con la violencia del terrorismo de Estado en Argentina acontecida entre 1976 y 1983.

Por un lado, se hará alusión al accionar político y discursivo de obispos de la Iglesia
católica Argentina y de activistas laicos pro-vida, quienes refieren a los “no nacidos”
víctimas del aborto como a los nuevos inocentes desaparecidos en democracia y los
modos en que la activación de la memoria del pasado dictatorial se hace manifiesta en el
marco de los argumentos y expresiones antiabortistas. Por otro lado, se hará referencia a
las formas en que distintas organizaciones feministas argentinas, unificadas en la
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, repudian el
incremento de las estadísticas de muertes de mujeres por abortos clandestinos mediante
la resignificación y puesta en escena en la esfera pública de performances artísticas de
representación visual que fueron en su momento propias del accionar de denuncia de los
organismos de derechos humanos en épocas dictatoriales. Mediante la resignificación de
prácticas de intervención artística como lo fueron el “siluetazo”, el uso de fotografías y
de máscaras blancas, los colectivos feministas denuncian las muertes por aborto en
situaciones de clandestinidad, pero también las desapariciones de mujeres víctimas de la
trata de personas y las muertes por femicidios.

Lo que se procura en este artículo es poner en evidencia cómo el activismo de los
organismos de derechos humanos en Argentina ha sido promotor de símbolos y
lenguajes políticos, de categorías discursivas, de estéticas y de formas de acción
colectiva de las cuales en la actualidad se nutren actores y grupos sociales diversos. Lo
que me interesa es observar cómo los significantes de la memoria pueden ser utilizados
tanto para la disputa por la apertura y el reconocimiento de derechos como para su
obstrucción y negación. Si bien las luchas por las memorias han sido generalmente
estudiadas en Argentina como espacios de disputa por la apertura o imposición de
relatos y verdades sobre los acontecimientos del pasado dictatorial, hablar de memorias
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debe remitirnos, también, a la existencia de una circulación de narrativas políticamente
potenciales que quedan al servicio de sus reapropiaciones y usos políticos para la
visibilización y denuncias de injusticias, así como de disputas de derechos en el presente
democrático.

2. “MUERTES DE INOCENTES EN DEMOCRACIA”. EL NUNCA MÁS Y EL
DEBATE POR EL ABORTO EN EL CAMPO DISCURSIVO DE LA MEMORIA

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) fue creada por
el gobierno argentino de Raúl Alfonsín en 1983 con el objetivo de investigar la
desaparición forzada de personas durante el terrorismo de Estado entre 1976 y 1983.
Ello tuvo como resultado el denominado informe Nunca Más publicado en setiembre de
1984. El Nunca Más, fue la construcción organizada de un cúmulo de relatos y
testimonios que permitieron dar sentido y conocimiento a un escenario social y político
marcado por la irrupción de la violencia y el terror. El informe de la CONADEP sirvió
de base y de sustento para el accionar de los tribunales de justicia civil que en 1985
llevaron adelante el denominado “juicio a las juntas militares”. La exhibición de
testimonios y pruebas recabadas en el Nunca Más dejaron en claro la impunidad y el
horror de la violencia con la que operaban los militares y sus colaboradores civiles, así
como la descripción minuciosa de las modalidades y prácticas sistemáticas de
violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar en los centros clandestinos de
detención y tortura (Vezetti, 2003; Crenzel, 2008; Crenzel, 2010).

El informe Nunca Más produjo en la conciencia colectiva una marca simbólica, cultural
y de referencia a las iniciativas de memoria en Argentina. En términos de memoria
ejemplar (Todorov, 2000), sus relatos no sólo se limitan a evocar los crímenes y
vejaciones que tuvieron lugar durante la dictadura militar; pues la sensibilidad y crudeza
de sus testimonios exhortan al compromiso en la toma de una posición moral para la no
repetición de las injusticias y atrocidades acaecidas en el pasado reciente. Con el
tiempo, la ejemplaridad narrativa del Nunca Más se constituyó en objeto de múltiples
resignificaciones en lo que respecta a distintos emprendimientos de reclamos de justicia
y de denuncias a la vulneración de derechos humanos en el presente democrático. En
este sentido, y a raíz de la experiencia social y colectiva que marcó la dictadura en la
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Argentina, podemos decir que la labor de encuadramiento de la memoria en el Nunca
Más se hace presente en el ejercicio de un doble movimiento. Por un lado, en la
preocupación por mantener latente las escenas del horror que caracterizaron a los
tiempos del pasado dictatorial. Por otro lado, en la interpelación moralizante que la
alusión a dicho pasado genera con relación a la lectura de nuevas circunstancias de
injusticias del presente y los deseos de proyecciones futuras.

El Nunca Más se ha convertido en un significante político importante para el tema que
nos ocupa en este artículo cual es las disputas por la legalización del aborto en
Argentina. La activación de dicho significante político se constituye en una clave que
rodea a la disputa que católicos y feministas emprenden en torno a la defensa del
“derecho a la vida” de los “niños por nacer” y/o del derecho a la vida de las mujeres que
mueren como consecuencia de las prácticas de abortos clandestinos. Las significaciones
que la Iglesia católica, los activistas antiabortistas y el colectivo feminista le atribuyen
al Nunca Más en el marco de sus discursos e intervenciones colectivas en la esfera
pública deben ser vistas como la activación de una estrategia política orientada a ganar
adeptos. Es decir, como un modo de interpelar a la sociedad con el tema del aborto que
trae el recuerdo de un pasado atravesado por el horror, la muerte y la violencia. En ello
podemos observar la presencia en el espacio público de un discurso político sobre la
defensa de la vida que intenta ser inscripto en la sensibilidad moral que provoca la
memoria de la violencia del pasado y sus efectos en la conciencia colectiva. Pues tanto
católicos como feministas entrecruzan sus argumentos sobre el aborto poniendo como
eje la disputa por el derecho a la vida en su conexión con las muertes suscitadas en las
épocas del terrorismo de Estado en Argentina. [1]
1

El Nunca Más, término que es empleado para denominar a los crímenes de lesa humanidad durante las
épocas del terrorismo de Estado en la Argentina (1976-1983), se ha convertido en una memoria de
referencia ejemplar para remarcar las continuidades de violencia y avasallamiento a los derechos
humanos en el presente democrático. A propósito, Tzvetan Todorov (2000) distingue entre memoria
literal y memoria ejemplar. Por el concepto de memoria literal hace referencia a una memoria intransitiva
y singular, mientras que por memoria ejemplar alude a posibles analogías y semejanzas entre los
acontecimientos de violencia del pasado y aquellos que tienen lugar en el presente. La memoria ejemplar
no hace perder la identidad de los hechos, solamente los relaciona entre sí, estableciendo comparaciones y
contigüidades que permiten destacar las semejanzas y diferencias. En Argentina, estos usos ejemplares de
la memoria se hacen manifiestos en la forma en que distintos actores y grupos sociales en el presente
emprenden acciones a propósito de resignificar al Nunca Más y emparentarlo con sus reclamos de justicia
y de reconocimiento de derechos. Ejemplo de ello son las diversas maneras en que el Nunca Más aparece
también en las denuncias de los familiares de víctimas de la violencia institucional policial en democracia
–el denominado “gatillo fácil”– y en las luchas colectivas de las poblaciones afectadas por daños
ambientales provocados por el uso de agroquímicos, así como las denuncias al genocidio indígena por
parte de las colectividades de pueblos originarios.
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La inscripción del debate por el aborto en el campo de los significantes y los lenguajes
políticos de la memoria tiene por objeto apelar a los actos de violencia del pasado
dictatorial para demostrar y convencer sobre sus continuidades en pleno contexto
democrático. Por el lado de la Iglesia católica y de los grupos católicos de laicos
antiabortistas, la memoria de la violencia del pasado y el menosprecio hacia el derecho
humano a la vida pretende hacerse presente en la denuncia de las muertes de “niños
inocentes por aborto”. Por el lado de las activistas feministas, en la toma de conciencia
sobre los incrementos de muertes de mujeres en situaciones de inseguridad sanitaria a
causa de los abortos clandestinos. De este modo, tanto católicos como feministas hacen
de la memoria un objeto de disputa y de lucha política por su resignificación. La
memoria no existe como fenómeno estático sino que adquiere permanencia en el modo
con que lo acontecido pretende ser articulado con los hechos actuales. Los usos políticos
que se hacen del Nunca Más tiene que ver con las formas en que este se fue
constituyendo en un vehículo de memoria, esto es, en una narrativa que permite apelar y
mantener vigente los recuerdos de la violencia del pasado pero que también actúa como
un tropos discursivo (Huyssen, 2001) en el señalamiento de las diferentes violencias a
los derechos humanos que siguen teniendo lugar en el presente democrático.

En tanto práctica política de interpelación moral, la Iglesia católica y los grupos
católicos antiabortistas establecen una asociación entre los desaparecidos durante la
dictadura militar y los “inocentes niños por nacer” víctimas del aborto. Dicho
paralelismo tiene como objetivo generar efectos en la conciencia colectiva sobre la
“criminalidad” del aborto a la vez que definir a los actores que bregan por su
legalización como “verdugos” que atentan en contra del derecho humano a la vida de
niños inocentes. El aborto es definido por la Iglesia católica y los activistas pro-vida
como una práctica “genocida” y “crimen de lesa humanidad”. Lo importante a resaltar
aquí es la forma en que el discurso de la memoria es activado a partir de su entramado
con el discurso bioético católico personalista. Esta activación de la memoria por parte
de los grupos antiabortistas parte de la activación de argumentos médicos y jurídicos de
definición de los no nacidos como “personas jurídicas” desde la concepción, y a partir
de allí su caracterización como “desaparecidos”, “torturados” y “violentados” en
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democracia [2]. Ello se formula considerando a los fetos como “sujetos de derecho” y
por tanto independientes a los derechos de la madre, así como valiéndose de la
enunciación del “derecho a la vida por nacer” como el “primero de los derechos
humanos”:

“El feto, y antes el embrión humano, no son una porción del
organismo de la madre, una excrecencia que ha surgido en sus
entrañas, sino un ente individual distinto de ella, un nuevo ser
humano. En el caso del aborto, la mujer no dispone de su
cuerpo, sino de otro, de alguien que se encuentra en ella, y lo
que se pretende ejercer es un dominio arbitrario sobre una vida
ajena […] Estamos hablando del primero de los derechos
humanos, cuya negación conlleva la caída de todos los otros”
(Monseñor Héctor Aguer, Arzobispo de La Plata, Buenos Aires,
27 de enero de 2004).

“El aborto no es una decisión sobre el propio cuerpo, sino una
decisión mortífera sobre el cuerpo de otro ser humano. Los
avances de la ciencia moderna han superado cualquier duda al
respecto. Desde que en la concepción se unen el óvulo con el
espermatozoide queda construido el patrimonio genético que
define la identidad personal del nuevo ser humano” (Monseñor
Jorge Luis Lona, obispo de San Luis, 24 de abril de 2004).

La Iglesia católica y los grupos católicos pro-vida ubican a las demandas de legalización
del aborto como intentos de repetición de “crímenes” en democracia y el retorno a
modalidades sistemáticas de torturas y muertes como las que ocurrieron en tiempos del
terrorismo de Estado en Argentina. La activación de los significantes de la memoria y la
2

El modelo de la bioética católica tiene a la persona humana como punto de partida y de reflexión. Se
caracteriza por tener un abordaje filosófico que se define como personalismo ontológicamente fundado y
tiene como referente e inspirador al Cardenal italiano Elio Sgreccia, bioeticisma y miembro fundador de
la Academia Pontificia para la Vida del Vaticano. La bioética católica personalista considera al embrión
humano como persona jurídica y sujeto de derechos desde el primer instante de la concepción. Reconoce
al embrión humano en su estatuto biológico y legal impulsando desde allí un debate ético y moral sobre la
contracepción, el aborto y las prácticas de fertilización asistida a las que califica como actos “criminales”.
Dicha corriente de pensamiento bioético argumenta sus posturas en el entrelazamiento de presupuestos
teológicos y científico experimentales sobre los inicios de la vida humana (Di Pietro, 2005; Haas, 2015).
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alusión al Nunca Más se hacen con el objetivo de instalar en la sociedad la idea del
aborto como una práctica atravesada por el horror y la violencia, cuya similitud y
proximidad se da con las violaciones y muertes ocurridas durante el proceso militar. La
reminiscencia a los años de la dictadura y el intento de inscribir el debate por el aborto
en la narrativa política y moral del Nunca Más resulta parte de un mecanismo político
de interpelación social, en tanto se hace invocación a los crímenes del pasado para
despertar conciencia sobre la defensa del derecho a la vida desde la concepción y
repudiar las muertes de niños inocentes en democracia.

Los obispos argentinos inscriben las muertes de niños por aborto marcando
continuidades entre las violencias del presente y las ocurridas en el pasado de la
dictadura. Definen en varias oportunidades al aborto como un “crimen de lesa
humanidad”, “genocidio” y “vuelta al terrorismo de Estado”. Para el obispo emérito de
la ciudad de Viedma, Monseñor Esteban Hesayne, por ejemplo, la memoria no debe
reducirse y limitarse temporalmente al recuerdo de los crímenes del pasado dictatorial.
Ésta, debe ser instrumentada, también, para leer y reflexionar sobre nuevos
acontecimientos de violencia y de impunidad que ocurren en el presente democrático.
Reconocido defensor de los derechos humanos y testigo en el juicio a las juntas
militares en 1985, en una entrevista concedida al diario La Nación, el obispo cuestionó
a las autoridades públicas del gobierno kirchnerista por silenciar los “ocultos genocidios
de guantes blancos” que se producen a raíz del aborto. Afirmó que el aborto y la
eutanasia también son violaciones a los derechos humanos y no sólo la tortura o los
desaparecidos en dictadura. Durante el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) se
impulsó la Ley de Educación Sexual Integral, la promoción de la Ley y del Programa de
Derechos Sexuales y Reproductivos, la ratificación del Protocolo de la CEDAW, a la
vez que se sucedieron indicios de apoyo a la legalización del aborto. Tales cuestiones
fueron motivos de disputa y de distanciamiento entre el gobierno de Néstor Kirchner y
las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina. A propósito de ello, el obispo
Hesayne sostuvo en sus declaraciones:

“Soy de la opinión de que al pasado hay que mirarlo como quien
va en un automóvil, por el espejo retrovisor, pero con vista al
presente y al futuro. Hay que defender y promover toda la gama
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de derechos. Lamentablemente, en la Argentina, los derechos
humanos se han reducido en la opinión pública a la tortura o a
los desaparecidos. Sí, eso es una violación de los derechos
humanos, pero también lo son el aborto, la eutanasia, la
injusticia social […] Me preocupa la incoherencia de
gobernantes actuales que proclaman la causa justa de los
derechos humanos y propician el genocidio en higiénicos
quirófanos” (Monseñor Esteban Hesayne, obispo emérito de
Viedma, La Nación, Buenos Aires, 5 de setiembre de 2007).

Tanto obispos como organizaciones pro-vida y corporaciones médicas de perfil católico
recurren en sus alocuciones al lenguaje político de la memoria y del Nunca Más para
repudiar las intervenciones y pedidos de legalización del aborto en el país. Pues la
caracterización de los “niños abortados” como “desaparecidos” y “víctimas inocentes”
se inscribe, así, como parte de una iniciativa política de detracción a las demandas que
las organizaciones feministas hacen de aprobación de la ley de interrupción voluntaria
del embarazo:

“El secuestro y el asesinato de vidas humanas inocentes, y la
desaparición de sus restos retrotrae la memoria hacia décadas
pasadas. Y esto es un verdadero ‘Terrorismo de Estado’, además
de ser un negocio, los llamados aborto-dólares […] La SAEMB
pide en nombre de la ley natural y apelando a la conciencia ética
objetiva, que se anule esta matanza de inocentes. ¡Aborto Nunca
Más!” (Luis A. Ravaioli y Juan J. Dal Lago, Sociedad Argentina
de Ética Médica y Biológica (SAEMB), Buenos Aires, 22 de
agosto de 2005).

“Nos duele todo lo que atenta contra la vida, especialmente la
espada amenazante de la pena de muerte para los seres más
inocentes e indefensos todavía no nacidos, pero que ya son
personas sujetos de derechos humanos y de derechos civiles. No
queremos una nueva argentina de desaparecidos, nuevos NN, sin
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nombres y sin tumbas, como en épocas tristes de la historia
reciente. Nuevas víctimas inocentes a merced de los nuevos
verdugos” (Monseñor Alfonso Delgado, obispo de San juan de
Cuyo, 3 de setiembre de 2006).

“Nunca Más a los NN desaparecidos en nombre de la libertad y
a los cuales no se les dio la oportunidad de elegir. Nunca Más a
los desaparecidos que en nombre de una supuesta dignidad y
defensa de los derechos permiten que alguien disponga de la
vida de otros. Nunca Más a los desaparecidos por causa de
discriminación entre personas por nacer y personas por morir”
(Manifiesto de organizaciones Pro-vida de San Luis, 21de junio
de 2010).

Las referencias y usos políticos del Nunca Más se hacen presentes también en
manifestaciones de los activistas pro-vida en el espacio de las redes sociales de Internet.
Todos los 24 de marzo, día de conmemoración del golpe de Estado de 1976 en
Argentina, los grupos pro-vida publican en sus plataformas de Facebook distintas
performances iconográficas mediante las cuales intentan establecer una relación y
paralelismo entre los niños abortados y los muertos desaparecidos durante la dictadura
militar. La recepción de estas imágenes por parte de los usuarios y seguidores de las
redes sociales pro-vida se manifiesta en frases como: “Nunca Más bebés desaparecidos
por aborto en argentina”, “Estoy cansada de escuchar derechos humanos, derechos
humanos, y pretenden legalizar el aborto”, “¿Los bebés por nacer no tienen derechos o
no son humanos? Abortos nunca más”, “Ellos también son nuestros desaparecidos!
Por lo menos los de la dictadura han tenido un poco de justicia, pero y los bebés
abortados?”, “Los desaparecidos fueron torturados y arrojados a cualquier lado, los
niños por nacer son destruidos poco a poco, destrozados en el vientre materno y luego
arrojados al cesto de la basura o tal vez a una cloaca”, por destacar solo algunas de las
consignas y sentencias alusivas. Los activistas pro-vida se identifican como “defensores
del derecho humano a la vida desde el momento de la concepción”. Los mismos utilizan
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a las redes sociales de Internet como espacio de activismo y de militancia política
antiabortista. [3]

Desde otro plano, la memoria de la dictadura toma cuerpo también en el accionar
político de las organizaciones feministas que demandan por la legalización del aborto.
Se trata de organizaciones feministas ligadas a la Campaña Nacional por el Derecho al
Aborto Legal, Seguro y Gratuito, entre estas, el Colectivo de Mujeres Juana Azurduy,
Mujeres de la Matria Latinoamericana-MUMALÁ, Las Rojas, la Asociación Civil Casa
del Encuentro, el Frente de Artistas Anticapitalistas de la organización Pan y Rosas. [4]
Al igual que la Iglesia católica y los grupos antiabortistas, los colectivos feministas
acuden en parte de sus manifestaciones políticas a la activación del significante del
Nunca Más. Ello como forma de irrumpir en el espacio público trayendo a colación la
cercanía entre las injusticias del presente y las aberraciones cometidas en el pasado
dictatorial en lo que tiene que ver con las muertes de mujeres en situaciones extremas de
vulneración de derechos a causa de los abortos clandestinos. En estos casos, el uso
3

Una cuestión a remarcar del activismo antiabortista pro-vida es el modo en que sus actores instrumentan
a las nuevas tecnologías de la información como espacios de militancia política. En el caso de las redes
sociales de internet como Facebook los activistas pro-vida crean sus propias plataformas de acción que se
ofrecen como nuevos espacios alternativos para el accionar político. Las redes sociales de internet se han
convertido en un nuevo escenario de socialización de la ciudadanía, muchas veces son agenciados y
reapropiados por sus usuarios como canales de militancia y activismo e invitan a ser abordados como
espectros de ampliación de los debates públicos que se dan en la esfera pública (Castells, 2000; Sorj y
Fausto, 2016). Estos espacios son también claves en el accionar político de las organizaciones feministas
que militan por la legalización del aborto.
4
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito es un colectivo de mujeres
provenientes de diversas experiencias de la militancia política y de derechos humanos, cuyo propósito de
acción es la construcción de un espacio de reflexión y empoderamiento para las mujeres afín a la
posibilidad de contribuir a la reestructuración de las relaciones de género en la sociedad. A través de
diversas manifestaciones público-colectivas y mediante la emisión de documentos y gacetillas abogan por
el derecho a la legalización y despenalización del aborto. La Campaña fue iniciada por más de 20.000
mujeres reunidas en el XIX Encuentro Nacional de Mujeres realizado en la provincia de Mendoza en el
año 2004. Emergida institucionalmente el 28 de Mayo de 2005 en la ciudad de Córdoba por más de 70
organizaciones de mujeres de todo el país, es actualmente una alianza conformada a nivel nacional que
incluye a más de 200 organizaciones, grupos y personalidades vinculadas al movimiento de mujeres,
organismos de derechos humanos, intelectuales, trabajadores/as de la salud, sindicatos y diversos
movimientos sociales y culturales, entre ellos, redes campesinas y de educación, organizaciones de
desocupados, de fábricas recuperadas, grupos estudiantiles, de religiosos disidentes y de colectivos
LGTTB. La iniciativa central de La Campaña es el impulso de la Ley de Interrupción Voluntaria del
Embarazo para que las mujeres que decidan abortar cuenten con atención segura y gratuita en los
hospitales públicos como forma de evitar el incremento de los índices de mortandad materna por abortos
clandestinos. La defensa del derecho a la legalización del aborto es considerado una deuda de la
democracia y una causa justa en razón de su contenido democrático y de justicia social. Lo que se busca
es asegurar mediante dicha propuesta de ley el goce pleno de los derechos humanos de las mujeres,
poniendo como centro del debate las situaciones de desigualdad socio-estructural a las que las mujeres
pobres se encuentran expuestas y que son las más perjudicadas por las intervenciones de abortos
realizados en situaciones de clandestinidad y de vulnerabilidad sanitaria.
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político y la resignificación del significante del Nunca Más responde a la elaboración de
una estrategia política y discursiva que intenta operar en el seno de una sociedad que ha
quedado sensible a todo aquello que tenga que ver con el recuerdo de la violencia. La
muerte en la clandestinidad, tema en el que se encolumnan parte de los argumentos a
favor de la legalización y despenalización del aborto, hace reminiscencia a la idea de
una sociedad inocente en la que los avasallamientos al derecho humano a la vida y a la
libre disposición del cuerpo estuvieron atravesados por el horror y el silencio:

“El lema que usamos del Nunca Más tiene que ver con decir,
bueno, sucedieron un montón de cosas en el pasado y de las
cuales se dijo Nunca Más y se intentó dar vuelta la página y
empezar a avanzar sobre eso pero vemos que aún hoy continúan
las mujeres siendo desaparecidas y clandestinizadas, o sea, se
lleva a la mujer a una práctica que es clandestina, que se hace en
lo privado, y que si se llega a salir de lo privado son
perseguidas, criminalizadas, estigmatizadas, un montón de
valores, conceptos, y demás, que son conceptos y valores que
repudiamos completamente en esto de penalizar y de
criminalizar el derecho al aborto” (Entrevista a militante del
colectivo feminista Mujeres de la Matria LatinoamericanaMUMALÁ, 29º Encuentro Nacional de Mujeres, Salta, octubre
de 2014).

La apelación a los significantes de la memoria habilita a crear en el colectivo feminista
un lenguaje político capaz de remarcar la continuidad de circunstancias de injusticia
para las mujeres en su conexión con la violencia acontecida en el pasado dictatorial. En
este sentido, el Nunca Más se hace expreso en una proliferación de vehículos
propagandísticos e iconográficos de denuncia, por ejemplo, en pancartas, en volantes
que se reparten en la vía pública y que son publicados en las redes sociales de Internet,
tanto para denunciar a las muertes por aborto clandestino como para repudiar el
incremento de los índices de femicidio y las desapariciones de mujeres víctimas de la
trata de personas.
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En la medida en que la narrativa del Nunca Más es disputada y resignificada por parte
de distintos actores sociales, lo que queda en evidencia es la potencialidad política que
dicho discurso tiene para operar como dispositivo de interpelación social y política. Por
cierto, lo que caracteriza a las experiencias traumáticas de las sociedades no radica
únicamente en la dislocación que el pasado ha provocado sobre aquellos sujetos que han
sido víctimas directas de la violencia y el horror –los familiares de desaparecidos, los
militantes, entre otros– sino también, en el impacto cultural que dicha experiencia ha
generado en la sociedad; un impacto que, en cierto modo, guarda relación con el tipo de
lenguaje y con el marco cultural interpretativo en el que dicha experiencia se expresa.
Católicos y feministas pretenden inscribir sus diferencias políticas en torno a la
despenalización del aborto en el marco de la construcción social y la recepción de tal
experiencia. En este caso, el Nunca Más no sólo actúa como una consigna política que
retrotrae y mantiene latente los recuerdos traumáticos del pasado dictatorial; también
actúa como dispositivo de memoria ejemplar en cuanto es instrumentado para dar
visibilidad y trascendencia pública a nuevas víctimas y a un conjunto de injusticias que
tienen lugar y que se siguen reproduciendo en el presente.

Siguiendo a los análisis de Ana Guglielmucci (2013), en Argentina la categoría
“memoria” ha sido empleada en distintos dominios de actividad. Por parte de las
investigaciones en ciencias sociales como un objeto de estudio para abordar diversas
coyunturas de la historia reciente en el país; en particular, para dar cuenta de las
experiencias y efectos políticos de la violencia política y la represión estatal que tuvo
lugar en la década de los setenta, así como las disputas de sentido en torno a la
construcción de verdades y narrativas del pasado. Por el lado de los organismos de
derechos humanos como una meta de trabajo político ligado a la constitución de
identidades grupales y reclamos de justicia hacia el Estado. Pues la memoria ha jugado
un papel relevante en el accionar político de denuncia de los familiares de desaparecidos
de la represión dictatorial. Si bien ello, lo importante a estudiar son las diversas maneras
en que nuevos actores y grupos sociales hacen uso de la memoria en el presente. Se trata
de actores y grupos no necesariamente afectados de modo directo por la violencia del
terrorismo de Estado de los 70 pero que instrumentan a la memoria como un lenguaje
político y simbólico para la visibilización de nuevas injusticias en el presente
democrático.
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En el caso de las diputas por la legalización del aborto, católicos y feministas buscan
inscribir sus diferencias políticas en torno a la defensa de la vida en la necesidad de dar
cuenta sobre la existencia de nuevas víctimas inocentes, llámese por ello los “niños
abortados” o las mujeres que mueren en el silencio y la clandestinidad a causa de la
penalidad del aborto. Tal como afirma Jefrey Olick (2007), las imágenes del pasado
pueden cambiar o permanecer iguales en relación con elementos culturales estables o
cambiantes. En lo que comprende a los antagonismos y luchas por la legalización del
aborto en Argentina nos encontramos frente a actores que pretenden reponer los marcos
interpretativos de la memoria en los cuales esas imágenes del pasado intentan ser
resignificadas. Católicos antiabortistas y feministas intentan atribuirles nuevos sentidos
a la memoria y politizarla en función a sus reclamos de justicia. Volviendo a los análisis
de Tzvetan Todorov (2000) podemos decir que el sentido ejemplar que dichos actores le
atribuyen al Nunca Más es activado como un emblema ético en donde la disputa por la
vida es inscripta en la demanda de no repetición de la violencia y de las atrocidades del
pasado. Esto mismo permite entender sobre los usos políticos de la memoria con vistas
al presente en donde las tensiones políticas por el reconocimiento y la ampliación de
derechos intentan ser conectadas con las lecciones del pasado a la vez que actúan como
dispositivo de lectura para el señalamiento de injusticias y violaciones a los derechos
humanos en pleno contexto democrático.

3.

EXPERIENCIAS

PERFORMÁTICAS

Y RESIGNIFICACIONES

DEL

MOVIMIENTO DE DERECHOS HUMANOS EN LA DISPUTA POR LA
LEGALIZCIÓN DEL ABORTO

El uso de la metodología clandestina de secuestro y desaparición, y la instauración del
centro clandestino de detención y tortura (CCDyT) como dispositivo de poder que
operaba en el silencio y la clandestinidad fueron elementos que caracterizaron al
accionar sistemático y represivo que operó durante los años del terrorismo de Estado en
Argentina (Calveiro, 2008; Messina, 2012; Feld, 2014). Sin embargo, con el tiempo los
rituales en torno a la desaparición forzada de personas transformaron la ausencia del
cuerpo en un capital simbólico, retórico y de fuerza política de denuncia por parte de los
familiares de desaparecidos y los organismos de derechos humanos para reclamar
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justicia contra la impunidad de los represores (Da Silva Catela, 2001). Ante la falta de
certezas acerca de la muerte y la imposibilidad de gestionar el duelo, los familiares de
desaparecidos se vieron en la necesidad de recrear relatos, narrativas y representaciones
simbólicas que permitieron poner al desaparecido en escena, disputar contra su
invisibilidad e intentar establecer una ruptura respecto a su silenciamiento y olvido. A
propósito de ello, familiares y activistas de los derechos humanos irrumpieron el
espacio público mediante performances artístico-políticas de denuncia, por ejemplo, por
medio de la representación de los desaparecidos en fotos, siluetas y máscaras. Dichos
dispositivos artísticos actuaron como un suplemento material que en cierto modo
posibilitó gestionar una relación de cercanía con el otro ausente, instaurar un proceso de
duelo creativo, a la vez que encausar una acción colectiva de resistencia y de memoria.

La figura del desaparecido ha sido pensada, representada y evocada mediante una
multiplicidad de vehículos y soportes artísticos de memoria. Los desaparecidos fueron
representados políticamente en el cine, en el teatro, en escritos literarios, al mismo
tiempo que en la topografía urbana mediante la construcción de parques, monumentos,
la instalación de placas y baldosas localizadas en lugares donde la represión tuvo lugar.
Más allá de los conflictos y disputas de sentidos en torno a la construcción del pasado
reciente, el hecho de hablar de la memoria nos remite a pensar sobre la existencia de
una retórica humanística social y culturalmente instalada que, en cierto modo, y a la luz
del paso del tiempo, ha ido moldeando los límites de lo decible y lo pensable, lo
narrable y lo políticamente opinable. Como sostiene Marc Angenot (2000) la función
más importante del “discurso social” está en su posibilidad de producir y fijar
legitimidades. De allí que los imaginarios sociales –prácticas y discursos– que giran en
torno a la memoria de los desaparecidos en Argentina revisten en el presente de cierta
eficacia simbólica y política. Dicho motivo nos obliga a detenernos en la posibilidad de
reflexionar sobre sus intentos de reapropiación y uso político. Esto es, los modos en que
tanto el significante político del Nunca Más como la alusión a la figura de los
desaparecidos se fueron instalando en la memoria colectiva e hicieron posible que
distintos actores sociales acudan a sus usos políticos y resignificaciones de cara a las
denuncias y luchas por justicia y reivindicación de derechos que encarnan en el
presente.
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A lo igual que con el análisis de las resignificaciones políticas del Nunca Más, en este
apartado me propongo abordar sobre las disputas por los usos ejemplares que católicos
y feministas hacen de la figura simbólica de los desaparecidos en torno a la defensa del
derecho a la vida de los niños por nacer y/o al pedido de legalización y despenalización
del aborto. En este sentido, y en similitud con las resignificaciones discursivas del
Nunca Más, la memoria de los desaparecidos en tanto discurso anclado en la esfera
pública y en la conciencia colectiva, se caracteriza por los distintos usos ejemplares que
se le pretenden dar, en donde dicho pasado de violencia y de horror se convierte en un
principio de lección para el presente y para el deseo de proyecciones futuras (Todorov,
2000; Jelin, 2002; Jelin, 2007).

El juego de asociación que la Iglesia católica y los activistas pro-vida realizan entre los
desaparecidos por la dictadura y los “niños por nacer” pone de manifiesto el modo en
que la memoria es instrumentada con el propósito de criminalizar en términos políticos
al conjunto de las organizaciones feministas que abogan por el derecho a la interrupción
voluntaria del embarazo. De esta manera, el aborto es catalogado por la Iglesia católica
como una práctica homicida, un crimen de lesa humanidad, que implica la interrupción
arbitraria de la vida de un ser indefenso e inocente: “[…] un abuso de poder y una cruel
manera de mentir para encubrir el abominable acto de matar” (Monseñor Mario
Maulión, Arzobispo de Paraná, 25 de Marzo de 2004). “[…] cuando se produce un
aborto procurado hay alguien que muere y el que muere, seguramente, es el niño por
nacer, víctima inocente de la agresión. Cuando se da permiso para practicar abortos se
da permiso para matar” (Monseñor Héctor Aguer, Arzobispo de La Plata, Buenos Aires,
16 de abril de 2007).

Para la Iglesia católica y las organizaciones antiabortistas pro-vida, la legalización del
aborto induce a la legitimación del crimen en democracia e impulsa a la repetición de
las prácticas acontecidas durante los años del terrorismo de Estado. Los “no-nacidos” a
causa del aborto son interpretados como las víctimas de la instrumentación de una
práctica genocida, de tortura; son caracterizados como los nuevos inocentes asesinados
cuyo derecho a la vida es avasallado en nombre del derecho al propio cuerpo y a la
interrupción voluntaria del embarazo:
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“Legalizar el aborto es legalizar matar la vida del feto –vida
humana– para salvar la vida de la madre. Es legalizar un crimen.
Es un volver al principio del 'Fin Justifica los Medios' que nos
llevó al Terrorismo de Estado. Desde el Estado Terrorista se
pretendió justificar salvar al País con torturas y muertes. La vida
humana es un absoluto que bajo ningún motivo se puede
mediatizar.

Es

preocupante

que,

muchos

profesionales,

dirigentes políticos o gubernamentales, sigan cayendo en la
trampa del nefasto principio que sustentó el Terrorismo de
Estado con la trágica consecuencia del genocidio argentino. Con
la despenalización del aborto se abre la era del genocidio con
guardapolvos blancos y quirófanos esterilizados para nuestra
Argentina” (Monseñor Esteban Hesayne, obispo emérito de
Viedma, Río Negro, 13 de agosto de 2006).

“La muerte de seres humanos más desprotegidos, si llegara a
legalizarse, crearía un clima de ‘vale todo’, hasta llegar a las
aberraciones más abominables. Sería un crimen promovido por
el Estado, esos seres humanos serían los ‘desaparecidos en
democracia’, crímenes de lesa humanidad. Una burla sangrienta
a los derechos humanos por parte de quienes se dicen
‘defensores’” de los derechos humanos. Creo que hay que
dejarse de jorobar, dejarnos de mentiras y llamar a las cosas por
su nombre: se trata del crimen más horrendo, del homicidio más
cobarde de todos” (Monseñor Alfonso delgado, Arzobispo de
San Juan de Cuyo, 10 de octubre de 2010).

Asimismo, los obispos y las entidades de profesionales médicos antiabortistas
denuncian la falta de compromiso por parte de los organismos y activistas de derechos
humanos por no manifestarse ni declarar posicionamiento por el derecho humano a la
vida de los inocentes niños muertos y asesinados por aborto. A su vez, repelan el uso
discursivo que los colectivos feministas hacen del concepto de los derechos humanos
para demandar la legalización del aborto: “Ponemos el grito en el cielo por los
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desaparecidos de la represión ¿y quienes defienden a los desaparecidos por el aborto?
¿No habrá madres que se paseen por la Plaza de Mayo con un pañuelo blanco en la
cabeza por ellos?” (Monseñor Antonio Baseotto, obispo castrense, Buenos Aires, 6 de
marzo de 2005). “Estos que se llaman a sí mismos ‘libre pensadores, democráticos y
defensores de los derechos humanos’ abrirán el cauce para que muchos niños argentinos
sean NN, sin rostro ni nombres para sus captores y asesinos; y no se sepa dónde está su
cuerpo” (Sociedad Argentina de Ética Médica y Biológica, Consorcio de Abogados y
Médicos Católicos, Buenos Aires, 5 de Mayo de 2010). La Iglesia católica inscribe al
desaparecido en otro lugar; lo hace presente e intenta reificarlo en el cuerpo del “no
nacido”. A partir de la alusión al horror de los años de la dictadura se pretende generar
efectos de conciencia en el público sobre las “atrocidades del aborto” y las
consecuencias que su posible legalización acarrearía para las generaciones futuras. Nos
encontramos frente a una instancia en donde el pasado es reelaborado de modo
significativo y en que la memoria es instrumentada para comprender situaciones nuevas
con agentes sociales, políticos e institucionales diferentes.

Por su parte, y del mismo modo que con el significante político del Nunca Más, los
grupos de activistas pro-vida operan en las redes sociales de Internet con imágenes
mediante las que intentan comparar y establecer similitudes entre los desaparecidos del
pasado dictatorial y los “crímenes” de niños inocentes en democracia por aborto. Para
ello, recurren a la elaboración y diseño de imágenes de niños abortados a los que se los
pone en comparación con los desaparecidos de la dictadura. Esto mismo, con el objetivo
de despertar y provocar sensibilidades, a la vez que disputar la opinión pública acerca
de la legalización del aborto en Argentina. La siguiente imagen pertenece a la red social
pro-vida “Dejame nacer”. La misma ha sido publicada un 24 de Marzo, fecha en la que
se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
en alusión a las muertes suscitadas por el terrorismo de Estado. La fotografía hace
referencias a los niños “desaparecidos en democracia por aborto”. Podemos observar
cómo el recurso a imágenes de ecografías de bebés es instrumentada en un claro
paralelismo con el uso de fotografías que los familiares de desaparecidos y los
organismos de derechos humanos utilizaron para individualizar a las víctimas y
denunciar las perpetraciones llevadas a cabo por la dictadura militar:
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Dejame Nacer. Red social Facebook pro-vida, 24 de Marzo de 2013.

El “no nacido”, víctima de una práctica genocida para la Iglesia católica y para los
activistas pro-vida, es considerado un desaparecido en la medida en que implica una
especie de duelo social que no puede ser procesado: “No queremos más una nueva
Argentina de desaparecidos, otra vez sin nombres, sin tumbas, otros N.N., como en
épocas tristes de la historia reciente” (Monseñor Alfonso Delgado, Arzobispo de San
Juan de Cuyo, 5 de setiembre de 2006). La alusión a los desaparecidos se transforma en
un dispositivo de lucha política y de intento de legitimación de discursos. En otras
palabras, la instrumentación de la memoria como una narrativa ética mediante la cual se
intenta poner al conjunto de la sociedad en la obligación moral de reflexionarse y
pensarse sobre sí misma.

Por otro lado, las resignificaciones de la figura de los desaparecidos se hacen presentes
en el accionar de los grupos feministas. Mientras los activistas católicos pretenden
despertar la emotividad visual en la esfera pública mediante la exposición de imágenes
de “fetos mutilados” víctimas del aborto, esto es, la asociación del aborto con el horror
y el asesinato, las organizaciones de mujeres disponen de una metodología de
representación icónica y performance artística en la que muchas veces apelan a un
paralelismo entre las desapariciones y las muertes en la clandestinidad en los centros
clandestinos de detención durante los años de la dictadura y las muertes de mujeres en
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la clandestinidad por abortos en situaciones de vulnerabilidad sanitaria. También una
semejanza entre los centros clandestinos de la dictadura y el espacio de la
clandestinidad que implica el secuestro en situaciones de vulneración de derechos como
ocurre con la trata de personas con fines de explotación sexual.

Entre los distintos soportes de memoria y estrategias creativas de performance artística
desplegadas por las Madres de Plaza de Mayo y los familiares de las víctimas dentro del
movimiento de derechos humanos durante la última dictadura militar en Argentina
pueden reconocerse las fotos, las siluetas y las máscaras como formas de representación
simbólica y visual de los desaparecidos y como dispositivos de denuncia por sus
apariciones con vida. Estas performances artísticas actuaron en su momento como un
dispositivo simbólico y representativo de lucha y protesta pública contra la impunidad
de los militares. La colectivización de la imagen, de la fotografía, excedió el círculo
íntimo de la ritualidad privada de los familiares para transformarse en una herramienta
de uso público y de accionar de denuncia.

Por su parte, el fenómeno del Siluetazo consistió en una matriz de representación visual
de los desaparecidos. La realización de siluetas consistía en el trazado de la forma vacía
de unos cuerpos a escala natural sobre papel, luego pegados en los muros de la ciudad
de Buenos Aires, también la pintada de siluetas en el pavimento, ello como forma de
representar la presencia de una ausencia, la de los miles de desaparecidos por la
dictadura. La idea era devolverle representación y presencia a lo negado (Longoni,
2010). El objetivo era poner en evidencia eso que la opinión pública ignoraba o prefería
ignorar, romper el pacto de silencio instalado socialmente por la dictadura en torno a los
efectos de la represión. En esa línea se suele entender al Siluetazo como la irrupción de
un fenómeno político y visual. Además de las fotos y las siluetas otro recurso creativo
de denuncia fue el uso de las máscaras blancas. El procedimiento consistía, al igual que
con las siluetas, en que los manifestantes portaran máscaras en sus rostros y estén con su
presencia en el lugar del sujeto ausente; le presten su cuerpo. [5]
5

El Siluetazo es una de las manifestaciones artístico-políticas más recordadas contra las desapariciones de
la dictadura militar en Argentina. Consistió en una performance de visualidad política y toma estética del
espacio urbano por parte de los familiares de desaparecidos y los organismos de derechos humanos. El
objetivo era denunciar a la política represiva y de exterminio de los militares. El Siluetazo se caracterizó
por ser un cruce emblemático entre arte, política y activismo y tiene su inicio el 21 de setiembre de 1983
en el contexto de la III Marcha de la Resistencia convocada por las Madres de Plaza de Mayo y por
iniciativa de tres artistas visuales: Rodolfo Aguerreberry, Julio Flores y Guillermo Kexel. Las siluetas
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Las manifestaciones artístico-políticas desarrolladas en tiempos de dictadura, han
influido políticamente en la cultura argentina que las ha incorporado y adaptado a otros
tipos de protestas en democracia. En lo que comprende al accionar político del
movimiento feminista en Argentina, el legado de estas performances se hacen
manifiestas, por ejemplo, en manifestaciones públicas y artísticas como la emulación de
un centro clandestino de detención en el que yacen mujeres prisioneras víctimas de la
trata de personas y muertas en el silencio a causa de la clandestinidad del aborto, en la
pegatina de siluetas con los rostros y los nombres de mujeres desaparecidas por la trata,
la exposición en la vía pública de fotografías pertenecientes a mujeres asesinadas a
causa de la violencia de género y la presencia de mujeres manifestando en las calles
portando una máscara blanca y demandando justicia para que mediante la legalización
del aborto miles de mujeres dejen de morir en la clandestinidad. También el trazado de
siluetas a escala natural para denunciar las muertes por abortos clandestinos y para
caracterizar al aborto como femicidio. Estos tipos de protesta muestran la forma en que
el legado político de las manifestaciones artísticas surgidas en tiempos de dictadura
perdura en el presente, son reapropiadas, se constituyen en un dispositivo simbólico y
político de lucha.

Estas performances de intervención artística en el espacio urbano se hacen presentes,
por ejemplo, en una pegatina de siluetas por las calles de la ciudad de Rosario en el
2011, 2013 y 2016 por parte del movimiento Mujeres de la Matria LatinoamericanaMUMALÁ para demandar al Estado el desmantelamiento de las redes de trata de
personas, la aparición con vida de las mujeres desaparecidas y la ley de emergencia
nacional por violencia contra las mujeres. En el 2013 en Capital Federal una siluetada
contra la trata de personas, las muertes por femicidios y abortos clandestinos en la
fueron intentos de representación y restitución de los desaparecidos a la vez que de concientización y
sobre la política sistemática de aniquilamiento y secuestro infligida por el terrorismo de Estado. Se trató
de una manifestación de acción colectiva en donde una multitud de personas se solidarizaron con los
desparecidos y sus familiares, las siluetas confeccionadas en papel iban acompañadas de la inscripción del
nombre de las personas desaparecidas, la fecha del secuestro y la leyenda “aparición con vida” (Longoni,
2008). Por su parte, el uso de fotografías consistió en una estrategia de visibilidad para disputar contra el
paradero incierto de los desaparecidos. Las Madres de Plaza de Mayo portaban en sus manifestaciones la
fotografía de sus hijos desaparecidos en carteles. Tanto en plena dictadura como posteriormente en
democracia, la fotografía se constituyó en una de las principales formas de representación de la
desaparición y en un referente icónico para la búsqueda y el reclamo por la aparición con vida de los hijos
desaparecidos como para la demanda de juicio y castigo contra los responsables de la represión (Da Silva
Catela, 2009).
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vereda del Congreso de la Nación Argentina por parte de la organización feminista Las
Rojas. En la ciudad de Rosario en el 2010 y en Mar del Plata en el 2011, el colectivo
feminista MULALÁ emulando un centro clandestino de detención en el que se intenta
representar a mujeres desparecidas en situación de clandestinidad, esta vez víctimas de
la trata, y pegatinas de siluetas en representación de mujeres víctimas del aborto
clandestino. Respecto a estas últimas, la escena se completaba con pares de zapatos,
cada uno con el nombre de una mujer muerta y/o desaparecida.

También, encontramos el uso de máscaras blancas por parte del grupo Juana Azurduy y
Las Rojas como modalidad de protesta por la legalización del aborto. La siguiente cita e
imagen pertenece al accionar militante del colectivo Frente de Artistas Anticapitalista
de la organización Pan y Rosas en el contexto del 29º Encuentro Nacional de Mujeres
en la ciudad de Salta en octubre del 2014 en donde el trazado de las siluetas es en
alusión a la demanda por la legalización del aborto. Las otras imágenes a continuación
pertenecen al movimiento Mujeres de la Matria Latinoamericana. En setiembre de
2015 en Plaza de Mayo, Capital Federal, una acción colectiva de protesta con
fotografías reclamando justicia por las mujeres muertas por la violencia de género y
desaparecidas por la trata de personas. En junio de 2011 en Rosario una siluetada de
protesta por las mujeres víctimas de femicidios. Ambas manifestaciones bajo la
consigna política Ni una menos:

“Lo simbólico de estas siluetas sería porque cuando muere una
mujer queda la silueta como una ausencia, y nosotras no
queremos ni una muerta más. No queremos la ausencia de
ninguna mujer en el país ni en el mundo que sea víctima de
femicidio, de la trata de personas y que muera por aborto
clandestino. Las muertas por aborto son víctimas de femicidios.
Estas siluetas las planteamos como la memoria y el no olvido.
Así como no olvidamos a los 30.000 desaparecidos de la
dictadura, tampoco debemos olvidar que mueren 300 mujeres
por año por abortos clandestinos y la cantidad de femicidios que
hay”

(Entrevista

a

militante

del

Frente

de

Artistas
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Anticapitalista, Pan y Rosas, 29º Encuentro Nacional de
Mujeres, Salta, octubre de 2014).

Frente de Artistas Anticapitalistas, Pan y Rosas. 29º Encuentro Nacional de Mujeres, Salta, Octubre de 2014.
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Mujeres de la Matria Latinoamericana. Plaza de Mayo, Capital Federal, Setiembre de 2015

Mujeres de la Matria Latinoamericana. Rosario, Junio de 2011.
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Podemos ver cómo la activación simbólica de los desaparecidos y la reminiscencia a la
violación de los derechos humanos en el pasado reciente adquieren en las feministas un
rol significativo para la elaboración de su discurso político y para su accionar políticomilitante en el espacio público. Estas remiten mediante las performances de sus
demandas y discursos a la necesidad de construcción de un orden democrático en el que
los derechos de las mujeres sean considerados parte de los derechos humanos y en
donde el silencio y la clandestinidad ya no sean el elemento cómplice para la
consecución de nuevas muertes. Por cierto, los distintos sentidos que se fueron gestando
alrededor de los significantes de la memoria habilitaron a crear en el colectivo feminista
un lenguaje político y moral para juzgar circunstancias consideradas como injustas para
las mujeres; al mismo tiempo que actúa como una constante que justifica su accionar
militante y de lucha:

“Todavía resta mucho por hacer y para ello tenemos que ser
cada día más las y los que reclamemos masivamente la aparición
con vida de todas las mujeres y niñas desaparecidas y
secuestradas por las redes de trata para la prostitución […] Que
estos delitos también se declaren de lesa humanidad. Hoy son
ellas, mañana puede ser cualquiera de nosotras, que no se repita
la historia en nuestro país. Ni una desaparecida más, Ni una
muerta más. Nunca más” (Fabiana Tuñez, Coordinadora General
de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, Página/ 12,
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2008).

“[…] por todas las mujeres desaparecidas en democracia;
femicidios y abortos clandestinos Nunca Más” (Boletín del
Colectivo de Mujeres Juana Azurduy, 2010).

Las distintas resignificaciones y usos políticos que tanto la Iglesia católica, como los
activistas pro-vida y el colectivo feminista realizan de los significantes de la memoria
manifiestan la capacidad de agencia y la pragmática política de dichos actores para
expresar parte de sus argumentos y operaciones discursivas sobre el aborto. Esto es, las
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distintas estrategias a las que acuden para plantear una disputa en el espacio público,
ejercer presión por sobre los sectores políticos y gubernamentales, a la vez que disputar
la adhesión de la opinión pública sobre el aborto. A partir de las sensibilidades éticas y
morales que despierta el recuerdo de las muertes y la violencia acaecidas en los años de
la dictadura, dichos actores emprenden una desplazamiento temporal, esto es, inscriben
sus argumentos en torno al aborto y la defensa del derecho a la vida en el lenguaje
político de la memoria. En este sentido, podemos arribar a la conclusión de que los
significantes políticos de la memoria tienden a ser instrumentados como un dispositivo
discursivo mediante el cual tales actores intentan construir una imagen de sí y de los
otros. Por ende, el reconocimiento de la memoria como objeto de disputa nos lleva a
prestar atención al rol activo y productor de sentidos que su instrumentación adquiere en
el escenario del presente. En base a considerar de qué modo los debates y tensiones en
torno al aborto pretenden políticamente ser inscriptos en estructuras de sentidos
preexistentes recobramos la centralidad y vigencia que la memoria tiene en el proceso
de interacción social en tanto práctica reflexiva y de interpretación de los
acontecimientos y conflictividades del presente.

La disputa que católicos y feministas emprenden en torno a la despenalización y
legalización del aborto refleja la capacidad que dichos actores tienen de instrumentar y
poner en acción nuevos discursos. En este caso, las resignificaciones del Nunca Más y
los imaginarios en torno a la figura de los desaparecidos como un potencial discurso de
interpelación social y política sobre el derecho humano a la vida. Ahora bien, ello
guarda relación con el modo en que la labor de encuadramiento de la memoria ha ido
estructurando los procesos de rememoración del pasado reciente (Pollak, 2006), las
formas en que la construcción imaginaria de una sociedad inocente se ha ido
transformando en una clave cultural de lectura respecto a los años de la dictadura. En
este sentido, los “niños por nacer” que defiende la Iglesia católica, así como las mujeres
que mueren a causa de las prácticas clandestinas del aborto, los femicidios y las que
desaparecen víctimas de la trata, son puestas discursivamente en el lugar de nuevas
víctimas inocentes en los tiempos de democracia, en un nuevo avasallamiento sobre los
derechos humanos. En la medida en que el discurso de los derechos humanos y la
memoria son apropiados por vastos sectores sociales disímiles lo que en realidad queda
demostrado es la capacidad que dichos significantes poseen de ser incorporados en
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nuevos lenguajes discursivos de denuncias de injusticia y de reivindicación y
reconocimiento de derechos de ciudadanía.

4. CONCLUSIONES

En este artículo me interesé por estudiar los modos en que la Iglesia católica de
Argentina elabora discursos de oposición a la legalización del aborto no limitando sus
argumentos a justificaciones de orden religioso sino recurriendo a la activación de
nuevas aristas y elementos discursivos. Respecto a ello y como se pudo observar a lo
largo del escrito, en la voz y alocuciones de los cuerpos eclesiásticos y del activismo
laico anti-abortista se hacen presentes afirmaciones de rechazo y detracción al aborto
basadas en un entrelazamiento de discursos religiosos con matrices de conocimiento
enmarcadas en el saber bioético y su puesta en relación con los significantes discursivos
de la memoria del pasado dictatorial en Argentina.

En estas páginas se ha analizado a la Iglesia católica como un actor político de la
dinámica de la democracia que va reelaborando distintas estrategias comunicacionales y
discursivas con la intención de operar en la esfera público-política mediante la
definición del aborto como “asesinato” y “crimen de lesa humanidad” contra la vida de
personas inocentes en el vientre materno. En este marco, la bioética católica se
constituye en uno de los soportes claves del antagonismo político de la Iglesia y el
activismo pro-vida con las organizaciones feministas quienes impulsan por la
legalización del aborto ubicando a éste como una “deuda de la democracia” y una
problemática social y de salud pública que afecta al pleno goce de los derechos
humanos y de ciudadanía de las mujeres.

La incorporación que la Iglesia católica hace a su lenguaje de elementos bioéticos y
aristas seculares de definición de los “no nacidos” como personas jurídicas y sujetos de
derecho desde la concepción, permite reparar en la misma como un actor político con
capacidad de amoldamiento a los nuevos escenarios y coyunturas de debate. Una
institución cuyo dinamismo y perfil pragmático se hace presente a nivel de sus actores,
prácticas y discursos. Este perfil pragmático de la Iglesia católica se ve reflejado en la
forma en que desde la bioética plantea la disputa contra la demanda de la ley de
Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 73, Abril, Mayo y Junio 2017
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/bessone.pdf
_______________________________________________________________________________________________

112

interrupción voluntaria del embarazo desde un lenguaje cientificista a la vez que
articulado con el lenguaje político de los derechos humanos. Esto último tratando de
establecer una secuencia comparativa entre los “niños asesinados por aborto” con
distintas experiencias de muertes y desapariciones de personas inocentes durante los
años del terrorismo de Estado en Argentina (1976-1983).

Desde la politización e inscripción de la lucha por la defensa de la vida de los “no
nacidos” en el terreno de la bioética y de los significantes políticos de la memoria y los
derechos humanos, la Iglesia católica profundiza su crítica y cuestionamiento hacia los
sectores políticos y feministas que abogan por la legalización del aborto. La misma
opera en el campo de lo político con una visión del aborto como una práctica social de
aniquilamiento sistemático de personas inocentes. Como una práctica que se reproduce
y se hace presente en pleno escenario de democracia pero cuya lógica corresponde a
contextos de gobiernos totalitarios y dictatoriales de menosprecio y avasallamiento
hacia el primero de los derechos humanos: el derecho a la vida. Asimismo, esta disputa
de reapropiación de los significantes discursivos de la memoria se ve manifiesta en el
accionar político de las organizaciones feministas que demandan por la legalización del
aborto. La inscripción de la demanda del aborto en la consigna política del Nunca Más y
en la resignificación de las estrategias artístico-creativas de denuncia desplegadas en sus
entonces por el movimiento de derechos humanos en Argentina permite entender el
legado de estas prácticas y recursos visuales performáticos y su instrumentación para
dar visibilidad a nuevas injusticias del presente. El movimiento feminista establece
relaciones de analogía entre las muertes de mujeres por abortos clandestinos, las
muertas por femicidios y las desaparecidas por la trata de personas con las
desapariciones y la muerte en el silencio y la clandestinidad durante la dictadura.

En definitiva, lo que se observa a lo largo del artículo son los usos ejemplares que tanto
católicos antiabortistas como las organizaciones feministas le atribuyen a la memoria de
la dictadura, las disputas sobre el significante vida en los debates por la legalización del
aborto en Argentina en su conexión con el terrorismo de Estado y los crímenes
suscitados en el pasado reciente.
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Resumen
Se presenta en esta investigación una revisión sistémica de artículos científicos
relacionados con películas españolas que abordan situaciones de violencia hacia las
mujeres y/o que tratan a éstas bajo el prisma tradicional de los roles sexuales,
permitiendo que esos actos agresivos se enmarquen, de forma exclusiva, en el ámbito
doméstico. De forma sorprendente, en todos los artículos y revisiones de películas que
se centran en el papel de la mujer y/o de la violencia que ésta sufre, la célebre película
de José Luis Cuerda Amanece, que no es poco, ni siquiera es nombrada como simple
ejemplo de película española donde la violencia de género es evidente.
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Violencia de género, violencia doméstica, feminismo, cine español.
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Abstract
A systematic review of scientific articles about violence against women and / or
situations where women are treated under the traditional prism of gender roles in
Spanish films is presented in this investigation, allowing these situations that aggressive
acts remain framed, exclusively, in the domestic sphere. Surprisingly, in all articles and
film reviews that focus on women roles and / or women violence, the famous film
Amanece, que no es poco by José Luis Cuerda is not even mentioned as a simple
example of Spanish film where gender violence is evident.

Keywords
Gender violence, domestic violence, feminism, spanish cinema.

1. INTRODUCCIÓN

Las funciones de los medios de comunicación han cambiado con el paso del tiempo,
pues si en sus orígenes la finalidad de la prensa y la radio era la de transmitir noticias e
información, el objetivo inicial del cine era exclusivamente el divertimento y el ocio de
los espectadores (Campo-Redondo, 2006); si bien, posteriormente los medios fueron
asumiendo papeles más importantes y diversos para la sociedad, reduciendo el poder de
los agentes de socialización clásicos como la familia, el colegio o la religión. El cine
como medio de comunicación, cuyos orígenes se remontan a principios del siglo XX, y
entendido como un “productor de imágenes, representaciones y significados” (Puebla y
Carrillo, 2011: 1), desempeña un papel fundamental a la hora de transmitir las
referencias estéticas y sociales, comunicando valores y creencias que se aceptan en la
sociedad (Quero, González y García, 2010), incluyendo el papel de la mujer. El cine se
convierte así en un estímulo atractivo en el que personajes realistas y héroes de ficción
permiten al observador identificarse mientras están sentados en sus butacas, pues
aunque este medio tuvo épocas de mayor esplendor, aún hoy los actores y actrices del
celuloide siguen siendo modelos de éxito a seguir por parte de la sociedad actual.

Como nos indica Osborne (2001 citada en Bernárdez, García y González, 2008), fue a
partir de los asesinatos de Ana Orantes y de las niñas de Alcasser en la década de los 90,
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cuando la violencia de género empezó a tratarse con profundidad en los medios de
comunicación en España, aunque el tratamiento de esta información llegó a ser
contraproducente debido a cómo ésta era dada (Bernal, 2013). En este sentido:

“La visualización que proporcionan los medios es fundamental,
pero no es tan positiva la forma en que lo hacen, ya que las
informaciones que se han estado dando durante años eran
sesgadas, al hablar sólo de los asesinatos y las agresiones más
brutales y, sobre todo, al hacerlo de forma dramatizada,
espectacular y trivial, cubriendo estas noticias como si fueran
excepcionales y extrañas en un mundo de normalidad y sin
conflictos” (Bernárdez et al., 2008: 39).

Respecto el cine y la presencia de este tipo de agresiones en la gran pantalla, las
anteriores autoras afirman:

“La violencia sexual, como elemento degradante para las
mujeres, prácticamente no aparece. De hecho, necesitamos
recurrir a películas que tratan específicamente el tema de la
violencia o los malos tratos para que aparezca, más que citado,
siendo parte u objeto de la trama. Así, vemos que en los últimos
años se han realizado películas con éxito de público como El
Bola (2002), dirigida por Achero Mañas; Solas (1999), por
Benito Zambrano; Flores de otro mundo (1999), de Itziar
Bollaín, o Te doy mis ojos (2003), de la misma directora.
Películas que toman, como objeto propio y específico, la
violencia que se desarrolla en lo que llamamos «vida privada»
de las personas, y que el cine había evitado contar hasta hace
poco” (Bernárdez et al., 2008: 91).

Si bien los antecedentes históricos del movimiento feminista son antiguos, pudiéndose
afirmar que sus inicios más notables se habrían dado en la Revolución Francesa (Pérez,
2011), el interés del feminismo por el cine no se manifestó inmediatamente con la
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aparición de este medio, sino que surgió a finales de la década de los 60, “a partir del
reconocimiento de la importancia que tienen los factores culturales en la construcción
del sistema sexo/género” (Bernárdez et al., 2008: 68). En otras palabras:

“(...) los métodos de base sociológica sitúan a las imágenes, los
papeles y las representaciones de las mujeres que aparecen en el
cine como fenómenos que reflejan, o están determinados, por la
posición de las mujeres en el mundo real o en la sociedad”
(Kuhn, 1991 citada en Ojeda, 2012: 166).

2. BREVE HISTORIA DEL ROL DE LA MUJER EN EL CINE ESPAÑOL

El cine anterior a la Guerra Civil representaba a España –y por ende, a sus mujeres–
como un país exótico y salvaje (Andújar, 2014). Se constituía, de esta manera, las
“españoladas” clásicas, un género propio aunque de origen francés, caracterizado por
“su costumbrismo nacional y su folklorismo” (Ballesteros, 1999: 52), que sin duda se
fomentó con la posterior victoria de las tropas franquistas. A excepción de este tipo de
cine y el de las películas de carácter histórico, los personajes femeninos como
protagonistas no eran nada frecuentes (Viera, 2013).

El franquismo y, muy especialmente, la doctrina nacional-católica que dominó la
educación y la cultura oficial del régimen, supuso una vuelta a los roles tradicionales de
género, donde la mujer quedó sometida al varón y fueron erradicados todos los avances
sociales logrados en este campo durante la II República (Roncero, 2010). Son buenos
ejemplos de la terrible situación que padecían las mujeres la película Calle Mayor
(1956) (Amate, 2002), donde se evidencia el drama personal de una mujer que queda
soltera, pues para los cánones de la época “el proyecto vital de la mujer pasaba por el
matrimonio y los hijos, la soltería femenina prolongada se consideraba un fracaso
humillante de la mujer” (Viera, 2013: 57); y también Las que tienen que servir (1967),
donde el trabajo de criada del servicio doméstico ejemplifica perfectamente el papel de
la mujer en la sociedad franquista de los 60 frente a los cambios que se avecinaban (De
Dios, 2013).
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Si a mediados y finales del franquismo el cine español destacaba por su gran
producción, baja calidad y éxito de público [1], en los primeros años de la Transición, al
finalizar la censura en 1976, la industria cinematográfica de España se caracteriza por
una explosión de erotismo, siendo la película No desearás al vecino del quinto (1970),
con más de cuatro millones de espectadores (Huerta y Pérez-Morán, 2015), el nexo de
ambos géneros cinematográficos (Guarinos, 2008), eran las denominadas “películas del
destape” caracterizadas por:

“...un cine transgresor que no llegó a nada por su zafiedad y por
saturación, con un empacho de libertad en venganza por todos
los besos robados al espectador con los cortes en los rollos de
celuloide. Esta tendencia (...) reproduce, no obstante, uno de los
modelos más ranciamente patriarcales de la época, con un
machismo que a veces linda la violencia sexista” (Guarinos,
2008: 56).

Ya avanzada la democracia española y pudiéndose contemplar cambios tangibles en la
evolución de rol de la mujer en la sociedad (Perales, 2013) como su incorporación al
mercado laboral (Cebrián y Moreno, 2008 citados en Barbazán, 2010), destaca un
renovado impulso del “cine social”, que, según Quero et al. (2010: 4), “trata de
restablecer la justicia social alterada”. Este cine tiene sus antecedentes más claros en las
primeras películas de Luis García Berlanga y Juan Antonio Bardem (Caparrós-Lera y
Esteve, 1991). Respecto a la temática de la violencia contra la mujer Quero et al. (2010:
12) afirman que “sólo cuando el tema de la violencia doméstica traspasa la barrera de lo
privado para ser un problema social, consigue penetrar en la conciencia de los
agresores”.

A finales del siglo XX y principios del siglo XXI, se puede destacar dentro de este
género una serie de películas que tratan de forma más detallada las migraciones y todo
el entorno que rodea a esta situación, en particular la prostitución y los malos tratos que
sufren las mujeres inmigrantes (Gordillo, 2007; Alonso, 2011; Teixido, Medina y

1

Destaca, en este sentido, el género denominado “landismo” (Ordóñez, 2008), un subgénero específico de
las películas conocidas también por el término de “españoladas” (Navarrete, 2009).
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Rodrigo, 2012; Cruzado, 2015) que, si bien no es un tema novedoso [ 2], los malos tratos
que se presentan en estas películas son más crueles que sus antecesoras, aunque
presentan una mayor sensibilización (Alonso, 2011).

Dentro de los estudios que abarcan el cine contemporáneo, destacan los artículos que
analizan la obra de directores específicos, interesados en los roles femeninos y que “han
contribuido a la expansión de los estudios de género sobre la producción audiovisual en
España” (Gámez-Fuentes, 2003: 65). Destacan, entre todos ellos, las investigaciones
sobre el cine de Pedro Almodóvar (Smith, 1992 citado en Gámez-Fuentes, 2003; Soliño,
2010; Zecchi, 2015), Itzíar Bollaín (Cruz, 2005; Thibaudeau, 2008; Ogando y Tejera,
2015), Isabel Coixet (Herrero, 2011; Ituarte, 2012), Alejandro Amenábar (Puebla y
Carrillo, 2011), Benito Zambrano (Lanuza, 2013; Ogando y Tejera, 2015), Pilar Ortiz
(Gracia, 2013) y Pilar Miró (París-Huesca, 2015).

3. ESTUDIOS FEMINISTAS Y EL CINE ESPAÑOL. AUSENCIAS NOTABLES

Los estudios científicos sobre el papel de la mujer en el cine español son muy amplios y
diversos: desde el análisis de la película Raza (1941) (Huelin, 1997), la defensa de
figuras femeninas olvidadas como Rosario Pi (Andújar, 2014), la reivindicación del
papel de la mujer guionista en el cine y la televisión (Cascajosa y Martínez, 2016)
hasta la búsqueda de una explicación del éxito de taquilla (acompañada de una amplia
exposición de lamentos por ese mismo triunfo comercial) que tuvo Torrente, el brazo
tonto de la ley (1998) y sus secuelas (Bernárdez, 2001; Bernárdez, 2007). Los objetivos
de los estudios feministas respecto al cine español son innumerables, destacando las
revisiones críticas de películas como las dos anteriormente citadas o toda la obra
cinematográfica de los directores que se menciona en el anterior párrafo, acentuando el
profundo estudio de las obras de Pedro Almodóvar (Zecchi, 2015). Sobre el director
manchego, resulta llamativo que a pesar de ser un símbolo del progresismo hispano y
ser considerado su cine en sus inicios como “subversivo respecto a la dominación
masculina” donde aparecen “personajes que directamente se salen de la norma de la
heterosexualidad obligatoria” (Bernárdez et al., 2008: 111), las obras de este autor
también fueron criticadas por legitimar la violencia física y sexual contra las mujeres,
2

Véase Surcos (1951) (Tello, 2012).
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como en las películas Hable con ella (2002) y Todo sobre mi madre (1999), pues para
sus críticos, en ellas se presentaba una mirada benévola sobre actos moralmente
reprobables (Bernárdez et al., 2008).
A través de una búsqueda bibliográfica en diversas bases de datos científicas [ 3] sobre
investigaciones que analizan el papel de la mujer en el cine español y la presencia de
violencia y/o maltrato hacia las figuras femeninas, se hallaron, como no podía ser de
otra manera, múltiples artículos científicos que tratan la situación de la mujer en el cine
español. A este respecto, las investigaciones más prolíficas son las relacionadas con las
películas cuyo contexto histórico es la Guerra Civil y la II República Española (Huelin,
1997; Bernárdez, 2009; Barrenetxea, 2010; Roncero, 2010; Moral, 2012; Ryan, 2012;
Andújar, 2014), el rol general de las mujeres en el cine durante el franquismo (Estivill,
1997; Ballesteros, 1999; Amate, 2002; Gómez, 2002; Gil y Gómez, 2010; Gil, 2011; De
Dios, 2013; Viera, 2013), el análisis de los géneros cinematográficos típicos de las
décadas de los 60-70 como el “landismo” y/o el “cine de destape” (Guarinos, 2008;
Huerta y Pérez-Morán, 2015), el estudio del cine español contemporáneo (Aguilar,
1998; Cruz, 2005; Gordillo, 2007; Thibaudeau, 2008; Soliño, 2010; Zanzana, 2010;
Herrero, 2011; Lanuza, 2011; Puebla y Carrillo, 2011; Ituarte, 2012; Perales, 2013;
Gámez-Fuentes, 2015; París-Huesca, 2015) y revisiones sistemáticas (Tello, 2012;
Wheeler, 2012).

4. AMANECE QUE NO ES POCO. MACHISMO SUR-RURALISTA

Las películas de José Luis Cuerda Total (1983), Amanece que no es poco (1989) y Así
en el cielo como en la tierra (1995) forman lo que se conoce, dentro de la
cinematografía de este director, como la trilogía sur-ruralista (Díaz, 2016). La segunda
película de este trinomio es “un controvertido y curioso filme (...) que, si bien no tuvo
éxito del público ni de crítica cuando se estrenó, hoy día se ha convertido en una
película de culto” (Angulo, 2003: 200), siendo ejemplo de este éxito actual la
publicación de recientes libros que versan sobre ella (Cuerda, 2013; 2014). La evolución
de pareceres respecto a este filme con el paso del tiempo, bien pueden ser las críticas
que hicieron dos críticos del periódico El País (Fernández-Santos, 1989; Cruz, 2009).
3

Web of Science, Dialnet y Google Académico.
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Amanece que no es poco es una película humorística en la que la violencia de género
tiene una presencia innegable, en particular el personaje que interpreta Luis Ciges,
Jimmy, el personaje misógino del filme por excelencia, el cual asesina a su mujer
debido a su maldad [4]. La secuencia en la que Jimmy, delante de su hijo Teodoro
(representado por Antonio Resines) relata el crimen que ha cometido y su justificación
al cabo Gutiérrez (interpretado por José Sazatornil) en el cuartel de la Guardia Civil del
pueblo, es una de las escenas más celebradas debido a la seriedad y realismo que le
imprimen los actores al absurdo diálogo. El significado de esta escena nos lo
proporciona Méndez-Leite:

“El sentido de la secuencia se resume en el comentario de
Jimmy cuando dice que el caso es muy sencillo y que el
comisario lo entendió muy bien y por eso no le detuvo. Mató a
su mujer porque era muy mala. Y no se puede condenar a
alguien que explica las cosas con una lógica tan palmaria. En
vez de «la maté porque era mía», estamos ante un caso de «la
maté porque era mala». Ahora, eso sí, cuando el cabo le advierte
de que en todo caso asesinar a la mujer de uno es un pecado
gordísimo, Jimmy lo reconoce y se muestra dispuesto a
confesarse. En contrapartida, Gutiérrez, que no es de los que se
van poniendo medallas, entiende que si en Madrid no le han
detenido, él no tiene nada más que decir. Doctores tiene la
Iglesia… y el Cuerpo” (Méndez-Leite, 2002 citado en
amanecequenoespoco.es).

Es interesante la diferenciación que se realiza entre la justificación de “la maté porque
era mía” y “la maté porque era mala”, como si ese razonamiento tuviera alguna validez
lógica. Este planteamiento resulta aún más chocante cuando la anterior fuente se
vanagloria de que en la película se denuncian los malos tratos infantiles [5]:
4

En Total el mismo actor interpretaba a un ciego que también asesina a la mujer que le asistía al descubrir
que no es ciego y que su asistenta le hacía mil diabluras aprovechándose de su discapacidad visual.
5
En la escena en la que el sacristán (interpretado por Manuel Alexandre) regaña al niño deprimido que no
presta atención a las lecciones que se le dan.
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“Burla burlando, como en las secuencias en que intervenía la
colérica mujer del maestro en Total, Cuerda introduce el tema de
los malos tratos físicos a los niños, tan frecuente en la educación
en los años de postguerra. Si los niños molestaban se les daban
capones, pellizcos de monja, azotes o incluso la humillante
patada” (Méndez-Leite, 2002 cit. en amanecequenoespoco.es).

Previamente a estas dos escenas, la película presenta el asesinato de la madre de
Teodoro en una breve charla entre padre e hijo antes de irse a dormir. El hijo le comenta
a su padre que extraña a su madre y le pregunta el motivo por el que realizó tal horrendo
acto, a lo que el criminal responde que fue debido a la perversidad de la víctima.

“La noticia de que Jimmy es un asesino que ha matado a su
propia mujer por la única razón de que era muy mala es uno de
los descubrimientos más hilarantes e inesperados de la película.
La secuencia está contada como si asistiéramos a una
conversación entre un padre y un hijo pequeño que demanda un
capricho o que pretende entender cosas reservadas a los mayores
(...). Hay que hacer notar que la relación padre e hijo no parece
dañada por el asesinato de la madre. Teodoro no le culpa por
ello, tan solo se queja de que ya no tiene madre” (Méndez-Leite,
2002 citado en amanecequenoespoco.es).

De menor gravedad que los anteriores diálogos pero igualmente significativa, es la
opinión que expresa Jimmy acerca de las mujeres cuando, acompañado por su hijo,
tiene intención de abandonar el pueblo e irse a Francia:

“«Ya verás tú qué mujeres y qué comercio nos vamos a
encontrar». «¿Pues no decía usted que todas las mujeres eran
malas?, pregunta el hijo. «No, hombre –contesta Jimmy–, las
francesas, no. Las francesas son como tíos, que sirven para todo.
Allí lo malo son los tíos, que parecen mujeres. No sirven para
nada»” (Méndez-Leite, 2002 cit. en amanecequenoespoco.es).
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El propio director de la película es consciente de la polémica que puede producir el
actual visionado de la película, y se justifica afirmando que:

“Yo sé que viendo Amanece que no es poco habrá gente que me
pueda considerar racista, antifeminista... Pero son cosas que
dicen los personajes, yo no propugno ninguno de esos
disparates” (Díaz, 2016).

Si bien en ocasiones el enfoque feminista reconoce que no es neutral hacia el objeto de
análisis y considera que la propia investigación debe concienciar por igual tanto a los
investigadores como a los miembros de la sociedad (Mies, 1999 citada en Zurbano y
Liberia, 2014), la limitada bibliografía existente sobre la violencia machista en el cine
español es bastante reveladora, pues estos estudios, como se ha señalado, están
enfocados en un número muy concreto de películas.

5. CONCLUSIONES

En la actualidad, los estudios de género relacionados en el ámbito cinematográfico están
en auge y la sociedad española se muestra muy interesada por esta temática, algo que se
ha demostrado con el éxito alcanzado por el aclamado documental Con la pata
quebrada (2013) y su secuela Manda huevos (2016), trabajos ambos dirigidos por
Diego Galán y que repasan los roles de género en el cine español.

A tenor de lo analizado, se puede afirmar que las futuras investigaciones sobre del papel
de la mujer en el cine español han de ampliar el espectro de películas para su estudio y
tomar en consideración los fundamentos de la teoría feminista [6].

Parafraseando al protagonista de Doce hombres sin piedad (1957), en este artículo se
expone una duda razonable sobre si muchos estudios de género se basan en argumentos
políticos más que en argumentos científicos para analizar determinadas películas,
porque es difícil entender cómo ejemplos tan claros de conductas sexistas como los que
6

Véase, por ejemplo, la reseña de Piñeiro-Otero (2016).
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presenta la película Amanece que no es poco se muestran en diferentes publicaciones sin
atisbo de ninguna crítica feminista rigurosa, mientras que otros productos son sometidos
a infinitos análisis, como las “españoladas” protagonizadas por Paco Martínez Soria
(Huerta y Pérez, 2015) o Gracita Morales (De Dios, 2013), revelando datos y
situaciones sexistas que, por lo general, la sociedad actual ya conoce de antemano.

La justificación realizada por José Luis Cuerda en referencia al machismo presente en la
película Amanece que no es poco es el claro ejemplo de una respuesta circular:
siguiendo esa misma premisa lógica, no habría ninguna película machista, pues todo se
reduce o a diálogos que dicen los personajes o a conductas que realizan esas mismas
personas, las cuales, según esta creencia, son totalmente ajenas al director de rodaje. Por
lo que aberraciones cinematográficas como Hot Milk (2005) tampoco se deberían
considerar machistas.

Aunque el mundo del celuloide puede ser despiadado con las mujeres que no se adaptan
a los nuevos gustos del público, véase por ejemplo Ballesteros-García (2015; 2016), el
séptimo arte también es un entorno cerrado y el “efecto halo”, como fenómeno
psicológico, puede explicar situaciones que de otra manera serían inverosímiles. Las
opiniones positivas y virtudes impregnan, en parte, las obras más mediocres de los
grandes directores del cine español [7], permitiendo que los críticos cinematográficos
sean más condescendientes con los autores de renombre debido a las mejores películas
anteriormente realizadas.

Un factor que, entre otros, puede explicar esta situación es que la industria
cinematográfica española se ha movido desde sus inicios por intereses políticos, y da la
errónea sensación de que un director y/o actor de cine, en función de su tendencia
ideológica y activismo político, tendrá menos probabilidades de que sus trabajos sean
tildados de misóginos y/o de machistas, siendo evidente que una película será machista
la realice Pedro Lazaga o Juan Antonio Bardem. Ejemplos de este doble rasero bien
pueden ser la incongruencia que presenta las primeras líneas del artículo de (ParísHuesca, 2015) o el texto de Angulo (2003):

7
Compárese los chistes de homosexuales de las peores películas de Mariano Ozores con Los Amantes
Pasajeros (2013) o las más ridículas películas de la época del destape con París-Tombuctú (1999).
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“Pilar Miró es la primera cineasta y mujer nombrada Directora
General de Cinematografía (1982-1985), debido a su fuerte
compromiso con la política socialista y a su interés por
despolitizar los medios de comunicación” (París-Huesca, 2015:
73).

“Algunas artes como el cine dependían tanto de la economía
gubernamental que no podían permitirse el lujo de ser
rupturistas ni radicales, así que se adaptaban al modelo liberal
reformista que se pretendía desde el gobierno. Si durante los
años del franquismo la censura servía para controlar cualquier
exceso, en la transición se podría hablar de autocensura. La
mayoría de las películas que se llevaron a cabo, especialmente
en la etapa en que Pilar Miró ocupaba la Dirección General de
Cinematografía, fueron filmes subvencionados íntegramente y
cuyos directores, entre los que se incluía José Luis Cuerda (...)
pertenecían a la conocida y polémica Comisión de Calificación
de Películas Cinematográficas” (Angulo, 2003: 194-195).

En definitiva, la principal crítica realizada este artículo a la película Amanece que no es
poco y a su director no es el carácter machista de la misma, sino a la paradoja que se
produce a causa de que este producto cumple todos los requisitos que el mismo José
Luis Cuerda comentaba en diferentes televisiones de España, en referencia al sexismo
que desprendían las películas más rancias del tardofranquismo; por lo que
cariñosamente nos gustaría recordarle al genial cineasta español el latinajo romano
Cave ne cadas.
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Resumen
El presente artículo explora las caracterizaciones que se hicieron del peronismo en
Argentina desde espacios políticos, intelectuales y católicos opositores y la
participación que tuvieron en ello aquellas mujeres que no se identificaban con el
gobierno de Juan Domingo Perón. En primer lugar, el trabajo sostiene que la lucha
antifascista abrió las puertas al accionar femenino en la esfera pública a la vez que
habilitó su participación en las diferentes discusiones que hacían al clima político de la
época. En segundo lugar, se analiza cómo las antiperonistas participaron de un ambiente
interpretativo donde conceptualizaciones como la de la psicología de las masas
contribuyeron a forjar una posición tanto respecto a Perón como a sus seguidores.
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Historia de las mujeres, antifascismo, peronismo, antiperonismo, discurso político.
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Abstract
This article explores the characterizations that were made of Peronism in Argentina
from politicians, intellectuals and opponents Catholic areas, and participation in it
were women who did not identify with the government of Juan Domingo Peron. First,
the paper maintains that the anti-fascist struggle opened the doors to women action in
the public sphere while it enabled their participation in the different discussions that
made the political climate of the time. Second, the article analyzes how antiperonist
participated in an interpretive environment where conceptualizations as the psychology
of the masses helped forge a position regarding both Peron and his followers.

Keywords
Women history, anti-fascism, Peronism, anti-Peronism, political discourse.

1. INTRODUCCIÓN

El 23 de junio de 1943 se produjo en Argentina un nuevo golpe de Estado conocido
como la Revolución del 43. Éste fue aceptado por buena parte del espectro político,
aunque después la oposición abarcó no sólo a los distintos partidos políticos sino
también a representantes de la cultura y una porción, aunque minoritaria, del ámbito
católico. Ciertas medidas llevadas a cabo por el gobierno y una actitud hostil a todo
pensamiento divergente produjeron la desconfianza hacia éste. En poco tiempo la
oposición a la Revolución del 43 iría mutando hacia una oposición antiperonista en
tanto tendría su punto nodal en uno de sus principales voceros: el Coronel Juan
Domingo Perón.

Hechos como la Italia fascista (1918-1939), el franquismo en la Guerra Civil Española
(1936-1939) y el nazismo en Alemania (1933-1945) sirvieron para caracterizar, en
múltiples entrecruzamientos con el pasado argentino, el fenómeno peronista desde sus
inicios. Las mujeres tuvieron una importante presencia en el clima político de la época.
Ya sea desde la militancia partidaria, en espacios culturales o católicos, comenzaron a
discutir, opinar, refutar, criticar y evaluar el ascenso del peronismo y su aceptación cada
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vez mayor por buena parte de la población. La conjunción entre una perspectiva general
de desconfianza hacia las masas y la figura de un conductor con rasgos fascistas llevó a
muchas de ellas a reunirse en contra de un gobierno que consideraban autoritario.

En primer lugar, este trabajo aborda la participación de las mujeres en la lucha
antifascista y cómo éstas comenzaron a intervenir en las diferentes discusiones que
hacían al clima político de la época. Discusiones que excedían aquellos temas
considerados propios de las mujeres como el hogar y la familia. En segundo lugar, el
trabajo analiza el modo en que las mujeres antiperonistas [1] participaron de un
ambiente interpretativo donde conceptualizaciones como la de la psicología de las
masas contribuyeron a forjar una posición tanto respecto al gobierno de Juan Domingo
Perón como a aquellos que se instituyeron en objeto y sostén de sus políticas.

2. LAS MUJERES EN LA LUCHA ANTIFASCISTA

La década del 40 inició convulsionada por el ascenso del nazismo en Alemania, ya con
la experiencia fascista en Italia y el franquismo en España. La Segunda Guerra Mundial
(1939-1945), que en principio se había presentado como un conflicto europeo, se
transformaba con la entrada de Estados Unidos al grupo de los aliados en un conflicto
de orden global. En Argentina, por su parte, una década de fraude electoral e
inestabilidad institucional no auguraba demasiados cambios. Los años 30 habían visto
surgir el movimiento antifascista en oposición a la instauración de tipos de gobierno
cuyos ecos locales estaban en una sucesión de políticas represivas y antidemocráticas
que anulaban la expresión de la voluntad popular. Los gobiernos conservadores de este
período combinaron la política de fraude electoral con medidas tendientes a fomentar la
recuperación económica de la Argentina (fuertemente herida por la crisis del 29),
acentuando la dependencia del país frente a los capitales extranjeros, principalmente de
Gran Bretaña. Se sumó a ello, el impacto que generó en el país el inicio de la Segunda
Guerra Mundial, lo cual movilizó aún más a aquellos sectores que participaban
1

El presente trabajo adopta la noción de mujeres antiperonistas para referirse a aquellas figuras públicas
con una intervención activa en la vida política y una oposición sistemática al primer peronismo (19431955). La utilización de esta conceptualización es a fines analíticos y no supone uniformidad entre las
mujeres que se opusieron al accionar político y gobierno de Juan Domingo Perón, refiere más bien a un
ambiente interpretativo que las ve reunirse en su oposición a la relación de Perón con las masas y su
progresivo ascenso político.
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activamente de la ayuda a las víctimas del franquismo en España a través de
instauraciones como Socorro Rojo y la Junta para la Victoria.

La crisis política, económica y social local era leída bajo la lupa de los sucesos vividos a
escala transnacional. La política internacional se constituyó, por un lado, en un área de
disputa con el gobierno local dada su posición de “neutralidad” respecto a la inminente
y luego declarada guerra mundial; y, por el otro, en un referente a partir del cual los
grupos opositores -radicales, socialistas, comunistas, demócratas progresistas- leyeron
el accionar político de sus gobernantes. Esta lectura hecha a la luz de la tradición
caudillista argentina (Juan Manuel de Rosas y los caudillos decimonónicos), encontraba
su contraparte en la visión liberal de la historia identificada con la Revolución de Mayo
de 1810, los próceres liberales del Siglo XIX y la Constitución de 1853. Sucesos como
la invasión a Etiopía (1935), el estallido de la guerra civil española (1936), el
Anschluss, la invasión a los Sudetes

y los acuerdos de Munich (1938), el pacto

germano-soviético y la invasión a Polonia (1939), la caída de París (1940), y el ataque a
Pearl Harbour (1941), entre otros, hacían intolerable la insistencia que se hacía desde las
esferas de gobierno de permanecer “neutrales” frente a la dura contienda que se vivía en
el viejo continente.

En este juego entre lo local y lo transnacional como realidades íntimamente imbricadas
se forjaron, en palabras de Andrés Bisso (2007), dos de las imágenes más populares de
Argentina generadas con relación al conflicto ideológico mundial: la del fascismo
criollo y la de la amenaza nazifascista. Como sostiene el autor, la mixtura entre una y
otra habilitó una serie de calificaciones sobre el gobierno local a la vez que actuó como
catalizadora de la movilización y unión de diferentes grupos políticos y sociales en
torno a una idea de democracia asentada en los valores de libertad y moralidad. La
construcción de la imagen del fascista criollo (identificada con Juan Manuel de Rosas y
el caudillismo) le permitió a los antifascistas forjar la idea de la existencia de dos
argentinas: aquella que respondía a los ideales de libertad, culta y civilizada, y aquella
otra que, manejada por conductores demagógicos, era expresión de la más insoluble
barbarie [2]. Sostenía Eugenia Silveyra de Oyuela, católica liberal y activista en la lucha
2

Respecto a la fórmula “civilización o barbarie” –enunciada por Domingo F. Sarmiento en 1845– y el
modo en que ésta atraviesa la historia argentina de la primera mitad del Siglo XX como imagen
fundacional de la doctrina y el programa liberal (Svampa, 2006).
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antifascista: “Hemos asistido a la exaltación de los tiranos, transformando a Rosas en el
héroe característico y predilecto de la nueva política” (Silveyra de Oyuela, 1944: 2).
Mediante esta postura, los antifascistas se oponían a todo aquello identificado con el
movimiento nacionalista, al cual consideraban su principal enemigo a la vez que linaje
de los sucesivos fascismos criollos: “detrás de cada institución ‘nacionalista’, hay un
foco fascista, es decir, un núcleo de hombres enemigos del pueblo, enemigos de la
democracia, enemigos de la libertad, dispuestos a arremeter contra él, con violencia y
sin piedad, tan pronto como las circunstancias lo indiquen” (La Vanguardia, 8 de
octubre de 1936: 8).

En la coincidencia entre la crisis política local y el impacto de los procesos
internacionales, la lucha antifascista se expresó desde el correr de los años 30 tanto en
las calles, a través de reuniones, actos y proclamas, como en un buen número de
publicaciones e instituciones [3]. Éstas se constituyeron en la expresión de un
movimiento que respondía a la vertiginosidad de los tiempos y que, antes de reparar en
el desarrollo de ideas e interpretaciones exhaustivas de los sucesos vividos, consideraba
la necesidad de actuación inmediata para extirpar todo vestigio de recepción nazifascista
en el contexto argentino. La movilización se organizó también en torno a la ayuda a los
países damnificados, lugar donde las mujeres encontraron un canal de participación que,
en muchas de ellas, sería una vía para adentrarse en las discusiones políticas de la
época. La lucha antifascista abría las puertas al accionar femenino en la esfera pública y
habilitaba la participación de las mujeres en los debates que rodeaban aquellos hechos
por los cuales éstas se movilizaban. Si bien su accionar estaba ligado a la ayuda social
en respuesta a la urgencia de aquellos países que la necesitaban, el hecho de salir de sus
hogares e invadir las calles a través de diferentes actividades despertaba su interés por lo
político. El ser partícipes las hacía sentirse con el derecho de opinar, proponer y
ejecutar. Ya no eran sólo sus derechos en lucha, sino los de toda la sociedad (hombres y
mujeres), de los que dejaban su vida en la guerra o los que ésta se llevaba. Descentrar la
lucha de sí mismas y ponerla en lo público como lucha comunitaria abrió una vía de
participación que hasta entonces había quedado vedada sólo a aquellas mujeres que se
identificaban o participaban formalmente de alguna organización femenina.
3

Entre otras, se encontraban el Semanario Argentina Libre/ …Antinazi (1940-1947), la revista Orden
Cristiano (1941-1948), La Sociedad Argentina de Escritores (SADE), la revista Sur, el Colegio Libre de
Estudios Superiores (CLES) y la Asociación de Intelectuales, Artistas, Periodistas y Escritores (AIAPE),
Acción Argentina (1940-1943) y la Junta para la Victoria (1941-1947).
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En este sentido, la incorporación de un importante número de mujeres en la vida política
a raíz de la lucha antifascista no sería en función de la búsqueda de sus propios derechos
sino en pro de una causa política más amplia: la oposición a regímenes de gobierno de
corte autoritario. Así, las mujeres comenzaron a familiarizarse desde las bases más
ínfimas con los asuntos públicos y a adquirir confianza en su accionar más allá de sus
propias carencias. Lo que no se podía ejercer en la teoría, o bajo la tutela de la ley, se
ejercía en la práctica. Ya fuese en el hogar, o en las reuniones partidarias, en espacios
culturales o católicos, comenzaron a discutir, opinar, refutar, criticar y evaluar la
política argentina a la luz de un clima de época que exigía respuestas. Algunas lo
hicieron desde diferentes agrupaciones políticas o sociales; otras, en las plazas o en las
esquinas de los barrios. De cualquier modo todas se vieron interpeladas por la “urgencia
del momento”, recuerda Fanny Edelman, militante del Partido Comunista Argentino
(PCA): “La labor política, ideológica y material realizada fue esencial en la elevación de
la subjetividad de miles de mujeres consustanciadas con la causa que defendíamos”
(Edelman, 2001: 184).

La lucha en pro de la causa antifascista dejó de lado las reivindicaciones femeninas si
bien implicó una expansión en términos de la participación de las mujeres en la vida
política del país. Para las principales figuras de la época, la guerra suspendía toda
actividad a favor del reconocimiento de los derechos civiles y políticos de las mujeres y
reservaba las energías femeninas para la ayuda a los aliados. No obstante, su lucha
contra el nazifascismo les permitiría no sólo intervenir en aquellos temas considerados
tradicionalmente de mujeres como el hogar y la familia, sino también participar en los
diferentes debates que se daban en la esfera pública-política. Sostenía Alcira de la Peña
(PCA): “La ayuda a los países que lucharon contra el fascismo fue el motivo que en
nuestro país agrupó a mayor número de mujeres y que más contribuyó a su politización”
(De la Peña, 1946: 44). [4]

4

Tanto Alcira de la Peña como Fanny Edelman tuvieron una actuación preponderante en la lucha
antifascista así como en la oposición al peronismo. En el caso de la primera, ésta fue candidata a la
vicepresidencia por el PCA en 1951, año en que fue reelecto presidente Juan Domingo Perón, y en 1954,
ante la muerte de Hortensio Quijano (1952) quien había acompañado a Perón en la fórmula presidencial
(Perrig, 2013).
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La lucha antifascista tomó diversas formas y aglutinó como propias una multiplicidad
de causas. La Junta para la Victoria es uno de los ejemplos más importantes. Ésta se
constituyó por impulso del PCA en 1941 y llegó a reunir a más de 45.000 mujeres a lo
largo y ancho de todo el país. En el Art. 1 de sus Estatutos, se establecía que la Junta
para la Victoria “es una organización femenina que propendrá a unir a las mujeres
democráticas para prestar ayuda moral y material a los que luchaban contra el fascismo,
para estabilizar la paz, para defender los derechos de la mujer y solucionar los
problemas de la salud y la educación de los niños” [5]. Una de las principales
características de esta organización es que aglutinaba mujeres de todos los estratos
sociales que confluían en su oposición al nazismo. La Junta nació a la luz del PCA, pero
excedió toda inscripción partidaria para convertirse en un importante movimiento de
mujeres e impulsar la participación de éstas en una causa política. Escribía María Rosa
Oliver:

“Redactamos el llamado convocando a lo que luego constituiría
la ‘Junta de la Victoria’. Su signo fue la V formada por el índice
y el mediano, que Churchill había divulgado, y se decidió que
no se aceptaría ninguna donación que no estuviese marcada con
la V que a cada país correspondía: la blanca a Francia (por la
cruz Lorena), la azul a Gran Bretaña, la roja a la Unión Soviética
y la verde a China. Al constituirse la ‘Junta de la Victoria’
Volvimos a reunirnos las que habíamos pertenecido a la ‘Unión
Argentina de Mujeres’, y a la Ayuda a la España Republicana,
excepto unas pocas que se rehusaban a actuar con las
comunistas. En cantidad inesperada, otras nuevas se acercaron a
nosotros” (Oliver, 2008: 94) [6]

La Junta ocupó un lugar central en la lucha entre totalitarismo y democracia. Una
característica notable de esta organización fue el deseo de democracia en el extranjero y
5

Estatutos. Junta de la Victoria. Folleto, 1941.
Afiliada al PCA desde 1930, escritora, y asidua colaboradora de la revista Sur, María Rosa Oliver se
caracterizó por su lucha antifascista y por el despliegue de diferentes estrategias para lograr el
reconocimiento de los derechos femeninos. Durante el peronismo se identificó con la oposición
antiperonista y mantuvo su crítica a éste durante todo el período de su existencia a partir de diferentes
medios discursivos como la crítica literaria y la escritura de ficción.

6
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dentro del país, ya que el avance del Eje en Europa y la supuesta influencia fascista en
tierras argentinas hacían pensar en una importación del autoritarismo. Para Sandra
McGee Deutsch (2013), la Junta de la Victoria tuvo características distintivas dentro de
los grupos antifascistas de mujeres. Si bien tenía ciertos puntos de contacto con casos
como Francia y España, donde las mujeres se movilizaron para defender sus Repúblicas,
su foco en modelar y amplificar las prácticas democráticas en pro de la democratización
del sistema político fue único [7]. La Junta existió desde 1941 hasta 1943, cuando el
gobierno de facto la clausuró y un año después puso fin a sus actividades por decreto.
En 1945, se permitió a ésta reanudar sus acciones como parte de la apertura democrática
de posguerra. Sin embargo, los tiempos habían cambiado, el final de la guerra, las
elecciones nacionales de 1946, y el reconocimiento del sufragio femenino en 1947,
hicieron que la Junta se desvaneciera y no volviera a organizarse como tal (McGee
Deutsch, 2013: 173). [8]

La lucha de los antifascistas desde los años 30 pareció encontrar un respiro al producirse
la Revolución del 43. Los sectores antifascistas forjaron esperanzas al creer en la
posibilidad de acabar con la inestabilidad institucional. Mediante el llamado inmediato a
elecciones libres se esperaba recuperar la seguridad democrática perdida en la década
anterior. El apoyo a “la causa” de los aliados, que se creía adoptaría el nuevo gobierno,
garantizaría también una nueva posición de Argentina en el escenario mundial, esta vez
como garante de la paz, en contra del exterminio y violación a la vida humana que
suponía la contienda en Europa. Sin embargo, los buenos augurios duraron poco. El
gobierno clausuró varias de las instituciones y publicaciones que se habían constituido
en favor de la lucha antifascista. Asimismo, dispuso la expulsión de un importante
número de estudiantes y profesores de las universidades públicas, creo la Secretaría de
7

Para la autora la Junta trató de implementar una visión más amplia de la democracia. Además de ayudar
a los Aliados, movilizó a un amplio sector de mujeres y las insertó en el ámbito político, limó las
diferencias entre ellas y fomentó su participación en el proceso político. Difundió ampliamente su
mensaje con el fin de llevar a las masas hacia una órbita antifascista y fomentó la inclusión de hombres y
mujeres de diferentes clases, religiones, etnias y regiones en la política para que pudieran debatir como
ciudadanos libres e iguales (McGee Deutsch, 2013: 159).
8
Desde el PCA, y ante la disolución de la Junta de la Victoria, se creó la Unión de Mujeres de la
Argentina (UMA). La UMA fue creada en 1947 por el Partido Comunista con el propósito de revitalizar
las movilizaciones de las organizaciones femeninas multipartidarias del período de entreguerras,
principalmente la Unión Argentina de Mujeres y la Junta de la Victoria. Dicha organización seguía la
consigna de la Unión Soviética respecto a la necesidad de aglutinar masivamente a las mujeres sin
distinción religiosa o partidaria. Su principal publicación fue Nuestras Mujeres, donde escribían un
importante número de mujeres comunistas (Valobra, 2005).
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Prensa para el control de la oposición, abolió los partidos políticos, instauró la
enseñanza religiosa en las escuelas y mantuvo la neutralidad ante la Segunda Guerra
Mundial. Estas medidas fueron leídas por la oposición a la luz de la posible instauración
de un régimen totalitario en el contexto local de la mano de las potencias del Eje: “Para
toda la izquierda, muy imbuida del liberalismo, muy antifascista, el peronismo era un
colazo del fascismo. Perón había estado de agregado militar en Italia, el grupo de los
coroneles, el GOU, era germanófilo, conocíamos la mentalidad castrense, entonces
dijimos, bueno, ahora la vamos a tener aquí” (Oliver, 1971: 56) [9].

Lo cierto es que la figura de Juan Domingo Perón, primero como Secretario de Trabajo
y Previsión, y luego como Ministro de Guerra y Vicepresidente, adquirió un apoyo
creciente de la población, en especial, de los sectores más vulnerables, al atender y
canalizar varios de sus reclamos. No obstante, como sostiene Daniel James, el
peronismo no sólo canalizó las demandas materiales de los trabajadores –también otros
movimientos políticos se habían preocupado por esas mismas necesidades y ofrecido
soluciones– el atractivo político fundamental del peronismo residió en su capacidad
para redefinir la noción de ciudadanía dentro de un contexto más amplio (James, 1999:
27). Esto supuso una idea de democracia que incluyera tanto las demandas por el
reconocimiento de derechos como de reformas sociales para su consecución y
mantenimiento, con base en “una actitud que trataba con escepticismo las demandas
políticas formuladas en la retórica del liberalismo formal” (James, 1999: 30). Con todo,
el peronismo fue discutido desde sus inicios por la oposición a partir de diferentes
atributos despectivos tanto hacia aquellos que lo apoyaban como a su conductor: Juan
Domingo Perón.

3. EL PERONISMO Y LAS MASAS

Por parte de los hombres como de las mujeres que conformaban el espectro político
opositor, las caracterizaciones que el peronismo recibió desde sus inicios responden a
un ambiente interpretativo donde conceptualizaciones como las de la psicología de las
masas contribuyeron a forjar una posición tanto respecto a Perón como a sus
9

Los autores de la Revolución del 43 integraban una logia militar, el GOU (Grupo de Oficiales Unidos),
creada en el seno del Ejército Argentino, de marcada tendencia nacionalista y ligada al pensamiento
católico (Potash, 1984; Zanatta, 1999).
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seguidores. Estas conceptualizaciones asociadas a lecturas clásicas como las de
Hippolyte Adolphe Taine (1878) y Gustave Le Bon (1905) remiten al modo en que unas
ideas surgidas en un momento determinado son reelaboradas y apropiadas en un espacio
político-cultural diferente de aquel para el que fueron originalmente diseñadas. Esto es,
cómo ciertas definiciones conceptuales de lo social se activan mediante la discusión y
conflicto en significantes posibles de ser cubiertos por nuevos contenidos ante la
necesidad de construir respuestas a lo que una época, un país o unos grupos sociales
perciben como un problema (Rosanvallon, 2002). Principalmente las ideas de Taine
alimentaron la formación intelectual y política de la generación del 80 en Argentina en
lo que hace a la reflexión sobre la multitud y su posibilidad de manipularla [10]. De allí
el libro de José María Ramos Mejía, Las multitudes argentinas (1899), según el cual las
masas aparecen en la escena política arrastradas por imágenes y mitos manipulados por
algunos líderes que empezarían a llamarse carismáticos, nucleadas y movilizadas por
razones que antes que racionales son pasionales e instintivas.

Las teorías clásicas, como las de Le Bon y Taine, que intentaban explicar la
conformación de los movimientos de masas partían de dos supuestos: por un lado, el
carácter de irracionalidad del movimiento, fundado en la línea que separa las formas
racionales de organización social y los fenómenos de masas –lo normal de lo
patológico–. Por otro lado, y en relación a lo anterior, la idea de que el individuo pierde
racionalidad al entrar en contacto con el grupo –peligro de infección de las multitudes–
(Laclau, 2005: 46). Este peligro de infección de las multitudes era mayor en algunos
grupos que en otros, en la aristocracia y en los hombres lo era menos que en las clases
populares, las mujeres y los niños. En las mujeres ello se explica en que eran más
propensas a la demencia y menos capaces de contener sus pulsiones instintivas. Dichos
pensamientos se basaban en teorías que sostenían que en el curso de la evolución
biológica los hombres habían desarrollado más sus capacidades mentales que éstas. En
las mujeres, el apetito por la sangre y el sexo era insaciable y, por ende, eran más
propensas al contagio de las multitudes (Laclau, 2005: 53).
10

La generación del 80 es uno de los grupos sociales –intelectuales y políticos– que pensaron la
construcción de una nueva nación en lo que había sido una porción del imperio español. Su principal
objetivo era el progreso y orden de la Argentina a través del modelo agroexportador logrando así su
inserción en el mercado internacional y el apogeo de la clase terrateniente. Identificada con el amplio
período de 1880 a 1916, conocido como la República Conservadora, la generación del 80 supuso también
un sistema político que concentró el poder a través de la baja participación y el fraude electoral.
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Estos supuestos operaron como un eje sobre el cual se organizó la visión del peronismo
como un fenómeno político “aberrante”. La conjunción entre una perspectiva general de
desconfianza hacia las masas y la figura de un conductor con rasgos “despóticos” se
constituyó en una forma de oposición a un fenómeno político al que adhería buena parte
de la población. Las antiperonistas compartieron con sus pares esta forma de
interpretación del peronismo pero presentaron algunas diferencias en términos de la
asociación que a menudo se hacía entre la adhesión masiva al movimiento y el apoyo
que Perón recibía de las mujeres. El triunfo de regímenes de corte autoritario, dentro y
fuera de las fronteras del país, no podía ser atribuido o responsabilizado en las mujeres,
sino que incorporaba por igual a unas y otros. No obstante, si bien muchas de ellas
sostenían que la “manipulación de las masas” que implicaba este tipo de movimientos
estaba lejos de recaer exclusivamente en el sexo femenino, algunas consideraban que las
mujeres sentían una afición particular por la figura “varonil” del conductor o líder.
Sostenía Alicia Moreau de Justo, militante del Partido Socialista (PS):

“¿Cuál ha sido la influencia de la mujer en el advenimiento del
totalitarismo? Más o menos la del hombre. Donde poseía el voto
(Alemania) hubo millones que votaron por él; donde no lo tenía
(Italia) formó, como el hombre, parte de las multitudes
entusiastas hasta el delirio, adictas hasta el fanatismo. También
sufrió la sugestión colectiva, en ella revivió intensamente el
instinto gregario, en ella renació la admiración por la fuerza, la
sumisión de la sierva milenaria ante el macho prepotente,
dispensador ayer del alimento, hoy del lujo o del prestigio
social” (Moreau de Justo, 1945: 88-89).

Aún así, esta afición particular de las mujeres por el líder no era fundamentada en el
orden natural, sino en la educación que éstas recibían bajo el régimen totalitario, no
sólo no se respetaban sus derechos como persona, sino que sólo se le reconocía su valor
para tener hijos, su fecundidad. “La mujer es educada, sugestionada, para que cumpla
con esa misión: ‘dar hijos al Fuhrer’. Se equipara la maternidad a la tarea del soldado,
se la convierte en un medio de expansión, de conquista nacional” (Moreau de Justo,
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1945: 91). También Alcira de la Peña compartía esta postura, y agregaba respecto a la
consigna nazi, 'hogar, hijos e iglesia': “Nosotros no queremos para la mujer argentina
tan triste destino; no queremos para ellas el embrutecimiento a que las llevó Hitler” (De
la Peña, 1948). Dentro de estas consideraciones, que sirvieron de base para la
caracterización del peronismo desde sus inicios, la figura del conductor aparece dotada
de un gran poder sugestivo a partir del cual persuadir los más bajos instintos [11].

El movimiento peronista era retratado a la luz de estos argumentos tanto en términos de
su conductor como de sus seguidores. A menudo confluían en la caracterización tres
elementos: la clase, la raza y el género. Jorge Nállim (2010) analiza cómo mediante el
humor político, el Semanario Argentina Libre /…Antinazi construía una visión grotesca
y denigratoria tanto del peronismo como de las clases populares donde Perón aparecía
animalizado y con tez oscura, como un conductor despótico y tiranizado, y sus
seguidores en tanto turbas de delincuentes e ignorantes habitadas por mujeres vulgares y
prostitutas. Esto último reflejaba la diferenciación entre aquellas mujeres de mal vivir,
de las clases populares, y aquellas de comportamiento ejemplar y “función correcta” en
la sociedad que no se dejaban seducir por la “orgía peronista”. Históricamente, los
argumentos que asocian a las mujeres a figuras tiranas han sido frecuentes y se han
expandido por todos los resortes de comunicación, tanto en el cine como en la música y
la literatura. La idea de la mujer obnubilada por la fuerza y la imposición de ciertos
hombres ha sido retratada como el mismo amor romántico que justifica el ejercicio de la
dominación de un sexo sobre el otro.

Para las mujeres antiperonistas la cuestión pasaba por la necesidad de combatir la
ignorancia que hacía a las mujeres propensas a dicha dominación y no por cierta
11

Más allá de compartir ciertas posturas con las socialistas respecto al peronismo las comunistas eran
cuestionadas por éstas que las consideraban parte de aquello mismo a lo cual se oponían. Ello en la
medida en que denunciaban el autoritarismo peronista a la vez que defendían a la URSS que era otra
versión de lo mismo. En 1947, Moreau de Justo y De la Peña protagonizaron una disputa en las hojas de
la publicación comunista La Hora y la socialista Vanguardia Femenina. Moreau de Justo (1947b) publicó
un artículo donde argumentaba que existían en el mundo dos imperialismos en pugna: la Unión Soviética
y Norteamérica. Sostenía que el carácter imperialista de la URSS quedaba demostrado en su expansión de
raigambre “totalitaria” en todo el Oriente de Europa. De la Peña (1947) calificó estos argumentos de
“trillados” y “reaccionarios” y acusó a Moreau de Justo de propiciar la “tercera posición” al aceptar la
división del mundo en dos bloques antagónicos y utilizar para acusar a la URSS de imperialista el trillado
argumento reaccionario de: “la expansión rusa que se ejerce sobre todo el Oriente de Europa”. Esta
discusión reflotaría en los 50 y remitiría a profundas discusiones entre el PS y el PCA. Aun cuando sus
ideas hayan respondido a repertorios políticos disímiles ambas coincidieron en caracterizar al peronismo
de autoritario recurriendo a conceptualizaciones que hacían al clima interpretativo de la época.
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propensión natural que tendrían hacia ésta, como se reflejaba en algunos de los medios
de prensa en las cuales muchas de ellas escribían. Para la mayoría de las antiperonistas,
hombres y mujeres eran proclives a la sujeción colectiva, y si unas llegaban a serlo más
que los otros, no era producto de una evolución biológica desigual entre los sexos, sino
de la imposibilidad que tenían las mujeres de acceder a mayores niveles de educación.
Ello generaba una tensión dentro de los propios espacios en los que éstas se movían, en
donde los prejuicios hacia las mujeres en la caracterización del peronismo estaban muy
presentes. No obstante, dicha tensión se disipaba cuando el sujeto de cuestionamiento
era Eva Perón. Las antiperonistas coincidían con sus pares masculinos en ejercer contra
ésta argumentos de oposición basados en la discriminación de género donde se
enlazaban elementos arraigados en las estigmatizaciones de clase. Para Moreau de
Justo, la acción social llevada a cabo por Evita, la cual circunscribía a la distribución de
paquetes como medio de propaganda oficial: “revela en quien lo hace la idea de que el
pueblo argentino es un pueblo de mendigos, que su actitud natural es estar en mangas de
camisa (cuando la tiene) y con la mano tendida. Tal vez más adelante, cuando no baste
tender la mano, tendrá que estar de rodillas” (Moreau de Justo, 1947a: 5).

De cualquier modo, para la mayoría de las mujeres que participaban de la lucha
antifascista, la figura de Perón –como lo sería también la de Evita– aparecía asociada a
las de tiranía y demagogia. Ambos atributos se hacían presentes en sus intervenciones
discursivas: la propagación del miedo y la manipulación mediante el despertar en sus
seguidores de los más bajos instintos. Escribía María Luisa Berrondo, del PS: “En
América, se perpetúa el sistema de terror y la violencia, a través de sus múltiples y
nefastos tiranos, tiranuelos, caudillos y caudillejos. Los resultados son visibles, pueblos
encanijados, manejables como rebaños, ausencia de opinión pública, tumultuosos
estallidos de fuerza destructora” (Berrondo, 1948: 6) [12]. Perón no era más que un
“pseudo conductor” alimentado por la ignorancia o ingenuidad de las masas.

Desde el socialismo, el comunismo y el radicalismo, como en el caso de ciertas
intelectuales y mujeres identificadas con el catolicismo, el peronismo se presentaba
como un régimen en donde la “manipulación psicológica” era central a la hora de
12

Berrondo referiría sobre todo a Brasil y el gobierno de Getúlio Vargas (1930-1945). Un estudio
comparado exhaustivo respecto al modo en que se constituyeron el peronismo en Argentina y el
varguismo en Brasil, así como sus cercanías y distanciamientos, es el libro de Alejandro Groppo (2009);
vid. también Bohoslavsky (2012).
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amedrantar seguidores. Así había sido en la Italia Fascista, la Alemania nazi y la España
de Franco, y así se instalaban resabios de estos gobiernos en nuestro país. Nelly Saglio,
también del PS, aborda los casos de los tres países europeos a partir de la educación de
niños y jóvenes, a la vez que resalta su influencia en el contexto argentino. Su postura
hace posible pensar la influencia que tenían en su pensamiento ciertos saberes que
hacían al ambiente interpretativo de la época. Más allá de no poder pautar de modo
preciso cuánto influían o no teorías como la de la psicología de las masas en la posición
que las mujeres antiperonistas tomaban frente al peronismo lo cierto es que su presencia
en las intervenciones discursivas de éstas no puede ser desestimada. Sostenía Saglio:

“Concurrencia a ceremonias, discursos de propaganda y a actos
de fuerte contenido emocional. El fascismo utilizó todos los
resortes de la psicología colectiva y los del mundo irracional del
niño para atraerse jóvenes que se encontraban ligados a él por
recuerdos inolvidables y emociones profundas […]” (Saglio,
1948: 26).

Asimismo, remarcaba que:

“los líderes nazis estaban bien asesorados por psicólogos del
talento. Estos resortes de psicología infantil y juvenil estuvieron
bien manejados para urdir con elementos históricos elegidos
tendenciosamente, con pompas religiosas que explotaban una
mística al servicio de intereses de marcado sabor positivista […]
Los cronistas la señalan en las reacciones juveniles que todavía
creen en el Führer ‘Guía iluminado’, en una nación de elegidos
de Dios” (Saglio, 1948: 30).

Por su parte, el régimen franquista:

“tiene una auténtica puerta de descarga psicológica: la
militarización y el odio por las libertades conscientes y actuantes
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son incubados en los niños, hijos de republicanos enemigos del
totalitarismo” (Saglio, 1948: 31).

Para la socialista, el carácter de militarización franquista de la infancia no podía
diferenciarse mucho del fascismo y el nazismo. Lo que lo distinguía, muy
especialmente, era el matiz acentuadamente católico que exigía devoción simultánea a
la espada y a la Iglesia católica. A la vez, la preocupación del Estado franquista en
términos de la militarización de la juventud, tenía una particularidad y es que se dirigía
principalmente a los hijos de opositores del régimen a fin de purgar los delitos de
pensamiento. Era allí donde el Estado tenía una “auténtica puerta de descarga
psicológica”. Saglio sostenía que estos hechos eran de dolorosa actualidad: “Europa no
se ha recobrado aún de sus heridas y ya entre nosotros la cruel experiencia sigue los
pasos de su antecesora fracasada en el viejo mundo […] la reacción ya apunta en el
nombre de la Espada y de la Cruz” (Saglio, 1948: 50). En este sentido, concluía que
ningún gobierno a cuyo frente estuviesen los militares podía ser bueno ya que se
intentaba trasladar “el régimen del cuartel a las escuelas, las oficinas públicas y a la vida
de toda la nación” (Saglio, 1948: 51). También desde la Unión Cívica Radical (UCR) se
cuestionaba la importación del nazifascismo en la política local: “En la Argentina –dijo
Martínez Guerrero– todavía no nos hemos librado de nuestros fascistas. Seguimos bajo
la férula de un militar, que estudió en Italia y en Alemania, y que copió sus ideas de las
de Hitler y Mussolini.” (La Prensa, 1945: 7).

Desde sus declaraciones sobre la toma y luego la “liberación” de París (1940/1944), así
como en el relato de sus viajes, y sus editoriales en la revista Sur, Victoria Ocampo
dejaba entrever también su miedo a la instauración de un régimen fascista en el contexto
argentino y latinoamericano. En 1945, tras la caída del Eje y el fin de la Segunda Guerra
Mundial, argumentaba que el nazi-fascismo había sido barrido de Europa, a excepción
de España. No obstante, América no estaba libre aún de la contaminación de este tipo de
regímenes: “La enfermedad se ha generalizado a tal punto que los focos de infección
todavía permanecen activos, aquí y allá, bajo las formas más imprevistas, más nocivas”
(Ocampo, 1945: 8). Esta posición era replicada en otras notas de la revista Sur, escritas
por colegas, y en textos literarios como los de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy
Casares. En el cuento La fiesta del monstruo (1977), escrito bajo el seudónimo H.
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Bustos Domecq y fechado en 1947, estos últimos hacen alusión a la “fiesta peronista”
en tanto forma de llamar desde la oposición a los actos y ceremonias en apoyo a Juan
Domingo Perón. Allí establecen una clara demarcación entre un sector de la sociedad,
culto y civilizado, y aquellos que imbuidos y ciegos en la figura del tirano/monstruo son
la expresión más tajante de la “incultura”. En una de sus tantas intervenciones en Sur,
Borges precisaba que las dictaduras fomentaban la opresión y el servilismo, pero lo más
abominable “[…] es el hecho de que fomentan la idiotez. Botones que balbucean
imperativos, efigies de caudillos, vivas y mueras prefijados, muros exornados de
nombres, ceremonias unánimes, la mera disciplina usurpando el lugar de la lucidez.
Combatir esas tristes monotonías es uno de los muchos deberes del escritor” (Borges,
1946: 115).

Asimismo, María Rosa Oliver, colaboradora también de la revista Sur y amiga de
Ocampo, argumentaba la necesidad de pensar al peronismo como un mal entendido
nacionalismo o patriotismo y a Juan Domingo Perón como un “Nerón arbitrario” que
enceguecía y obnubilaba a sus seguidores. En sus comentarios a una novela de Miguel
de Asturias, titulada El señor presidente, sostenía:

“En la novela de Miguel Ángel de Asturias, parte de los
atropellos se producen durante los festejos en honor del
‘Benemérito’, días sonoros de dianas matinales, retumbantes de
discursos cantinflescos, empolvoreados de arena para los
desfiles y tremolantes de banderas, mientras en la Plaza Central
‘se alza de noche la clásica manta de las vistas a manera de
patíbulo y se exhiben fragmentos de películas borrosas a los ojos
de una multitud que parece asistir a un acto de fe; los edificios
se destacan iluminados sobre el fondo del cielo y como turbante
se enrolla un tropel de pasos alrededor del parque de forma
circular, rodeado de una verja de agudísimas puntas’ […]
Tampoco cesa el amor; ni el que brota, florece y se desgaja entre
el favorito del presidente y la niña que él le ‘robó a la muerte en
una noche de fuegos de artificio’” (Oliver, 1949: 75)
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Oliver y otros intelectuales de la época, sobre todo quienes gravitaban el círculo de la
revista Sur identificada con la tradición democrática y liberal, leyeron al peronismo
como un movimiento que en tanto “nazifascista” había sumido al país en la “indigencia
cultural”, esto es, como un gobierno autoritario pero también como una manifestación
de la decadencia cultural a nivel local (Fiorucci, 2006). En ello, la escritura de ficción
era también un medio de expresión, como las críticas literarias y cinematográficas.
Durante todo el período peronista Silvina Ocampo canalizó en algunas de sus poesías la
crítica al gobierno de Juan Domingo Perón. Una de éstas refería al 17 de octubre de
1945, histórico en el contacto de Perón con el pueblo: “[…] He oído como en sueños a
un tirano/ con una quejumbrosa exultación/ interrumpir la noche, en un balcón/
amenazando un trágico verano. […] Yo vi una turba histérica, incivil/ que a la Casa
Rosada se acercaba/ mientras que en la memoria se mezclaba/ como un recuerdo, ya, el
presente hostil” (Ocampo, 1945: 6). Se vislumbra, así, el modo de caracterizar al
peronismo, donde lo local es leído a la luz de sucesos transnacionales a la vez que el
presente es puesto en comparación/relación con un pasado que intenta ser evitado en
todo posible resurgir. Dentro de ello, el descontrol, la violencia, y el miedo, son
retratados como moneda corriente: “[…] he visto disparar ciegos caballos/ y elevarse
los sables como rayos/ castigando a mujeres en las plazas. / Vi morir a estudiantes
tristemente, asesinados por la policía/ y en la profundidad azul del día/ la cobardía,
abyecta, impenitente” (Ocampo, 1945: 6).

Esta forma de retratar al peronismo, tanto en sus seguidores como en la figura propia de
Perón, donde se mezclan elementos de clase y procedencia regional y provincial, era
corriente en el espacio intelectual de la época. Tal el retrato que se hace de los
concurrentes a un acto peronista, pertenecientes a sectores vulnerables del Gran Buenos
Aires, en la citada ficción La fiesta del Monstruo. Éstos son caracterizados como mal
hablados y delincuentes, con rasgos de animalidad e incultura, dejando en claro el
tradicional contraste entre lenguaje literario y no literario, para construir un eficaz
mensaje estético (Orce de Roig, 1999: 242). Resabios de la psicología de las masas en
la “ideología de la barbarie”, como se le solía llamar, hacían eco en la dicotomía
racional/irracional que ponía de un lado al peronismo y del otro a sus opositores:
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“Escorias sacadas –justa o injustamente– de la República de
Platón, de Nietzche y de Heidegger; viejos cuentos raciales,
políticos y económicos, todos destinados a rebajar la dignidad
del hombre a convertirlo en una bestia obediente e irracional,
apta para servir los designios del fascismo; y todo mezclado, a
alta temperatura, con tratado de Versalles, odio contra los judíos,
resentimientos y bajas pasiones. Así fue elaborada la ideología
de la barbarie” (Sábato, 1945: 29) [13]

Frente a la “barbarie peronista” lo único que parecía restar era oponer la “alta cultura” y,
en este sentido, la crítica cultural y la literatura de ficción eran herramientas viables.
Esta forma de oposición indirecta, o silenciosa, al peronismo reunió al campo intelectual
no peronista en torno a otras actividades o instituciones que lo mantuvieron al margen
del control gubernamental [14]. Durante el peronismo se repite en el campo intelectual,
invertida, la polarización que domina en el resto de la sociedad: una minoría de
intelectuales adhiere al movimiento mientras la mayoría lo rechaza. En general, los
llamados “intelectuales peronistas” comprendían a los “nacionalistas” y algunas figuras
de la izquierda, si bien intentaron darse un lugar en el nuevo movimiento político
fracasaron en sus intentos de convertirse en ideólogos de éste (Terán, 2010: 261).

La conjunción entre una perspectiva general de desconfianza hacia las masas y la figura
de un conductor con rasgos autoritarios se constituyó también en una estrategia de
oposición en algunos sectores del catolicismo. En sus primeros años, las críticas que las
mujeres realizaron desde el ámbito católico al peronismo fueron realizadas,
principalmente, desde el ala liberal del catolicismo frente al llamado catolicismo
nacionalista. Este último se definía por su oposición al liberalismo, su reinterpretación
del sentido de “argentinidad” asociado a las raíces católicas e hispánicas del legado
13
Sábato era un colaborador recurrente de la revista Sur y si bien su oposición al peronismo confluía con
la de Victoria Ocampo, difería con esta última principalmente respecto al rol de la mujer en la sociedad
con base en la idea de la desigualdad de saberes y capacidades entre hombres y mujeres. La discusión
entre ambos sobre este tema puede leerse sobre todo en: Sábato, 1952; Sábato y Ocampo, 1952.
14
Varios autores, aunque con diferentes matices, han sostenido esta tesis respecto a la relación entre el
peronismo y los intelectuales. Respecto a las instituciones o medios de crítica que implicaron una
oposición silenciosa a Perón cabe recordar el teatro independiente (Teatro del Pueblo) que tuvo mucha
libertad durante el período. Se crearon, también, espacios de resistencia y producción cultural como las
revistas Realidad, Imago Mundi y Ver, entre otras, y continuaron funcionado instituciones como la
Sociedad Argentina de Escritores, el Colegio Libre de Estudios Superiores y el Instituto Libre de Segunda
Enseñanza. Vid. Fiorucci, 2011; Sigal, 2002; Neigburg, 1998; entre otros.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 73, Abril, Mayo y Junio 2017
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/sperrig.pdf
_______________________________________________________________________________________________

156

colonial, y su preferencia por políticas corporativistas. La jerarquía eclesiástica vio en el
peronismo (no sin tensiones) un signo prometedor para la Iglesia a través de ciertas
políticas de gobierno como la de transferencia de gastos del Estado a ésta y la limitación
de la libertad de culto no católico; situación que iría variando a través de los años hasta
desembocar en un conflicto radical Iglesia-Estado en 1955 (Ghio, 2007; Zanca, 2013).

Desde el ala liberal del catolicismo Eugenia Silveyra de Oyuela, asidua colaboradora de
Argentina Libre/ …Antinazi, refería a Perón como un “tirano” que revivía el programa
nazi “con la técnica inmoral de Hitler, entregando prebendas y favores, atemorizando
con torturas físicas y morales, desorientando a las masas y anulando a los dirigentes”
(Silveyra de Oyuela, 1946a: 5). En este sentido, acusaba a la jerarquía eclesiástica
argentina de ser responsable de la “influencia de un nefasto clericalismo a favor de la
candidatura del coronel” (Silveyra de Oyuela, 1946b: 3) discordando, así, de la posición
papal que defenestraba todo régimen totalitario: “Pío XII reprueba la política de
caudillos, de masas ciegas dominadas y dirigidas por el Estado” (Silveyra de Oyuela,
1947: 3). También Mila Forn de Oteiza Quirno criticaba desde la revista Criterio al
peronismo por esconder bajo un supuesto “sentimiento patriótico” formas de
nacionalismo opresoras del pueblo. Consideraba que la política ofuscaba en los hombres
la fe cristiana, lo cual se relacionaba con dos grandes errores: el comunismo, enemigo
externo de la Iglesia Católica, y el nacionalismo exacerbado, enemigo interno. Respecto
a esto último, precisaba que no había católicos identificados con el comunismo pero sí
con el nacionalismo exacerbado: “Las teorías totalitarias se han abierto camino entre
muchos católicos disfrazándose de moderadas [dando lugar a] un falso catolicismo
político” (Forn de Oteiza Quirno, 1946: 76-77).

Las antiperonistas identificadas con el catolicismo cuestionaban al peronismo por
utilizar elementos propios del campo religioso para fines que no eran otros que el propio
“enceguecer de las masas”. En este sentido, Perón era definido como un “Falso
Apóstol”, al igual que Mussolini y Hitler, que no hacía sino introducir la confusión en
los cristianos sobre los principios básicos y alcances del Evangelio. Lo que estos
regímenes pretendían -muy lejos de una defensa e invocación de la doctrina cristianaera ordenar la religión con miras al éxito de la política y una supuesta unidad nacional
(Silveyra de Oyuela, 1945: 7). Sostenía Josefina Molina y Anchorena: “De ahí que se
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produzca la confusión más espantosa en las mentes. Se comienza por vaciar de su
sentido fórmulas genuinamente cristianas, y luego se las presenta cual si fuesen la
auténtica expresión del mensaje evangélico” (Molina y Anchorena, 1947: 1089). En este
sentido, los sentimientos religiosos que expresaba compartir el peronismo no eran para
estas mujeres sino una muestra de lo espiritual vacío de contenido, una “espiritualidad
desencarnada” (Molina y Anchorena, 1947: 1089).

La estrategia de caracterización del peronismo a partir de la experiencia nazifascista y la
recurrencia, para ello, a la psicología de las masas, declinó una vez que el peronismo se
constituyó en gobierno constitucional. Ante el fracaso de la apelación antifascista como
base de la campaña electoral de la Unión Democrática para las elecciones presidenciales
que dieron la victoria a la fórmula Perón-Quijano en 1946, la conceptualización del
peronismo como fascista comenzó a ocupar un lugar marginal en la política nacional de
los principales dirigentes políticos opositores. Ésta recorrería un camino cada vez menos
claro y polisémico constituyéndose en una alusión desdibujada antes que en un foco de
análisis y movilización (Bisso, 2007: 48).

No obstante, la dicotomía fascismo-antifascismo siguió siendo central en las
argumentaciones de la mayoría de las mujeres que participaban activamente en los
debates políticos de la época. ¿Por qué después de 1946 las mujeres siguieron
manteniendo la lucha antifascista como eje principal de su oposición al gobierno? En
algunos casos, estas mujeres tuvieron su primera experiencia política en la lucha
antifascista, sin relación directa a lo que eran cuestiones ligadas a demandas o reclamos
relacionados con el mejoramiento de la condición femenina. En otros, si bien venían
teniendo actuaciones públicas desde antaño, la lucha antifascista les permitió contar con
una mayor participación en la esfera pública. De modo que si bien sus intervenciones
discursivas no se limitaron a caracterizar al peronismo como nazifascista, totalitario,
etc., dicha prédica se constituyó en una base a partir de la cual se diagramaron sus
intervenciones sobre los diferentes hechos políticos que se sucedían en ese entonces.

Así, hacia finales de la segunda presidencia de Juan Domingo Perón, interrumpida en
1955 por la llamada “Revolución Libertadora”, la estrategia de oposición basada en la
caracterización del gobierno como nazifascista fue retomada en todo el espectro
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antiperonista, aún en las lecturas que se hicieron sobre éste después de su caída,
situación que supuso una reactualización argumentativa de la psicología de las masas.
Argumentaba el socialista Américo Ghioldi: “La simple enumeración de los nuevos
hábitos creados para lograr la manifestación psicológica del pueblo, explica en
profundidad las transformaciones mentales operadas bajo la tiranía. Esta trabajó bajo el
archipiélago de los hombres, desarrollando los temores instintivos y las ignorancias
elementales pero fundamentales” (Ghioldi, 1956: 79) [15]. Para Ghioldi, el fascismo no
era sólo un sistema y una práctica de gobierno, sino también un “modo de vida”: “El
movimiento humano y social bajo el totalitarismo exige el estudio […] de los
movimientos psicológicos que generan las costumbres y los modos de ser del
individuo” (Ghioldi, 1956: 80). A fines de 1955 Victoria Ocampo publicó en Sur la
editorial “Por la reconstrucción nacional”, en ella sostenía: “El mal que ha hecho la
mentira sistematizada de la dictadura […] y el mal de las mentiras que la precedieron, la
prepararon y la hicieron viable, es de sobra patente. Cuánto tacto, cuánta paciencia se
necesitará para deshacerlas, para extirparlas de los corazones ingenuos donde han
anclado, convirtiéndose en creencias” (Ocampo, 1955: 7)

Como sostiene Jorge Nállim (2014), la idea de una Argentina aliada a Hitler, perpetrada
por una “quinta columna” de partidarios del Eje, era a todas luces una exageración.
Perón no era un totalitario igual a Hitler, ni tampoco a Mussolini, y muchos menos un
teórico dogmático. Para el autor, Perón y el peronismo combinaron rasgos democráticos
e inclusivos junto con otros más autoritarios y excluyentes; de allí que las lecturas sobre
éste, sea cual fuera el ámbito desde el cual se realizan, tengan que ver con qué parte del
legado peronista se enfatiza. La dificultad está en que ambas partes se entrelazan y
suponen entre sí por lo cual resultan inseparables una de la otra. En las discusiones que
se dieron en el contexto de la época respecto a las caracterizaciones del peronismo, las
mujeres

hablaron

y

opinaron

sobre

temas

hasta

entonces

circunscriptos

mayoritariamente a los hombres y que excedían las reivindicaciones formales de
derechos. Para Dora Barrancos (2008), siguiendo la metáfora del historiador inglés
15

Si bien este escrito fue publicado en 1956 está firmado: “Montevideo, 1954”. Al igual que otros/as
militantes y dirigentes del espacio político opositor al peronismo, Américo Ghioldi se exilió en Uruguay
desde donde se sentaron redes de cuestionamiento a través de organizaciones y publicaciones periódicas
sobre la política argentina en las cuales confluían o se entrelazaban las tradiciones y repertorios de ambos
países. Algunos aportes sobre el tema, desde distintas perspectivas, pueden leerse en: García Sebastián,
2005; Oddone, 2004; Gambini, 1999; Panizza, 1990.
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Christopher Hill, la historia de las mujeres y la diferencia sexual pone el mundo patas
para arriba. Nos obliga a volver en el tiempo no para hallar minuciosidades que las
ciencias sociales muchas veces han dejado pasar sino para cambiar el orden de las
interpretaciones hegemónicas que hicieron, de la historia misma, un universo de
comprensión masculina en el que las mujeres eran concebidas como actores
intrascendentes.

4. PALABRAS FINALES

La conjunción entre una perspectiva general de desconfianza hacia las masas y la figura
de un conductor considerado autoritario tuvo un lugar importante en el modo en que las
mujeres antiperonistas construyeron su oposición al peronismo. La apelación a ciertas
lecturas que circulaban en la época, y que cuestionaban/indagaban el comportamiento
del individuo en las masas y el peligro de “infección de las multitudes”, permitió
explicar el apoyo cada vez mayor que recibía el peronismo de la población. El
antiperonismo tomó ingredientes de la Italia fascista, el franquismo español y el
nazismo en Alemania para caracterizar, en múltiples entrecruzamientos con el pasado
argentino, el fenómeno peronista desde sus inicios.

La lucha antifascista abrió las puertas al accionar femenino en la esfera pública a la vez
que facilitó su participación en las diferentes discusiones que hacían al clima político de
la época y que excedían aquellos temas de mujeres en los cuales históricamente se
pensaba su participación como el hogar y la familia. El hecho de salir de sus hogares e
invadir las calles en un movimiento que respondía a la vertiginosidad de los tiempos y
que consideraba la necesidad de actuación inmediata para evitar toda posible recepción
nazifascista en el contexto local, despertaba su interés por lo político y el derecho a
opinar y proponer en un contexto que exigía respuestas. Muchas mujeres comenzaron a
cuestionar ciertas decisiones de gobierno y a formar parte de un espacio político
opositor al peronismo que a menudo hizo que compartiesen las mismas ideas que sus
compañeros y otras tantas veces las llevó a salirse del libreto partidario, o del espacio
intelectual o católico con el cual se identificaban.
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Así, aun cuando la prédica antifascista dejó de ser el principal canal de oposición al
peronismo una vez que éste se constituyó en gobierno constitucional, las antiperonistas
siguieron apelando a la idea de la “barbarie peronista” como producto de la
manipulación psicológica de sus seguidores. Ello no implica que sus escritos y discursos
se hayan limitado a caracterizar al peronismo como nazifascista sino que dicha
apelación fue una base sobre la cual se diagramó su oposición a un movimiento que
consideraban retrotraía a las mujeres, y a los hombres, a un grado de ignorancia e
“indigencia cultural”. Frente a un movimiento político que ganaba continuamente
adeptos, las antiperonistas intentaron encontrar una explicación al modo en que
consideraban éste se aprovechaba de la “ingenuidad” de las personas, convirtiéndose en
creencias y dogmas que rozaban el fanatismo.

Aquellas figuras que no se identificaron con el peronismo ejercieron una oposición
sistemática a éste y sus principales conductores que abarcó una multiplicidad de temas
(económicos, partidarios, sociales, jurídicos y de reivindicación de derechos, entre
otros). Ello nos deja entrever, por un lado, que las mujeres no se han limitado
históricamente a hablar sólo de mujeres, y, por el otro, que es en el espacio público y
político donde se da un accionar femenino a menudo olvidado o silenciado en los relatos
históricos.
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Resumen
Dentro de la creciente variedad de minorías religiosas existentes en España,
probablemente una de las más desconocidas es la comunidad budista. En este artículo,
centrado en Galicia, expongo la insuficiencia de las mediciones oficiales y la necesidad
de combinar datos estadísticos con investigación cualitativa para conocer las actividades
de estos grupos religiosos. A través del análisis de entrevistas, he mostrado sus
características principales, formas de organización y algunos de los elementos
esenciales que componen sus prácticas de meditación. Con esa información, queda
abierta la puerta a conocer sus problemáticas sociales y cotidianas, a menudo
invisibilizadas por la incomprensión y la discriminación.
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Abstract
The Buddhist community is probably one of the least known within the growing variety
of religious minorities in Spain. This paper deals with the inadequacy of official
measurements and puts forward the need to combine statistics with qualitative research
to gain a broader insight of the activities of these religious groups. Through the
analysis of interviews, this paper will describe their main characteristics, forms of
organization and some of the essential elements that make up their meditation
practices. This information will provide a window of opportunity to learn about their
everyday difficulties and social problems, which are often made invisible by
incomprehension and discrimination.

Keywords
Religious minorities, Buddhism, Sociology of religions, Galicia.

1. INTRODUCCIÓN

La práctica religiosa en España está amparada por la Ley orgánica 7/1980 de libertad
religiosa. Con anterioridad a esta década, las minorías religiosas eran escasas en nuestro
país, pero a partir de los años ochenta, de la mano de la democracia y la posterior
entrada en la Unión Europea, se produciría un cambio en los flujos migratorios, pasando
de ser un país emigrante a receptor de emigración. Por ello, gran parte de las “nuevas
religiones” nos han llegado de la mano de estos cambios migratorios, siendo el budismo
una excepción en ese sentido. Desde entonces, la expansión de la diversidad ha sido
constante pese a que los barómetros estadísticos se limiten a contabilizar a católicos de
un lado y agnósticos y ateos de otro. Según el CIS, católicos y no religiosos/ateos
rondan el 95% de la población española. De ese reiterado binomio católico-no católico
se “deriva una trasformación en ajeno (una alienación) de lo minoritario y su
invisibilización que se puede evidenciar en múltiples contextos marcados todos ellos
por la desigualdad y el privilegio” (Díez de Velasco, 2009).
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En la actualidad, la mayoría de la sociedad española continúa teniendo un gran
desconocimiento de otras religiones, que a menudo suelen ser percibidas como extrañas
y desconocidas. De ahí que, precisamente, buena parte de las estadísticas sobre este
tema no sean válidas, ya que no se puede medir lo que no se conoce. La aproximación a
una “realidad” desde la praxis de lo ajeno no puede recoger todo aquello que ignora.
Como se acaba de evidenciar, en España, quien no es católico suele contabilizar como
ateo o agnóstico, quedando las minorías religiosas relegadas a un espacio marginal que,
colectivamente, imaginamos como extranjeras, exóticas e importadas por inmigrantes.
El estereotipo y la falta de enfoque científico hacen que seamos inconscientes incluso de
nuestra Historia, ignorando que alguno de los mayores sabios europeos ha sido español
y converso, caso del sufí murciano Ib´Arabí, estudiado en universidades de Europa y
Oriente Próximo desde su época hasta hoy. Cuanto más desconocida es una religión
mayor cantidad de estereotipos caben sobre ella, lo que nos aleja todavía más de su
conocimiento

así como de la posibilidad de llevar contabilidades. Por ese motivo se

presenta aquí un acercamiento descriptivo al hecho fenomenológico a partir del análisis
de la información recogida entre quienes mejor podían aproximarnos a la realidad que
se pretendía abarcar.

Para empezar, hay que destacar el despertar del mundo académico hacia el estudio de la
diversidad religiosa y agradecer al Ministerio de Justicia el que, de la mano de la
actualización de los censos religiosos, haya sacado a la luz una colección bibliográfica
que muestra esa riqueza en aumento. El objeto de la Fundación Pluralismo y
Convivencia, que ha costeado las investigaciones, era la previsión de necesidades en
todas

las confesiones religiosas para mejorar la gestión de las políticas públicas,

especialmente municipales. De esta fuente ministerial se han podido obtener indicadores
sobre el estado del interés académico en las minorías religiosas. Según sus datos, sólo
existen dos máster universitarios que versen sobre algún tema de pluralidad o diálogo
inter- religioso: uno en Barcelona y otro en Sevilla. En cuanto a grupos de investigación
nacionales, pese a la antigüedad de algunos como el ISOR, dependiente de la
Universidad Autónoma de Barcelona, que se remonta al año 1974, la mayoría son
recientes, algo que muestra una escasa tradición en el interés por el estudio de las
cuestiones relativas al hecho religioso.
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En la página de la Fundación Pluralismo y Convivencia pueden contabilizarse siete
grupos de investigación sobre libertad religiosa, once sobre pluralismo religioso, tres
sobre Gestión pública del hecho religioso, tema sobre el que se ha celebrado
recientemente el Primer Congreso Internacional, y ninguno sobre discriminación por
motivos religiosos. El enfoque del presente análisis será resaltar las diferencias
agraviantes entre unas y otras religiones, posiblemente debido a esa invisibilidad que ha
estigmatizado a extranjeros e invisibilizado a conversos.

Además de la aproximación descriptiva, veremos si la Ley de libertad religiosa se está
cumpliendo en cuanto al principio de igualdad o si existe discriminación entre las
diferentes religiones, primando a unas sobre otras. Comentaremos también algunos
aspectos y dificultades para la aplicación de la metodología cuantitativa y analizaremos
las respuestas contextualizando su implicación para la comunidad budista.

2. METODOLOGÍA

El trabajo de campo se realizó con entrevistas semiestructuradas. La mayoría de grupos
gallegos no cuentan con maestros residentes en la Comunidad Autónoma de modo
permanente, a excepción de Guese Tenzin Tandin, lama (maestro) tibetano que acaba de
construir un monasterio en Galicia para toda la Comunidad Gelupa de España [1]. Por
ello, las entrevistas se llevaron a cabo con los coordinadores encargados de llevar el
peso de la organización de eventos, tanto de culto semanal como las visitas de maestros,
cursos y conferencias.

Las entrevistas fueron grabadas para su análisis, así como los datos de censo se
registraron en formato cuestionario. El trabajo de campo se llevó a cabo por toda la
geografía gallega, tanto rural como urbana, según nos iban derivando los nuevos datos
censales. Se contactaron 21 grupos a quienes se les realizó un cuestionario sobre temas
burocráticos y asuntos de interés para la aplicación de políticas públicas, tales como si
se disponían de centros propios y en qué régimen (propiedad o alquiler) o cuáles eran
las principales demandas de la comunidad para orientar servicios municipales
(cementerios, etc.).
1

La Gelupa es una de las cuatro escuelas de budismo tibetano, la más conocida por ser el Dalai Lama su
representante principal.
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3. CARACTERIZACIÓN DE LOS GRUPOS BUDISTAS EN GALICIA

Galicia ocupa el séptimo lugar en número de comunidades religiosas minoritarias en
España. Con un total de 258 grupos, supone el 4,4% del total de 5.853 agrupaciones
estatales, situándose por detrás de la Cataluña, Andalucía, Madrid, Valencia, CastillaLa Mancha y Castilla-León. No obstante, es una de las Comunidades Autónomas con un
mayor peso relativo de minorías religiosas en relación a su población.

A mediados de los años 70 los primeros grupos de budismo tibetano se instalaban en
localidades españolas como Ibiza, Barcelona o Granada. De modo similar al resto del
país, tres son las tradiciones que llegaron a Galicia a partir de los años 80. El budismo
theravada, el budismo tibetano y el zen. En el caso gallego, los tibetanos comenzaron a
llegar a de modo generalizado a mediados de los 90. El primer grupo de esta tradición
fue Dag San Kagyu-Vigo, que inició su andadura a final de los años 80 con un grupo
localizado en Bueu (Pontevedra). El grupo carecía de centro y se reunía en casas
particulares hasta que se trasladó a Vigo, donde cuenta con local desde 1995. Al tiempo,
se creaba el Centro gelupa Ganden Chöeling de Coruña. Aunque la mayoría de centros
son de mediados de los años 90, casi la mitad de los grupos budistas gallegos
aparecieron en la primera década de 2000, tras la concesión de notorio arraigo por parte
del Ministerio de Justicia de España. Algunos estuvieron registrados anteriormente
como asociaciones culturales y unos pocos conservan esa clasificación en la actualidad.

Los grupos de meditadores de theravada llegaron a Galicia en 2002; son,
mayoritariamente, de la comunidad Dharma Neru, más conocidos como los grupos de
vipassana de Goenka, el fundador de esta comunidad de practicantes. Más que de
grupos, se trataría de meditadores que siguen el método enseñado por este maestro y
que se reúnen, ocasionalmente, para meditar juntos.

En cuanto al zen, los grupos de la rama Soto tienen un recorrido temporal menor,
creandose el primero de ellos el de Tui, en funcionamiento desde 2008. Aunque algunos
de los pioneros de esta rama ya eran meditadores con otros grupos en Ourense, antes de
la llegada de la escuela Soto a la Comunidad Autónoma, en 1996. No obstante, la
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primera tradición zen en llegar al noroeste peninsular lo hizo de la mano de una rama
católica que se preocupó por recuperar el misticismo cristiano que había sido expulsado
de la Iglesia en el siglo III del primer milenio. Zendo Betania ha sido el primer grupo de
practicantes de zen gallegos, (1981). En su caso llevan más de treinta años en Galicia
siendo, por tanto, el primer grupo de meditadores en esta Comunidad Autónoma,
seguido de los grupos tibetanos.

La composición de los grupos existentes en la Comunidad Autónoma, así como su
número y localización, se refleja en la tabla 1:

Tabla 1. Grupos de budismo tibetano presentes en Galicia
Localidad

Grupos

A Coruña

Subtotal A Coruña

Tradición y rama

2

budismo tibetano gelupa

1

budismo tibetano kagyu

1

meditación vipassana (solo abierto a
estudiantes antiguos)

4
1

budismo zen (rama soto zen)

1

meditación vipassana (abierto a
asistentes nuevos)
Monasterio tibetano de tradición
gelupa

Ourense
1
Subtotal Ourense

Santiago

3
1

budismo tibetano kagyu

1

budismo zen (soto zen)

1

meditación vipassana (solo abierto a
estudiantes antiguos)
budismo tibetano nygma (Rigpa)

1
Subtotal Santiago

Vigo

4
2

budismo tibetano gelupa

1

budismo tibetano kagyu

1

budismo tibetano nygma

1

Asociación cultural Tibet-Galicia

2

meditación vipassana (solo abierto a
estudiantes antiguos)
linaje sambo zen (católicos)

1
Subtotal Vigo

8

Subtotal Tui

1

budismo zen (soto zen)

Subtotal Lugo

1

linaje sambo zen (católicos)

Total Galicia

21

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas
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Atendiendo al número y variedad de escuelas, en Galicia se han contabilizado un total
de 21 grupos. En cuanto al número de seguidores, la literatura académica suele
distinguir entre practicantes y simpatizantes para indicar la existencia de distintos
grados de implicación. Esta distinción implica algunos inconvenientes, puesto que no
especifica los indicadores estimados en cada caso que, como veremos, pueden arrojar
unas diferencias notables. Además, no todas las religiones recogen la variedad de grados
de implicación. Por ejemplo, en la religión católica no se realiza una diferenciación por
grados de implicación con la práctica, lo cual supone una distorsión a la hora de realizar
las estimaciones estadísticas generales de composición religiosa. A fin de mostrar la
dificultad de explicar el hecho religioso cuantitativamente, hemos recogido la siguiente
lista de indicadores que da una variación enorme según qué parámetros se empleen:

•

Pago de cuotas. El dato incluye a quienes aportan dinero mensualmente para
pagar el alquiler de un local para las prácticas semanales. En algunos casos el
dinero no es suficiente y ni siquiera tienen un local de reunión, lo cual solventan
reuniéndose, generalmente, en domicilios privados.

•

Asistentes a cursos. Este dato incluye a quienes han asistido a un curso
organizado por alguno de los centros durante 2011. Como muchos grupos no
tienen locales para reuniones, los cursos suelen realizarse de modo intensivo en
fin de semana, que es cuando pueden conseguir más fácilmente un local
prestado. Puesto que hasta ahora no existían maestros residentes en Galicia [2],
la concentración de cursos en fin de semana suponía la ventaja de aprovechar el
tiempo al máximo impartiendo clases, en ocasiones, durante ocho horas al día.
El indicador es más fiable que el anterior, al incluir tanto a quienes sustentan un
local como a quienes practican individualmente en casa.

•

Asistentes a conferencias. Las conferencias públicas son gratuitas cuando la
ocasión lo permite y los seguidores de un maestro pueden costear su viaje con
cargo a la comunidad de practicantes. Pero es imposible si no se dispone de un

2

Actualmente, en el momento de revisar estas líneas -principios de 2017-, sí hay un maestro residente en
Galicia, en el Monasterio de Ventoselo.
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local cedido por alguna institución pública. En este caso, el grupo se ve obligado
a poner un precio a las entradas para costear los viajes y las salas, en cuyo caso
se conoce con gran exactitud el número de asistentes, puesto que de él depende
que la conferencia pueda o no celebrarse.

•

Tomas de Refugio. Reflejan el número de personas que han manifestado su
intención de adoptar el budismo como religión. Sería algo equivalente a un
bautismo católico. La Toma de Refugio no puede hacerse con simples
instructores de meditación ni con coordinadores de Centros. Solo un monje o un
maestro cualificado puede dar Refugio. Por tanto, no puede tomarse en cualquier
momento. Suelen hacerse una vez al año, cuando un maestro visita la
Comunidad Autónoma, o bien, acudiendo a otros lugares de España e incluso al
extranjero. No existe censo oficial de refugios puesto que calcular el número de
practicantes jamás se ha hecho en los países budistas originarios. Se considera
que la práctica religiosa es algo personal y que no debe ser utilizada con fines de
poder por ningún sistema social. Esto lleva a que en el budismo el proselitismo
esté mal visto. Algunos coordinadores han admitido no realizar labores de
visibilización, en sus propias palabras, debido a que ellos no hacen proselitismo.

Los datos de las Tomas de Refugio han sido calculados con las referencias
proporcionadas por los coordinadores de centros desde la fecha en la que se iniciaron.
Los centros más antiguos han manifestado hacer unas veinte al año; si llevan una década
funcionando, el cálculo sería de 200 para ese centro. La cifra es muy diferente a la de
asistentes al culto, siempre inferior en el caso de centros que funcionan exclusivamente
con coordinadores, en los cuales se suele tomar Refugio en otras ciudades o países. De
haber podido contabilizar Tomas de Refugio de modo sistemático, hubiera quedado
reflejada la trayectoria de una determinada tradición. Los grupos nuevos no han
realizado refugios en la mayoría de casos. Este indicador reflejaría un alto grado de
compromiso con la comunidad y, en cualquier caso, es más fiable que una simple
instantánea del momento. Resulta menos distorsionado que comparar tamaños de
grupos de participantes muy activos en unas religiones y que solo son contabilizados a
partir de la mayoría de edad, con otros en los cuales es la familia quien ha decidido
desde “el momento del nacimiento”, que contabilizarán de por vida en una tradición
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religiosa que ni siquiera han elegido. En el primer caso (budismo) se radiografía un
instante y en el segundo (catolicismo) se cuenta la acumulación de datos de toda una
vida, desde el nacimiento.

Tabla 2. Estimación de seguidores en 2011
Pago de cuotas

Asistentes a cursos

Asistentes a
conferencias públicas

Tomas de Refugio

300

412

1.635

735

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas.

Si tenemos en cuenta que en los datos extraídos de entrevistas y recogidos en la tabla
anterior el 90% de practicantes son de origen español y el otro 10% son occidentales,
parece claro que no estamos considerando a las comunidades inmigrantes asiáticas en
los datos proporcionados hasta el momento. Los asiáticos son una comunidad
minoritaria en Galicia, pero, de haber sido tenida en cuenta, la cifra estimada hubiese
vuelto a variar. La tabla siguiente recoge el número de inmigrantes de origen asiático
llegados a Galicia en el primer decenio del 2000, período que coincide también con la
apertura de numerosos centros a la Comunidad Autónoma.

Tabla 3. Evolución de la población procedente de Asia y residente en Galicia
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

69

112

186

243

305

624

805

479

481

3.662

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de variaciones residenciales del INE

Dado que no todos los asiáticos son budistas y que no hemos discriminado entre países
no budistas, como Filipinas (de mayoría católica) o Indonesia (de mayoría islámica),
aunque el número de originarios de estos países sería insignificante en Galicia, parece
razonable no considerar a todo inmigrante asiático como budista potencial. Suponiendo
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que, entre originarios de países asiáticos no budistas y personas de países budistas que
no quisiesen ser contabilizadas o bien practicasen otra religión, siendo el colectivo
objeto de este estudio la mitad de los inmigrantes, la cifra estimada quedaría en 3.446
budistas, correspondiendo a la suma de 1.831 asiáticos (potenciales budistas) y 1.635
(budistas gallegos). Así pues, observamos que según los indicadores tenidos en cuenta,
el número aproximado puede oscilar en una horquilla que se mueve entre un mínimo de
300 y un máximo que puede superar los 3.466. La cifra de 3.000 parece más ajustada a
la realidad que la de los 300 que pagan cuotas cada mes en un Centro, que solo
representaría un 11,5% de lo que pueden mostrar indicadores más amplios y realistas.
Además, hay que considerar el hecho de que, tanto en budismo como en otras
tradiciones espirituales asiáticas, es común la práctica individual. A ello cabe añadir que
en algunos casos, como el chino, está mal visto tratar temas religiosos o exponerlos
públicamente. En un país en el que la práctica religiosa ha estado prohibida durante
años, el tema es poco menos que tabú. Por su parte, en el taoísmo, hablar de religión
supone alejarse del tao.

Tanto para el budismo como para otras religiones asiáticas (taoísmo, hinduismo, etc.),
es más importante el compromiso personal de la religión que la parte social. No hemos
de olvidar que las religiones asiáticas son, en su mayoría, religiones místicas. Por tanto,
en ellas lo más importante es la búsqueda individual, así como la aspiración a la
trascendencia de los propios límites: la unión con el Tao (taoísmo) la unión con el Uno,
o la Unión con Bhrama (hinduismo), o la realización de la mente búdica (budismo). A
nivel social, el único interés de una religión de tales características sería el altruismo y
ética, como una forma más de superación personal y de avance en la práctica espiritual.
Por tanto, las religiones místicas no siempre son visibilizadas de igual modo que las
occidentales, siendo muy común que un elevado número de personas tenga una práctica
más individualizada: meditar en casa, estudio de textos, etc. intercalada con períodos de
práctica intensa como los retiros de meditación, o la asistencia a cursos y seminarios
intensivos con maestros cualificados, en cuyo caso sí son actividades en grupo.

El perfil sociodemográfico de budistas en Galicia es el de un grupo pequeño, en cuyas
prácticas semanales se pueden contabilizar entre una docena a una veintena de personas
adultas, con edades medias en el intervalo de 30 a 40 años. En general se observa una
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perfecta paridad de género, con algunas diferencias según las ramas. En ocasiones
puede aparecer una ligera mayoría de mujeres, caso del budismo tibetano, o una ligera
mayoría de hombre en los grupos de zen. Lo más significativo es que la proporción de
conversos es muy superior a otras mayorías, puesto que entre los budistas
contabilizados, el 90% son nacionales españoles y una minoría son extranjeros de otros
países occidentales, normalmente europeos o americanos.

4. DIFICULTADES Y FORMAS DE SUPERACIÓN EN LA PRÁCTICA
RELIGIOSA BUDISTA EN GALICIA

Si bien no puede confirmarse, al no estar unificados los datos en cada una de las
Comunidades Autónomas, sería muy posible que las dificultades que serán explicadas a
partir de ahora se repitan en el resto del país e incluso en otras minorías similares.

A fin de mostrar las consecuencias surgidas de las dificultades con las que se encuentran
los grupos budistas, serán analizadas en contexto, explicando lo que significan en cada
tradición budista.

4.1. LOS MAESTROS

El budismo theravada funciona, generalmente, con profesores que son instructores de
meditación. En esta rama se entiende que un practicante puede alcanzar la meta de
nirvana o cese del sufrimiento producido por la mente sin la ayuda imprescindible de un
maestro. Por contra, todas las ramas mahayana o budismo del norte, sea tibetano,
japonés, vietnamita o chino, ven esa meta prácticamente imposible sin la ayuda de un
maestro cualificado. Por ese motivo, han sido muchos los practicantes entrevistados que
han reiterado su petición:

“(...) Nosotros no tenemos centros, ni dinero, ni infraestructuras,
pero eso nos da igual. Si necesito un centro para un curso tengo
aquí una amiga que nos deja su escuela. O alguien tiene un
bajo…, siempre acaba por aparecer algo. Llevamos ya años
funcionando así y las cosas van apareciendo cuando son
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necesarias. Pero lo que de verdad necesitamos, son maestros. Se
puede no tener centro, pero no carecer de maestro. Ya daremos
los cursos donde sea. Pero llevamos cuatro años intentando traer
a un lama y siempre le deniegan el visado” (Ganden Chöelin, A
Coruña, 2011).

Debido a la importancia que se le otorga al maestro en el mahayana, se mantiene el
criterio de “certificación” de la pureza del linaje en actos públicos que dejan patente la
trasmisión entre un maestro y el discípulo elegido para continuar el linaje. Este acto es
llamado en algunas ramas “transmisión de poder” y elimina cualquier duda sobre la
sabiduría de un maestro y su capacidad para enseñar siguiendo los métodos de su
tradición. No tiene nada que ver con el permiso para abrir un centro o una comunidad de
practicantes, o formar un grupo urbano, en cuyos casos pueden funcionar con
coordinadores laicos, o instructores que no tienen por qué ser lamas o senseis (maestro
en japonés). Visto en su contexto, se entiende el clamor a favor de la apertura a la
entrada de maestros.

La rama nygma es minoritaria en el budismo tibetano y es inusual encontrar maestros de
esta tradición fuera de países asiáticos. Sogyal Rinpoché es uno de los maestros
pertenecientes a esta escuela. Exiliado del Tibet en su infancia, junto con su familia y
maestros, estudió religiones en Cambridge. Sogyal Rinpoché es el fundador de los
Centros Rigpa, que tienen su sede central en el Monasterio Tibetano de Lerab Ling, en
el Sur de Francia, cerca de Montpelier. Existen ocho grupos de estudiantes de este linaje
extendidos por la geografía española. Uno de ellos ubicado en Vigo desde 2008 y otro
en Santiago de Compostela desde enero de 2012. Si existe alguna característica de
Rigpa destacable sobre otros grupos es la adaptabilidad de sus métodos de enseñanza.
Sin maestro residente, los miembros de Rigpa acuden a los cursos de su maestro en
cualquier país donde se impartan. Tienen reuniones semanales de meditación en las que
se visualizan vídeos del maestro y los estudiantes siguen las conferencias, en directo,
mediante video-conferencia, en cualquier continente donde él imparta enseñanzas. Lo
más innovador de este grupo es la posibilitad de recibir enseñanzas a distancia que,
además de las video-conferencias del maestro, pueden incluir cursos básicos de
meditación y otras enseñanzas dirigidas por el equipo de instructores de Rigpa. En ellas,
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los facilitadores responden a las cuestiones básicas formuladas por los alumnos on-line,
se abren debates y foros y los estudiantes siguen las meditaciones guiadas, o las
distintas prácticas que semanalmente se van añadiendo, tal como se haría en cualquier
curso a través de Internet. Rigpa también ha ofrecido una opción de retiros en casa a
personas que no puedan desplazarse a Lerab Ling para poder seguir retiros de larga
duración del modo tradicional.

El hábito en el empleo de apoyo tecnológico entre la comunidad Rigpa, ha llevado al
actual coordinador de Vigo a formularnos interesantes propuestas en cuanto a la
atención en hospitales, tales como la conexión por video-conferencia entre el maestro y
sus seguidores cuando estos estén ingresados.

4.2. CUIDADO EN HOSPITALES

Conviene especificar que si los ritos funerarios son más culturales que religiosos, en el
caso budista en especial el tibetano, el rito es insignificante. No obstante, para una
religión que cree en la re-encarnación (budismo e hinduismo) el modo en que se muere
es esencial. De ahí deriva el interés por el cuidado a moribundos en hospitales.

Puesto que la muerte es concebida como el principio de una nueva vida, una muerte lo
más consciente y pacífica posible es un requisito que los budistas de todas las
tradiciones coinciden en subrayar. Tanto es así, que a finales de 2011, entre las
actividades coordinadas por el grupo de Rigpa Vigo se incluyó la conferencia de una
abogada que versó sobre testamentos vitales y el derecho a morir según cada creencia
religiosa. El tema de la muerte en hospitales tendrá, previsiblemente, un amplio
recorrido, debido al desconocimiento del personal hospitalario sobre estos aspectos. La
aspiración de un practicante de budismo tibetano sería tener un lama a su lado en ese
momento. Pero la citada dificultad de falta de lamas propicia que muchos budistas
sueñen, al menos, con su derecho a morir del modo más pacífico posible a fin de
garantizarse un buen renacimiento.

Una buena muerte abarcaría aspectos de cuidados que incluyen una atención con cariño
o el mantener el silencio ambiental, además de un protocolo sobre cómo tratar el cuerpo
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de un fallecido budista. Por ejemplo, evitando su manipulación durante los tres días
siguientes a la certificación de la defunción, puesto que el budismo tibetano no entiende
el proceso de muerte como algo completo hasta que, junto al cese de la respiración y el
latido cardíaco, la conciencia ha abandonado totalmente el cuerpo. Un lama cualificado
tendría la capacidad de realizar la práctica de powa (transferencia de conciencia). Todo
ello motiva que si bien los budistas no suelen hacer reivindicaciones, sí las expresen en
este caso.

Un aspecto a destacar entre las demandas de los grupos budistas que genere más unidad
que la necesidad de maestros cualificados, sería la necesidad de morir en las mejores
condiciones posibles. Esto es así en todas las tradiciones, ya que una muerte violenta,
con temor, dolor o incluso con inconsciencia, podría determinar la anulación del mérito
que el practicante haya acumulado a lo largo de la vida. Los últimos instantes de una
persona en este mundo serán determinantes en una próxima vida. Pero la escasez de
maestros es un tema sumamente complicado. Como ejemplo, decir que en España hay
solamente dos lamas de la Escuela Gelupa para ocuparse de unos ocho grupos de
practicantes dispersos por la geografía nacional. El hecho podría compararse con un par
de párrocos que tuviesen que ocuparse de ocho Comunidades situadas desde Galicia a
Sevilla y Mallorca.

4.3. FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS ZEN: EL PROBLEMA DEL
ESPACIO

En Galicia existen tres grupos de zen de la Escuela Soto, cuyo principal templo español
es Luz Serena (Valencia), dirigido por el maestro español Dokushô Villalba. La Escuela
Soto fue creada en Japón por el maestro Eihei Dôgen en el siglo XIII, quien importó la
tradición del Chan chino. El maestro japonés Taisen Deshimaru Roshi fue el introductor
de Soto Zen en Europa en 1967. Dokushò Villalba recibió de él la transmisión en el año
1987. Solo existen, en este momento, dos maestros españoles reconocidos para impartir
enseñanzas de este linaje en todo el territorio español: el mencionado Dokushó Villalva,
en la península, y un discípulo a quien él mismo otorgó la transmisión, residente en
Canarias.
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Los grupos gallegos funcionan con coordinadores e instructores que se ocupan de los
temas de infraestructuras y de enseñar cuestiones básicas de protocolo a quienes se
interesan y preguntan en alguno de los dojos (lugares en los que se practica la
meditación) gallegos. En una sesión inicial, antes de incorporarse al grupo, a los nuevos
integrantes se les explica, por ejemplo, cómo entrar en el dojo o cómo sentarse en zazen
(posición de meditación formal) y otras cuestiones prácticas tendentes a no distraer la
concentración de los meditadores y facilitar la práctica del grupo.

“También se les enseña cuál es la actitud corporal, mental y de
espíritu que deben mantener durante toda la práctica. Una vez
realizada esa charla introductoria, los nuevos meditadores ya
pueden empezar” (Coordinadora Dojo Zen Ourense, 2011).

La meditación está abierta a cualquiera que quiera sumarse a practicar en los centros, y
se costea con aportaciones voluntarias de los asistentes, aunque suele haber una
referencia para quienes pueden pagarla. A la escasez de maestros se une la de locales
para practicar la meditación, algo que parece desproporcionado teniendo en cuenta que
la meditación se enseña de modo gratuito a cualquier persona interesada, aunque no
pertenezca a la comunidad budista.

Los grupos de Soto se localizan en Ourense, Tui y Santiago y son coordinados, cada
uno, por facilitadores que, de modo voluntario, entregan su tiempo. Generalmente, los
centros zen suelen estar disponibles diariamente debido a que, para esta modalidad
budista, la meditación es la práctica más importante. El grupo de Santiago, que
comparte alquiler de local con grupos de yoga, ofrece dos sesiones diarias de zazen: a
primer ahora de la mañana y a última de la tarde. La mayor parte de veces resultaría
imposible la práctica semanal en un local si no se compartiesen los gastos del mismo.
Pues los ayuntamientos nunca han facilitado Centros de reunión y el tamaño de los
grupos, a veces, no es suficiente para poder costear el alquiler de locales.

Los coordinadores de los grupos Soto suelen acudir al templo de Luz Serena, o bien a
otras ciudades en las que el maestro imparta enseñanzas o retiros.
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“De hecho, en Luz Serena se lleva el mismo tipo de vida que en
un monasterio en Japón” (Coordinadora Dojo Zen Ourense,
2011).

Allí es donde van a formarse los instructores. La formación incluye tanto aspectos
teóricos como prácticos, además de un determinado modo de llevar las enseñanzas a la
vida cotidiana. Tal como nos cuenta una de las pioneras del zen gallego:

“Todo requiere una forma especial de relacionarse: cocinar,
hacer el té…” (Coordinadora Dojo Zen Ourense, 2011).

Una vez terminada la formación, los instructores piden permiso al maestro Dôkushó
para abrir un grupo urbano. En ocasiones, los practicantes gallegos se han reunido para
los retiros en el convento católico de A Ramallosa, cuyas instalaciones son alquiladas a
grupos que realizan retiros espirituales. Generalmente, los grupos de Tui y Ourense
practican juntos allí una vez al mes.

Una particularidad del zen gallego es que rompe la composición de género existente
para la mayoría de grupos budistas. Si en los grupos de tibetano las mujeres componen
más del 50% de los practicantes, en el zen, la mayoría son hombres, llegando en
ocasiones hasta un 80%. Pero en cuanto al aspecto organizativo, la diferencia no es tal.
De la totalidad de los grupos de tibetano, una tercera parte son coordinados por mujeres.
La misma proporción aparece en el zen, liderado por hombres en el caso de Santiago y
Tui y por una mujer en Ourense.

El grupo de Ourense estuvo registrado en el pasado como Asociación. Como nos indicó
su coordinadora, no cuentan con mucha gente que tenga un grado de compromiso como
para estar realizando tareas burocráticas.

“Gente hay, lo que no hay nadie dispuesto a entregar ahora ese
tiempo. Por eso lo hemos dejado aparcado” (Dojo Zen de
Ourense, 2011).
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Los inicios del zen Soto se remontan unos veinte años atrás, cuando un pequeño grupo
de orensanos se reunían para meditar en casas, sin medios ni maestros. A partir de ahí
comenzaron a asistir frecuentemente al Monasterio de Valencia, a recibir enseñanzas y
realizar retiros hasta abrir los actuales dojos. Los centros abren casi a diario, aplicando
su concepción filosófica a cada aspecto de la existencia, incluyendo la estética. Por ello
cuentan con locales diáfanos en los que predomina el vacío.

Tal como ocurre en el resto de grupos, el zen está bastante invisibilizado pese a que, en
su caso, todos los Centros cuentan con locales en alquiler. La apertura diaria de los
dojos zen obliga a disponer de un local, lo que motiva el pago de cuotas y donaciones
para costearlo. Además, algunos grupos son contrarios a las ayudas estatales a cualquier
religión ya sea minoritaria o mayoritaria:

“A mí no me parece bien que la gente financie las religiones
con cargo al Estado. Ni esta ni ninguna, cada quien debería
pagar la suya” (Grupo Zen de Tui, 2011).

En algunos casos la oferta de locales para alquilar se encuentra en bajos, o bien pisos de
oficinas en lugares que pueden ofrecer el mejor ambiente a la práctica.

“No es fácil encontrar locales en la ciudad que sean silenciosos
y de precio asequible” (Grupo Zen de Santiago de Compostela,
2011).

Obviamente, las dificultades de financiación van parejas al tamaño de los grupos, que
en Galicia no suelen superar los 25 componentes durante la práctica semanal. Pese a
todo, el problema de los locales no se percibe como tal más que a la hora de organizar
prácticas intensivas como cursos o retiros.

A pesar de su corta existencia, algunos grupos tienen interesantes proyectos de
intervención social en un futuro próximo. Por ejemplo, están planteándose el
voluntariado en cárceles, incluyendo cursos de meditación a reclusos.
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4.4. DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO

Otra modalidad de zen gallego es Zendo Betania, que se percibe como una línea zen de
laicos, en la que se practica zen desde la tradición chino-japonesa en un marco
occidental y cristiano. La mayoría de sus componentes son católicos que emplean las
enseñanzas y la meditación zen como una herramienta, más que como una confesión.

Cabe una mención de este grupo por el curioso mestizaje religioso que supone. Algo
que consideramos no es más que el principio de un fenómeno que podría llegar a ser
frecuente en el futuro. De los treinta centros que Zendo Betania tiene en España, dos se
ubican en Galicia, uno en el norte, en Lugo y otro en el sur, en Vigo, cuya existencia se
remonta a 1981. Por la lectura de la web de la Fundación [3] resulta complicado
desvincular totalmente al grupo del budismo. En primer lugar, porque en ella se definen
como seguidores del zen sambô. En segundo lugar, porque en la historia de la tradición
consta expresamente: en Zendo Betania se practica el Zen de la línea harada-yasutaniyamada. Además, se declaran seguidores de Harada Daiun Sogaku, de la rama Zen
Soto, y de Yasutani Haku'un Ryoko (1885-1973), uno de sus sucesores, creador en 1954
la fundación religiosa budista Zen llamada sanbô kyôdan. Por tanto, no solo se utiliza la
meditación zen como método, sino también como un arte, respetando su propio
trasfondo. Resulta sintomática la elección en el nombre del grupo, Zendo Betania, al
igual que las referencias a refranes, caligrafías y bibliografía de maestros japoneses de
zen, así como a Ana María Schlüter, hispano-alemana y miembro de las Mujeres de
Betania, Instituto religioso cristiano, y a Hugo Makibi Enomiya Lasalle (1898 -1990),
jesuita de origen alemán, nacionalizado en Japón.

Este diálogo inter-religioso entre cristianismo y zen supone un fenómeno interesante, en
línea con el encuentro inter-religioso entre oriente y occidente, que se remonta a la
época de San Francisco Javier. El Concilio Vaticano II (1962-1965) aconsejó:
“Consideren con atención el modo de asumir en la vida religiosa cristiana las
tradiciones ascéticas y contemplativas, cuya semilla había Dios esparcido con
frecuencia en las antiguas culturas antes de la proclamación del Evangelio” (Ad Gentes,
3

http://www.zendobetania.com/
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art. 18). En realidad, “desde el siglo XVI hasta hoy, el Vaticano no ha dejado de
estudiar el zen japonés siendo, precisamente, los jesuitas quienes han escrito algunas de
las mejores obras sobre budismo, publicadas en España en los años 60 y 70” (Alonso
Seoane, 2008). Entre las actividades de la Central de Zendo Betania en Brihuega
(Guadalajara), aparecen sesiones de zazen, introducción al zen y sesshin. Desde julio de
2000 en Galicia se ofrecen seminarios sobre zen y sesshin dos veces al año.

Sumando los practicantes de los dos grupos gallegos pueden contabilizarse sobre unas
treinta a cuarenta personas. La maestra Schüter (principal responsable) se ocupa del
sesshin de Vigo en la parte norte, es el maestro Kepa Arrestiaga, nombrado por Ana
María, quien suele hacer el sesshin anualmente. Estos grupos suelen reunirse
semanalmente para meditar juntos un par de días a la semana y durante dos horas y
media una vez al mes. En la estética puede apreciarse una mayor proximidad a la
mística del zen. Es destacable el hecho de que Zendo Betania haya sido implantado en
España por una maestra femenina. Aunque, históricamente, las mujeres han podido
alcanzar el honor que supone el ser maestro en budismo; lo cierto es que su papel ha
sido escaso e invisibilizado en las tradiciones mahayánicas e inexistente en la tradición
theravada.

Entre los recientes mestizajes de tradiciones religiosas, a los que es posible prever un
largo recorrido, el budismo suele ser un ingrediente muy valorado debido a su buena
imagen social (Alonso Seoane, 2008). Pero en el caso de Zendo Betania, creemos que el
fenómeno puede ser diferente y que obedece, más bien, a una búsqueda esencial que
intenta recuperar el aspecto místico que ha quedado relegado en el cristianismo a partir
del siglo III.

4.5.

MANTENIMIENTO

DE

LA

TRADICIÓN

Y

PROPUESTAS

DE

INNOVACIÓN. INFRAESTRUCTURA EN LOS GRUPOS DE THERAVADA

Debemos apuntar la posibilidad de que la tradición theravada no esté siendo recogida de
modo suficiente dada la carencia de centros u otras referencias visibles. Si bien es cierto
que el budismo es una religión poco visibilizada, seguramente el theravada sea la menos
visible. Entre las causas podemos encontrar:
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•

Una negativa percepción del proselitismo. Se entiende que cada quien está bien
ubicado en la religión en la que se halle y que si ha de evolucionar hacia otra, lo
hará según su karma.

•

Algunos grupos consideran que el budismo no es, propiamente, una religión,
sino una filosofía de vida.

•

La falta de templos, monasterios y locales de reunión, propios o alquilados,
debido al poco apoyo económico existente dado el tamaño de los grupos.

•

El poner en cuestión si, realmente, existe algo llamado budismo.

Podemos decir que los grupos de vipassana gallegos se adhieren a la mayoría de las
anteriores afirmaciones, en especial la última. Dado que el budismo theravada no admite
los cánones que no están escritos en lengua pali, no se identifican con la abundancia y
variedad de otros grupos como tibetano o zen.

Existen dos tipos de grupos distintos de theravada en Galicia: uno abierto a todo tipo de
participantes y otro exclusivo para estudiantes antiguos. La Asociación Cultural
Mandala, de Ourense, dada de alta como Asociación cultural desde 2009, tiene un grupo
estable de meditación vipassana. Este grupo fue concebido con voluntad de apoyar el
desarrollo personal integral. Realizan también otro tipo de prácticas culturales que
tienden al desarrollo espiritual y personal, tales como desarrollo emocional, el Reiki y
variedad de talleres de crecimiento interior. En sintonía con la mayoría de centros, se
reúnen semanalmente en grupos pequeños compuestos por nacionales en una perfecta
paridad de género. La Asociación forma parte de la red de centros de desarrollo integral
de España. El grupo dispone de local en alquiler y está abierto a cualquier practicante
que quiera meditar allí, o bien seguir alguno de los cursos que se organicen.

En cuanto a la práctica, se centra en una meditación de atención plena originaria de
Tailandia. Los coordinadores de Mandala nos cuentan que, aunque comenzaron siendo
un grupo muy pequeño, han experimentado un boom desde otoño de 2010 y que la
gente no suele abandonar las prácticas de meditación, aunque muchos suelen seguirlas
diariamente en su casa y acudir al centro de un modo más ocasional. Al margen de
reuniones meditativas, el grupo Mandala está interesado en la aplicación de la atención
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plena a la vida diaria para ir tomando contacto con espacios más profundos del ser,
intentando poner cada vez más atención tanto en aspectos de autoconocimiento como de
ética aplicada, consumo consciente, etc. Las personas que acuden a Mandala no tienen
por qué ser budistas y pueden tener cualquier tipo de práctica religiosa o, incluso,
ninguna. Se trataría de desarrollar la interiorización y aumento de la conciencia a través
de la meditación vipassana.

El coordinador del grupo nos indicó las enormes dificultades que suelen encontrar los
grupos de meditación vipassana para poder realizar retiros de una semana o tiempo
superior, puesto que la carencia de Centros públicos dificulta a muchas personas el
poder pagar un alojamiento durante ese período.

Hay que señalar que cualquier retiro de vipassana mantiene la oferta gratuita de las
enseñanzas desde el inicio de esta antigua rama, que se mantiene siempre con
donaciones. No obstante, la falta de centros propios o de locales apropiados hace
necesario recurrir a casas rurales u otro tipo de centros que, por mucho que la
organización se base en un sistema de voluntariado y en la colaboración de los
participantes, a veces resulta caro a muchos asistentes. Quienes acuden a un retiro de
vipassana no pagan por las enseñanzas más que donaciones voluntarias, pero los dueños
de los locales alquilados sí cobran por ello. Algunos grupos de meditación –vipassana–
tienen sistemas de becas y, en todas las tradiciones se insiste en que ningún interesado
se quede fuera de un curso por motivos económicos. Aunque en ocasiones ha podido
contarse con el apoyo de algunos grupos católicos para la infraestructura, estos suelen
cobrar también por el uso de sus instalaciones, incluso cuando la finalidad de la reunión
sea espiritual.

“Solo el precio del local alquilado y lo que el grupo consume
durante la semana, a veces no resulta asumible a todo el mundo”
(miembro de Asociación Mandala, Valdoviño, 2011).

Desde el grupo han lanzado la propuesta de que los Ayuntamientos ofrezcan locales
multi-confesionales que puedan ser utilizados por cualquier minoría para las prácticas
espirituales cotidianas o para retiros. Otra opción apuntada es:
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“Que la Iglesia católica, que tiene a su disposición toda la
infraestructura desde hace cientos de años, la comparta de modo
gratuito con las minorías para otras prácticas espirituales, al
menos, en algunos períodos del año. Así la financiación a la
Iglesia con dinero de todos los contribuyentes, podría llegar a
todos los practicantes espirituales, incluso a los que hayan
cambiado de religión” (Asociación Mandala, Valdoviño, 2012).

A ese objeto, la propuesta es que monasterios católicos se abriesen gratuitamente al
resto de minorías cuando estas lo necesiten para algún retiro, aunque solo fuese durante
algunas semanas al año. Además de una ayuda, sería una nueva vía de favorecer el
diálogo entre religiones.

Además de Mandala, existen otros cuatro grupos de meditación vipassana en Galicia:
dos en Vigo, uno en Coruña y uno en Santiago, que podrían abarcar, en conjunto, a unos
cuarenta estudiantes antiguos, quizá más. Se trata de grupos de la tradición del maestro
Goenka, que practican la meditación de atención plena, en este caso, de tradición
birmana.

Los grupos de tradición vipassana de Goenka existen en Galicia desde el año 2002 y
tienen su sede central en Dharma Neru (Barcelona), hasta el momento, solo cuentan con
un local propio en la provincia de Barcelona [4]. Dharma Neru realiza anualmente más
de cuarenta retiros tradicionales de meditación de diez días en todo el país y son
admitidas personas de cualquier religión. De hecho, dicen contar también con alumnos
católicos y musulmanes que quieren aprender esta técnica. Por tanto, son cientos las
personas que aprenden cada año esta disciplina meditativa gracias a la generosidad de
los voluntarios e instructores de Dharma Neru. Los grupos de vipassana de Goenka se
limitan a una práctica meditativa exenta de todo aspecto ritualista, imágenes o cualquier
connotación religiosa (budista incluida).

4

Recientemente han abierto otro centro en Ávila.
Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 73, Abril, Mayo y Junio 2017
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/mjalonso4.pdf

_______________________________________________________________________________________________

189

Quienes ya han realizado un retiro suelen reunirse una o dos veces al mes, en Galicia,
para meditar juntos y no admiten a gente que no conozca la práctica, tras haber
realizado, previamente, un retiro de diez días. Las limitaciones de medios han hecho que
se hayan cerrado los cursos a nuevos participantes desde 2011. Por lo general, hay
mucha más demanda que profesores. No disponen de más tiempo, locales o medios
humanos para poder atender la demanda que tienen. Debido a ello, estos grupos suelen
hacer las planificaciones de sus cursos a medio plazo (año y medio). Los cursos suelen
consistir en retiros de iniciación de diez días, para los cuales necesitan encontrar un
local adecuado, en la naturaleza, con capacidad suficiente para, al menos, treinta
personas y al menor coste posible. Además, necesitan la disponibilidad de alguno de los
profesores, quienes son nombrados por el maestro e imparten los cursos de manera
gratuita. Aunque hay muchos profesores por todo el mundo, también son muchos los
países en los que se practica vipassana.

Los retiros de vipassana consisten en crear las condiciones más favorables a la
introspección: silencio en plena naturaleza, donde se parte de la meditación sámata
(calma mental) para llegar a vipassana (visión profunda). Se emplean herramientas
como la mediación en la respiración, anapasanati, o en las sensaciones del cuerpo, etc.
para centrar la mente y familiarizarse con su funcionamiento. El entrenamiento en la
atención plena es llevado luego fuera de la sala de meditación y procura mantenerse a lo
largo del día en todo lo que se hace, evitando las distracciones de la mente.

Los grupos de Goenka mantienen algunas peculiaridades organizativas, todas ellas
tendentes a mantener la pureza del espíritu theravada. Por ejemplo, cursos y retiros son
financiados mediante un sistema de becas. Los estudiantes reciben las enseñanzas
gracias a donaciones de los del curso anterior, quienes al final del mismo dejan un
donativo para becar a los próximos estudiantes. De este modo se esquivan las
dificultades económicas haciendo que cualquier interesado pueda permitirse aprender,
tenga o no dinero. Por otra parte, se conserva la tradición de entregar las enseñanzas sin
precio, tal como lo hizo el Buda. Y además, se hace de ello una ocasión para practicar
dana o generosidad. En budismo esta es una de las perfecciones dignas de ser
cultivadas, desvinculando así el contenido de la enseñanza de un precio. Un método
que, a pesar de no ser nuevo, sigue siendo revolucionario, así como lo es este sistema
Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 73, Abril, Mayo y Junio 2017
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/mjalonso4.pdf
_______________________________________________________________________________________________

190

que supone una prueba de que otro mundo es posible y que lleva 2.500 años superando
el paso del tiempo.

5. CONCLUSIONES

El budismo tuvo en Galicia una entrada tardía en comparación con las Comunidades
mediterráneas. No obstante, su crecimiento ha sido constante y exponencial, la mitad de
los centros aparecieron en la década de 2000.

Todos los grupos de edad se mueven en una horquilla que abarca de los 20 años hasta
los 70, estando el valor modal en el tramo de 30 a 40 años. Los budistas gallegos no
imponen su religión a sus hijos ni son partidarios de la educación de una determinada
religión a los niños mientras estos no tengan una madurez para comprender y elegir. En
concreto, los budistas gallegos consideran, de modo unánime, que la religión no debe
ser impuesta; no obstante, creen que es un aspecto muy importante en la vida. Su
propuesta en cuanto a educación es no forzar a los niños a ocupar parte del tiempo
académico en cuestiones incomprensibles para ellos que, además, pueden producir
rechazo cuando son impuestas. Sí hacen hincapié en la educación en valores, educación
para la paz, gestión de emociones, auto-conocimiento y desarrollo integral. También
verían adecuado integrar algunas prácticas tendentes a fomentar todas estas cualidades,
tales como la meditación de atención plena o la consciencia de las emociones y del
cuerpo, pues están convencidos de las ventajas que ello supone, tanto para la vida de los
estudiantes como para su rendimiento académico. Algunos entrevistados han remarcado
el error incomprensible que supone que la filosofía budista no forme parte del
currículum académico de los universitarios que cursan estudios de filosofía.

El perfil del practicante budista es el de alguien que está en un proceso de búsqueda de
un camino para gestionar su propia vida y que, sin duda, no se encuentra en la actual
sociedad de consumo. Lejos de ser un fenómeno importando de la inmigración, el
budismo supone una interesante conversión en la que se busca desterrar la angustia
producida por la falta de valores sociales del mundo del que se es originario. De hecho,
todos los budistas contabilizados en esta investigación son occidentales y,
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mayoritariamente, nacionales españoles. Muchos buscan y experimentan en varias
tradiciones antes de decantarse por una.

En cuanto al funcionamiento de una comunidad budista, y posiblemente de cualquier
religión minoritaria en este país, pueden apreciarse dificultades agraviantes, tal como se
ha ido relatando a lo largo del texto. Los grupos budistas tienen unas prácticas
semanales de meditación, recitación de mantras, sadanas o textos sagrados, que suelen
ser dirigidas por los estudiantes más experimentados a quien el maestro designa, o bien
por instructores o profesores de meditación. No obstante, cuando el estudiante aspira a
una compresión mayor de fenómenos complejos cuya única posibilidad de
conocimiento es experiencial, tales como la vacuidad de los fenómenos, la figura de un
maestro cualificado es imprescindible para los grupos mahayana (mayoritarios en
Galicia y en España). Es entonces cuando los alumnos realizan largos viajes para
intentar hallar un maestro del que aprender. Resulta usual en este tipo de tradiciones la
búsqueda de un vínculo con la enseñanza viva. De ahí la importancia del linaje. En tal
sentido, es previsible que el tema de la pureza del linaje y la acreditación del maestro
será cada vez más importante a medida que las “minorías exóticas” continúe creciendo.

La ignorancia de los temas religiosos en general, y de sus aspectos místicos en
particular, es tal en occidente que, en países con una amplia tradición inmigratoria,
como Estados Unidos, se han dado famosos casos de falsos maestros que terminaron
ante la justicia. Por otro lado, la carencia de maestros cualificados en España, siempre
son insuficientes para el interés que despiertan, dificulta la práctica espiritual de los
budistas y otros grupos minoritarios con aspiraciones místicas. Hay que considerar que,
tal como se viene indicando, la mayoría de lamas, senseis e incluso instructores, suelen
hacerse cargo de entre ocho y doce grupos de practicantes dispersos por la geografía
española. En ocasiones, combinando con más grupos en otros países (caso del budismo
tibetano).

Si a la escasez de maestros unimos la falta de medios, de locales para las reuniones
periódicas, y sobre todo para prácticas abiertas más numerosas, como cursos, retiros o
conferencias el agravio comparativo resulta importante e incumple la legislación vigente
en materia religiosa. El desequilibro económico que supone traer maestros de otra
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ciudad o país hace del budismo una religión más cara, pese a lo cual los asistentes a
conferencias quintuplican el número habitual de estudiantes. Parece claro un interés en
aumento, pese al freno a su expansión que supone la carencia de todo medio. Algunos
de quienes llevan más tiempo en la práctica budista reivindican poder costear parte de
estos gastos por vía impositiva, como hace el resto de contribuyentes a la hora de
financiar las infraestructuras o el personal religioso de la confesión mayoritaria del país.

“Aunque seamos una minoría, nos gustaría que esa mínima
parte de nuestros impuestos pudiese contribuir a esto”
(coordinador de Ganden Chöeling-Vigo durante la entrevista en
el monasterio de Ventoselo, Ourense, 2011).

Sabemos que algunos monasterios católicos han colaborado alquilando sus instalaciones
a grupos budistas para retiros semanales o mensuales, pero en ese caso, el monasterio es
quien tiene la potestad de alquilarlo o no. Además, no se cede de forma gratuita pese a
que todos los gastos del retiro corren por cuenta de los grupos alquilados. Aunque no
existe una reivindicación sobre un aumento de medios económicos, algún coordinador
se ha mostrado incluso contrario, también lo es que muchos grupos agradecerían
cualquier ayuda institucional cuando intentan organizar cursos o retiros. Especialmente,
si son actividades abiertas de las que puede beneficiarse cualquier persona con
independencia de su práctica o creencias.

En otro orden de cosas, una de las mejores contribuciones que el budismo estaría en
condiciones y en disposición de ofrecer a la sociedad, radica en la ayuda a moribundos.
En países como Francia o Bélgica, Cathy Blanc ha creado la Asociación Tönglen para
acompañamiento al final de la vida. Suele impartir cursos en España anualmente.

Para concluir, se mantiene la necesidad de una educación en valores que ponga más el
acento en los temas éticos, el autoconocimiento y la gestión de emociones, que en
predicar un tipo concreto de religión. En ese sentido, los entrevistados verían bien que
se enseñasen en el colegio aquellos aspectos predicados en todas las vías religiosas: el
amor universal, la solidaridad y el respeto, así como un mayor autocontrol, dejando los
aspectos filosóficos de la religión budista para los adultos interesados en esos temas.
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Resumen
Desde hace cuatro décadas se habla de la crisis de los sistemas públicos de bienestar y
de la permanente necesidad de reformarlos, un largo período en que el discurso
deslegitimador de su acción se topa en la práctica con estrategias políticas que, con
cierta palindromía, se debaten entre la sostenibilidad y la irrenunciabilidad de aquellos.
En ese escenario y partiendo de la constatación de que la desigualdad, el deterioro de la
calidad de vida y las preocupaciones sociales son crecientes, el objetivo de este trabajo
no es otro que contribuir a ese debate delimitando cuáles son los desafíos de la
protección social welfarista así como sus inmediatos puntos de fuga en el marco de una
sociedad neoposindustrial.

Palabras clave
Welfarismo, sociedad neoposindustrial, Estado del Bienestar.
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Abstract
For four decades we talk about the crisis of the public welfare systems and the need to
reform, a long period when some policy options have tried to delegitimize although in
practice the debate is between sustainability and irrevocability. In this context and
based on the finding that inequality, deterioration in the quality of life and social
concerns are increasing, the aim of this paper is to contribute to that debate delimiting
the challenges of “welfarist” social protection as well as the possible scenarios in the
framework of a “neoposindustrial” society.

Keywords
Welfarism, neoposindustrial society, Welfare State.

1. INTRODUCCIÓN

Va para medio siglo desde que, a principios de los setenta, se comenzase a hablar de la
crisis del Estado del Bienestar, no como algo episódico, sino como un agotamiento
inexorable parecido al que nos tiene que conducir al fin de la era del petróleo, elemento
este, que también con una crisis, fue precisamente heraldo de aquello. Algunos de los
síntomas, los que tienen que ver con la insuficiencia fiscal de la actividad social pública,
ya habían sido incluso anticipados (O’Connor, 1981) [1]. Resistencias y críticas a esta
forma de Estado liberal las hubo desde el principio, cuando la idea del partenalismo
institucional apareció formalmente inscrita en el moderno consitucionalismo europeo
resultado de un consenso (inacabado) entre capital y trabajo, más teórico que real, que
rebajaba al estado de latencia la estructual diálecta entre esas fuerzas. Posiblemente la
insatisfactoria asimetría sinalagmática con que se ejecutó el pacto resultante es la que
haya hecho del Estado interventor el blanco de aquellas reticencias y sea el origen de los
descuelgues de las partes desde planteamientos ideolígicos centrífugos o lo que de ellos
ha sobrevivido [2]. La apuesta por una Europa común como marco integrador del
1

Cabe recordar que O’Connor publicó su The fiscal crisis of the State en 1973. Aquí referenciamos una
traducción al castellano de 1981.
2
Obviamente la fórmula del Estado del Bienestar no era una opción que satisficiera ni a neoliberales ni a
la izquierda más crítica, si bien en la medida que el paradigma liberal ha reconstruido su posición
hegemónica con el empuje de lo que Marcuse (1965) denominara “pensamiento unidireccional” o único y
asociada a eso que se conoce como Consenso de Washington, el discurso de la izquierda más influyente
se ha moderado en torno al compromiso con esa forma de Estado liberal y el neokeynesianismo.
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occidente contiental, coetánea del espírtu social que impregnó la posguerra, se diseñó,
incluso, desde una perspectiva estrictamene económica en la que se marginaba la
creación de un espacio social europeo, todavía por hacer y pieza fundamental e
imprescindible de una verdadera unión política, lo que demuestra precisamente los
límites del instrumento elegido para canalizar la cuestión social derivada del
industrialismo [3].

Pues bien, desde aquellos ya lejanos setenta, hemos vivido en Europa a lomos de un
paradigma, el welfarista [4], aquejado de dolencias crónicas y degenerativas, deseable
para muchos, lastre para otros, pero al que pocos parecen querer renunciar
explícitamente, o al menos no en su integridad.

A base de endeudamiento, moderación presupuestaria, desregulaciones, de dar cabida a
la participación de nuevos actores y a la descentralización en la provisión, apelaciones a
la eficiencia y compromisos políticos más propios de un “equilibrio del miedo” que de
la cooperación, los sistemas públicos de protección social han ido sorteando esas
dolencias del Estado del Bienestar para que este pueda continuar siendo aún hoy una
categoría instrumental funcionalmente válida. Todo ello a pesar de su crisis estructural,
de las inagotables críticas, de las poderosas fuerzas que actúan en su contra y de que,
como viene sucediendo desde hace tiempo, se haya generalizado entre la ciudadanía la
imagen de un excesivo intrusismo estatal [5]. Y lo es, independientemente de sus logros
y de lo que ha significado en términos de transformación social, porque en sociedades
desarrolladas como las europeas donde continua existiendo desigualdad y exclusión [6],
3

Desde luego en el plano supranacional, donde el concepto de ciudadanía, desprotegido de la legitimidad
que le otorga la soberanía, se diluye, eso ha sido una evidencia. En el caso de la construcción de las
Comunidades Europeas no solo es que se omitiese constitucionalizar una dimensión social propia por
innecesaria, sino que, al contrario de lo que en sus tratados se preveía, la puesta en marcha del mercado
interior y de la unión económica y monetaria ha condicionado y limitado el desarrollo de los sistemas de
protección nacionales (Guamán, 2014: 147 y De Cabo, 2009).
4
Entendido el welfarismo como concreción de opciones políticas inspiradas en los ideales de igualdad y
solidaridad para la cobertura de riesgos de bienestar.
5
Según datos del Eurobarómetro, una mayoría de europeos cree que el Estado interviene demasiado en
sus vidas (Comisión Europea, 2015b: 71). Curiosamente esa opinión está más extendida entre las
personas desempleadas y con mayores dificultades económicas, posiblemente como una forma de
expresión de cierta desafección institucional, y se atempera entre la ciudadanía de dos de los países con
Estados del Bienestar tradicionalmente más sólidos y universalistas, Suecia y Finlandia.
6
Aunque sabemos que son problemas globales y endémicos como ponen de manifiesto numerosos
estudios. Para uno de ellos, Una economía para el 99% (Oxfam, 2017), corroborando informes anteriores
(cfr. Oxfam, 2014), la desigualdad económica estaría creciendo con rapidez en la mayoría de los países y
aporta como ejemplo algunos datos tan reveladores como contundentes: “En 2015, sólo 62 personas
poseían la misma riqueza que 3.600 millones (la mitad más pobre de la humanidad). No hace mucho, en
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no se ha probado, hasta la fecha, mejor instrumento, por deficiente que este sea, para
emprender y coordinar una estrategia de solidaridad colectiva en el marco civilizacional
de la democrática liberal representativa y de la economía de mercado. Mientras el
principio de solidaridad forme parte del programa de valores que como sociedad hemos
querido darnos para que oriente nuestro devenir, las políticas sociales, como expresión
de un Estado que ha de mantener cohesionado el cuerpo social, serán precisas. Cual sea
el formato de la acción social pública es lo que está por determinar.

El inagotable debate acerca del futuro del Estado del Bienestar y de las políticas sociales
en las que se apoya, el de su sostenibilidad y el de su morfología, habría que ubicarlo y
plantearlo, por tanto, en torno a la solidaridad como utopía informante del modelo de
sociedad que se desea y del tipo de desarrollo que la haga posible. De ahí la
importancia, semántica y práctica, de delimitar su contenido y comprender el alcance de
su profundidad. Pero como quiera que ese debate trasciende el ámbito de una discusión
meramente técnica para saltar al terreno de lo político y de lo ideológico y de lo ético,
resulta ineludible hacer partícipes del mismo a todos los actores interesados, ya sea en
calidad de agentes como (sobre todo) de beneficiarios. Los ciudadanos deberían poder
tomar la palabra porque de lo que se debate no les es ajeno y, en absoluto, indiferente.

En un contexto como el descrito, en un momento clave para el modelo de democracia
sostenido en el Estado social de derecho, el objetivo de estas líneas no es otro que
contribuir a ese debate delimitando cuáles son los desafíos de la protección social
welfarista así como sus inmediatos puntos de fuga en el marco de una sociedad
neoposindustrial. Un concepto éste, el de neoposindustrialismo sugerido a sabiendas de
las sutilezas semánticas sobre las que debe ser entendido como puente entre el
posindustrialismo y el posterciario (Gaggi y Narduzzi, 2007: 16) [7]. Un constructo
2010, eran 388 personas. La riqueza en manos de las 62 personas más ricas del mundo se ha
incrementado en un 44% en apenas cinco años, algo más de medio billón de dólares (542.000 millones)
desde 2010, hasta alcanzar 1,76 billones de dólares. Mientras tanto, la riqueza en manos de la mitad más
pobre de la población se redujo en más de un billón de dólares en el mismo periodo, un desplome del
41%. Desde el inicio del presente siglo, la mitad más pobre de la población mundial sólo ha recibido el
1% del incremento total de la riqueza mundial, mientras que el 50% de esa ‘nueva riqueza’ ha ido a parar
a los bolsillos del 1% más rico. Los ingresos medios anuales del 10% más pobre de la población mundial,
en quienes se concentran pobreza, hambre y exclusión, han aumentado menos de tres dólares al año en
casi un cuarto de siglo. Sus ingresos diarios han aumentado menos de un centavo al año.” (2017: 2).
7
Si el posindustrialismo, en la forma que lo propusieron Touraine (1969) y Bell (1974), lo entendemos
como una fase de la modernidad (postsólida) en la que la industria como principal sector económico y la
lucha de clases han sido reemplazas por los servicios, las actividades financieras y especulativas, el
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conceptual que no tiene más pretensión que identificar un momento de transición en que
los fundamentos del welfarismo clásico, institucional y corporatista, se baten entre la
supervivencia y la mutación profunda, mientras son invocados frente al incremento de
la desigualdad y la crisis al tiempo que se reconocen desbordados e insuficientes ante la
reemergencia de la sociedad civil y sus demandas de más igualdad, pero también de
mayor participación y diferenciación.

Partimos aquí de dos apriorismos, de que es este un debate necesario y de que, además,
no es artificial en tanto que, en nuestro entorno, concurren varias circunstancias
empíricamente demostradas que así lo corroboran: el incremento de la desigualdad,
como hecho objetivo, y del deterioro de la calidad de vida, como hecho percibido.
Como percibidos son, también, la creciente responsabilidad de la acción (o inacción) del
Estado respecto de lo anterior y la igualmente creciente preocupación que la gente
muestra por su bienestar y por los temas sociales.

Así pues, analizamos el pasado reciente del modelo institucional de bienestar occidental
para, acto seguido, apuntar los itinerarios poswelfaristas en el seno de sociedades más
líquidas y ciudadanías sociales más pluralistas y complejas. Entre ellos entendemos que,
a pesar de sus fallos y de sus limitaciones sigue y debe seguir teniendo cabida, al menos
en los grandes pilares de la protección social, el del Estado del Bienestar. Un Estado del
Bienestar que, como la democracia representativa, no menos expuesta al escarnio, es un
pilar civilizacional y enorme legado de futuro.

2. LO SOCIAL COMO INQUIETUD. UNOS APUNTES

Lo social, referido a la satisfacción de necesidades de bienestar de dimensión
extrasubjetiva, importa y, hoy como no lo era desde hacía años, es motivo de una
desarrollo técnico, el conocimiento y la información como ejes de la civilización y del cambio social en
occidente salidos de la revolución industrial, nos atrevemos a proponer el término neoposindustrialismo
para referirnos a una morfogénesis social mucho más volátil y líquida caracterizada por la irrupción de
una economía de servicios muy innovadores y la dilución de las relaciones sociales de producción
tradicionales basadas en el empleo. No obstante, entendemos que hay matices semánticos que distinguen
al neoposindustrialimo de la sociedad del posterciario que describen Gaggi y Narduzzi por cuanto en la
sociedad posindustrial los actores sociales corporativos tradicionales se afanan en seguir haciendo
funcionalmente válidas las reglas del industrialismo y el posindustrialismo que para los autores italianos
estarían dejando de serlo. En este siendo, el neoposindustrialismo debería entenderse como una transición
entre el posindustrialismo y la sociedad posterciaria o del cuaternario.
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especial preocupación en las sociedades desarrolladas. En efecto, sabemos que entre sus
principales problemas, los europeos identifican algunos relativos a la realización
material de sus derechos sociales y a la acción protectora del Estado. El desempleo
como el mayor de todos ellos, pero también la situación de la salud y de la Seguridad
Social (en cuarto lugar), las pensiones (sexto) y la educación (octavo) (Comisión
Europea, 2015a: 43), es decir, todos aquellos ámbitos sobre los que intervienen las
políticas sociales clásicas, básicas en términos de satisfacción material [8]. No solo eso.
La percepción que manifiestan a propósito de la situación social es cada vez más
negativa (tabla 1) [9], y peor cuanto más vulnerable es la posición social relativa del
encuestado [10]. Lo es en general sobre el clima social de sus países, pero también
respecto de esos aspectos más concretos que han declarado preocuparles: sistemas de
salud y de jubilación, prestaciones por desempleo y el cómo se gestiona la lucha contra
la desigualdad y la pobreza (2014: 47-ss). Deben ser esas preocupaciones, claro está,
motivos por los que únicamente seis de cada diez de ellos afirman que su calidad de
vida es buena (Comisión Europea, 2015a: 56 y ss.) [11].

Tabla 1. Evaluación de la situación social en el país
2009

2010

2011

2012

2013

2014

-0,7

-0,7

-0,6

-0,8

-0,9

-1,0

1,3

1,3

1,2

1,2

1,2

1,0

Sistema de pensiones

-1,0

-1,2

-1,5

-1,4

-1,5

-1,7

Prestaciones por desempleo
Abordaje de la desigualdad y la
pobreza

-1,2

-1,4

-1,2

-1,4

-1,6

-1,4

-2,0

-2,2

-2,5

-2,2

-2,4

-3,0

Clima social
Sistema de salud

Fuente: Comisión Europea (2014). Elaboración propia

8

Nos estamos refiriendo al conjunto de la Unión Europea (UE-28). En España, en concreto, según, el
barómetro del CIS de enero de 2017, también los problemas sociales estarían entre los principales de los
muchos del país en opinión de los consultados: paro (1), sanidad (5) problemas de índole social (6),
educación (7) y pensiones (9) (Centro de Investigaciones Sociológicas, 2017: 3-4). Es más, tomados en su
conjunto por medio del ítem “problemas de índole social” y en opción de multirrespuesta, la percepción
problemática ha empeorado notablemente desde el comienzo de la crisis, según datos del CIS. Así, en
enero de 2008 únicamente un 4,4 por ciento de los consultados consideraban estos problemas sociales
como uno de los principales del país. A principios de 2017, un 11,7 por ciento.
9
La puntuación está calculada sobre una escala de 10, muy satisfecho, y -10, en absoluto satisfecho.
10
La percepción empeora entre los grupos de mujeres, desempleados y consultados con peor situación
económica.
11
La pregunta del Eurobarómetro está planteada de una forma muy simple y directa: ¿Cómo juzga la
situación actual de la calidad de vida en su país? Buena, mala o no sabe. La percepción, destaca el
informe de resultados de esa oleada del Eurobarómetro, fue incluso 11 puntos peor el año anterior (2014).
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Aunque la acción del Estado, en general, también es valorada cada vez peor por los
europeos (Comisión Europea, 2014: 37), hemos de pensar, sin embargo y como
hipótesis, que esta valoración guarda una relación proporcional a las percepciones
expresadas sobre el clima social y a la intensidad de la propia actividad pública. Para
comprobar que podría ser así se nos ha ocurrido asociar, para el conjunto de la Unión
Europea, las respuestas de aquellos que juzgan como buena su calidad de vida y el gasto
público en protección social per cápita como parte de dicha actividad estatal con el
resultado que muestra en el gráfico 1 y la correlación de ambas variables [12].

Gráfico 1. Gasto público en protección social per cápita (ppc) (2014) y
valoración como buena de la calidad de vida

Fuente: Eurostat y Comisión Europea (2015b). Elaboración propia

12

Tanto para el conjunto de la Unión Europea (UE-28, r=0,813, R 2=0,660) como, igualmente, para el
grupo de los quince socios más antiguos (UE-15, r= 0,787, R2=0,619) encontramos coeficientes de
correlación significativos de signo positivo que indican la existencia de la misma entre el gasto social y la
valoración de la calidad de vida personal.
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En efecto, la prueba de correlación estadística vendría a sugerirnos una inferencia en
apariencia obvia, aunque no necesariamente en real [13], que el esfuerzo social de los
Estados medido en términos de gasto determina positivamente una mejor valoración
subjetiva del bienestar individual de tal forma que aquellos más generosos son también
los que cuentan con más ciudadanos socialmente satisfechos [14]. En este caso, además,
el diagrama de dispersión permite observar una enorme polarización en las
puntuaciones obtenidas para los países pertenecientes a modelos de Estados del
Bienestar arraigados, por un lado, y esos otros cuyas estructuras de protección social
son más jóvenes (países los mediterráneos) o están en proceso de implementación
(países de Europa central y del este y bálticos), por otro. Precisamente, esta
circunstancia nos obliga a ser tremendamente precavidos respecto de la afirmación
anterior por cuanto dicha polarización condiciona la significativa correlación observada
para el conjunto y que, sin embargo, no se aprecia o es muy débil en el interior de cada
uno de los grupos.

No obstante esto y para el conjunto de la Unión Europea, no sería descabellado
plantearse un ejercicio de inferencia para acabar concluyendo, siempre como hipótesis a
validar, que la pérdida de confianza en la labor de Estado, en sintonía con un descrédito
y una desafección institucional crecientes, podría encontrar un argumento explicativo en
la debilidad o en el deterioro de su sistema social. La hiperbolización argumental
vendría a ratificarnos en nuestra idea de que ciertamente lo social es importante y no
responder adecuadamente a las demandas ciudadanas de bienestar podría ser
socialmente problemático.

3. NUEVOS ESTADOS POSWELFARISTAS. DEL ESTADO DEL BIENESTAR
A LA SOCIEDAD PLURALISTA DEL BIENESTAR

La crisis económica de los setenta favoreció la ruptura del consenso de posguerra acerca
del modelo keynesiano de desarrollo y de la función social del Estado. Los detractores
del welfarismo público han venido defendiendo fervientemente desde entonces la
13

Si no fuese porque sabemos que, aunque pueda observe asociación entre el volumen de gasto y la
calidad de los servicios, no tiene por qué existir causalidad entre ambas variables.
14
Aunque la asociación de variables nos podría llevar a una lectura inversa, no parece sensato inferir la
dependencia del gasto social de la percepción subjetiva de la calidad de vida.
Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 73, Abril, Mayo y Junio 2017
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/centella1.pdf
_______________________________________________________________________________________________

203

necesidad de adelgazar el Estado (cuando no de desalojarlo) y contraer los sistemas de
protección social. Sus defensores, en cambio, continúan considerando operativo el
paternalismo benefactor estatal, si bien existe cierto grado de consenso entre ellos en
que es preciso su adaptación a la sociedad posindustrial y a las necesidades de
protección social del momento (Navarro, 1997). Tras el enfrentamiento doctrinal
subyace, huérfana de la potencia reivindicativa del pasado, una mutación de las ideas de
solidaridad, igualdad y justicia social que habían sido válidas desde mediados del siglo
XX. Desde esas nuevas reglas de lo social, lo que se abre a partir de los noventa y
principios del presente siglo no es solo es una nueva fractura en su provisión pública
que obliga a repensar el Estado del Bienestar y casi el Estado nación liberal mismo, sino
todo una serie de itinerarios por explorar en la forma de hacer bienestar en el marco de
una nueva ciudadanía social y desde una redefinición del diálogo entre libertad e
igualdad. El Estado liberal se sume nuevamente en otra metamorfosis en la que las
estructuras socioeconómicas que lo han identificado van a ir transformándose para
adaptarse a las realidades posindustrial, neoposindustrial y posterciaria, dependiendo el
caso, mucho más volátiles.

Gráfico 2. Pasado, presente y futuro de la protección social

Fuente: Elaboración propia
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El fin de los “treinta gloriosos” (Fourastier, 1979) del bienestar keynesiano reabre con
crudeza, en efecto, una dialéctica, durante años latente por complementariedad, entre la
lógica de la economía, de la economía política, y la de la ciudadanía social que es fácil
de identificar: la distribución de recursos escasos entre necesidades ilimitadas, entre
ellas la de alimentar la plusvalía del capital, fundamento de la primera, enturbia la
construcción y ampliación de los espacios de solidaridad, razón de ser de la segunda. En
un escenario, el de los ochenta, fundamentalmente a partir de su segunda mitad,
marcado por el ininterrumpido incremento de las demandas sociales [15] y el creciente
peso de la deuda, por un lado, y la contención del déficit público mediante el control del
gasto público y la rebelión fiscal de las clases medias [16] con la aquiescencia de las
fuerzas contrarias al paternalismo público, por otro, el Estado encalla en un especie de
disonancia cognitiva institucional a la hora de abordar sus funciones de regulación y de
provisión social. Las necesidades crecen y los recursos para cubrirlas no tanto, ni
elevando la presión fiscal, ni en momentos de ciclo alcista, por lo que la sostenibilidad
del bienestar se va complicando a medida que el cociente entre esas dos variables se
empequeñece.

Bajo esos condicionantes, la cobertura del bienestar comienza a articularse mediante
procesos en los que concurren y rivalizan por los beneficios sociales grupos organizados
con intereses distintos, incluso en espacios universalizados, en una especie de
competición darwinista. La primera gran embestida que recibe el modelo de Estado
provisor provoca así una deriva hacia las viejas recetas corporatistas utilizadas por las
democracias occidentales para la articulación de la representación política y la puesta en
marcha del Estado Social laboral de tipo bismarckiano propio de la Seguridad Social,
primero, y del Bienestar beveridgiano, con posterioridad. Claro que, en sociedades
donde el modelo de relaciones industriales fordista ha perdido relevancia como eje de la
ciudadanía laboral y social y sus actores capacidad de interlocución institucional, esa
confrontación lobbística se amplía más allá de los intereses de capital y trabajo. A las
organizaciones patronales y sindicales de clase, a los partidos políticos de masas y al
propio Estado se unen ahora en la disputa por los recursos (escasos) una pléyade de
15

Es verdad que, en general y exceptuando la periferia mediterránea, cada vez más de tipo cualitativo
relativas a derechos y no tanto a prestaciones materiales y, por tanto, con menores implicaciones
presupuestarias.
16
Tanto por la subida de impuestos como por el recorte en políticas sociales que estos financian.
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nuevos stakeholders tanto de orientación no lucrativa (nuevas formaciones políticas,
profesionales y de oficio, confesiones, asociaciones y fundaciones de lo más variado)
como provenientes del sector lucrativo representando intereses económicos y
empresariales de lo más variopinto.

Gráfico 3. Metamorfosis del Estado del Bienestar

Fuente: Elaboración propia

Esta forma de participación en la redistribución welfarista supone no solo una especie
de regresión en la organización de lo social, sino que implica cambios estructuralmente
significativos.

En primer lugar, supone una quiebra del principio de universalidad sobre el que se había
construido el Estado del Bienestar de posguerra y, por tanto, una merma de la
legitimidad del modelo de provisión redistributiva que representa en la medida que las
expectativas de una mayoría social no se ven convenientemente satisfechas, cuando no
frustradas. La ruptura de la universalidad se traslada de manera visible a la
remercantilización selectiva de determinadas prestaciones, lo que viene a representar
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una revisión implícita del pacto keynesiano para el sostenimiento de la provisión
pública del bienestar.

Y en segundo lugar, supone un refrendo cuasiformal a la segmentación del espacio
social que, de facto, se puede decir que ya había comenzado desde el instante en que se
describen deficiencias en la redistribución vertical. Y no solo la valida, sino que la
amplía. Se produce así la marginación de segmentos sociales, cada vez más numerosos,
con escasa fuerza y débil organización que quedan fuera del amparo público, pero
también del privado [17]. Su marginación lo es en todos los órdenes, económico, político
y social, lo que favorece una creciente desafección sistémica de buena parte de la
sociedad con consecuencias cada vez más explícitas. Una de las más inmediatas sería la
desconfianza en los partidos y en los actores de las relaciones laborales como
instrumentos de representación y participación política y la irrupción de grupos difusos
y no dirigidos como alternativa. Esa desconfianza se extiende a los servidores públicos
como custodios de un institucionalismo normativo cada vez más cuestionado y
contestado. De una gradual deslegitimación de los mecanismos de interlocución formal
del sistema no sería difícil inferir un potencial deterioro de las bases de la forma de
democracia operante en el modelo de Estado social de derecho, y de todos estos
factores, una recuperación de niveles de conflictividad social propios de otros tiempos.

Con su respuesta conservadora, el neocorporatismo welfarista habría contribuido así a
erosionar los dos pilares básicos del orden constitucional y el modelo civilizacional del
occidente europeo, la democracia y la solidaridad. Cuestionado sobre su capacidad de
gestionar aquello para lo que se creó, el Estado democrático y social se ha visto
obligado a una retroacción sobre funciones y legitimidades en las que se ve reconocido
y que, entiende, le facilitan una gobernabilidad y una gobernanza cada vez más
complejas. La seguridad sería, sin duda, una de ellas. Esa así como se ha visto reforzado
su rol disciplinario y de control social (Inza, 2014), fundamental en una sociedad con
17

La expresión fraccionaria de esta realidad ha ido variando a medida de que la exclusión social ha
crecido cuantitativamente. Así, hemos oído hablar en diferentes momentos de la sociedad de los dos
tercios, de los cuatro quintos, de los nueve décimos, del ochenta-veinte, fórmulas explicativas todas ellas
de una dualización que identifica segmentos sociales en situación de precariado o improductivos en los
márgenes del sistema cuando no fuera de ellos y, en todo caso, socialmente irrelevantes. En escenarios
como los que describen estas fórmulas la segmentación de la protección social puede llevar a un peligroso
cóctel en que coexistan los servicios universales y los beneficios de carácter horizontal de clase
sustentados fundamentalmente en las relaciones laborales manufactureras con la situación de exclusión de
un creciente y desclasado precariado y de los definitivamente outsiders del sistema.
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cada vez más perdedores y menos mecanismos de protección que debe ser entetinada
para desactivar cualquier posibilidad de rearme ideológico contraria a su statu quo [18].

El Estado del Bienestar neocorporativo, como forma madura del welfarismo clásico no
es una fórmula eficiente en el complejo y volátil contexto de la sociedad y de la
ciudadanía líquida [19] del neoposindustrialismo de fines del s. XX y principios del
actual, antesala de sociedades posterciarias. No desde el instante en que la lógica
corporatista de sus actores no es capaz de dar acomodo a las necesidades de la nueva
ciudadanía social, más inmateriales y fragmentadas, sobre las bases y reglas de una
ciudadanía laboral-industrial obsolescente y recortada recuperada para el aligeramiento
del Estado. La transformación de las relaciones laborales (terciarización, segmentación,
flexibilización) concomitante con los cambios en la estructura social (redefinición de los
criterios de estratificación, cambios demográficos, en las estructuras familiares, etc.)
han determinado que sea preciso una redefinición del concepto de ciudadanía sobre un
estatus jurídico operativo más allá de la igualdad formal proclamada.

El nuevo orden poswelfarista, en parte también posmaterialista y en el que el Estado
Providencia tiene dificultades de encaje, reclama diseños más flexibles para los sistemas
de protección que den cabida a nuevos tipos de demandas e integren a un mayor
entramado de actores con intereses legítimos y para los que las recetas de tipo
corporatista son insuficientes cuando no imposibles. De ahí la idea de poswelfarimo,
entendida no como ruptura, sino como adaptación a lo que exigen las nuevas cuestiones
sociales, difíciles de abordar desde el principio de universalidad.

Asediado por el discurso neoliberal, desmitificado en forma proporcional a la
remitificación del mercado, condicionado por el nuevo marco de relaciones
sociolaborales y de producción más desregularizado, flexible y global, también más
financiarizado [20], desautorizado por una parte de la clase media, presionado por los
18

Acerca del entetanimiento y sus intencionales efectos narcóticos sobre la sociedad, cfr. Salas (2007).
Compleja, profunda, panóptica, multifacética, plural, flexible, incierta e hiperdinámica, propia de la
modernidad líquida formulada por Bauman (1999).
20
Para Ruesga (2012), la financiarización de la economía en la práctica no solo ha supuesto un reparto de
rentas mucho más favorable para el capital que para el trabajo, sino que ha perjudicado claramente la
actividad del sector público y, en consecuencia, ha salpicado al Estado del Bienestar. Además de asumir
el rescate de entidades privadas en momentos críticos, el Estado ha tenido que hacerse cargo de los
damnificados por el abandono de la actividad productiva de muchas entidades, por ejemplo, a través de
cuantiosas políticas de desempleo, y todo ello con menores recursos, no solo por desplome de la actividad

19
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cambios en la estratificación social y oculto para los perdedores del sistema, al Estado
del Bienestar se le abren tres teóricos horizontes para su continuidad a partir de los
últimos años del s. XX (Herrera y Castón, 2003: 119-120) e incuestionablemente desde
la convulsión sistémica que ha supuesto la crisis financiera de 2007:
•

Un horizonte continuista, complicado [21], en el que el futuro de la protección
social pasaría por una recuperación y ampliación de las políticas sociales de
carácter universal sobre la base del refuerzo del principio de solidaridad.

•

Un horizonte selectivista, políticamente delicado, en el que la continuidad del
modelo de protección social pasaría por condicionar y hacer más selectivos los
derechos de prestación, respecto de su configuración material pero, igualmente,
limitando el acceso [22].

•

Un horizonte intermedio, contemplado, en general, como la opción más
plausible. Una “tercera vía” tipo lib-lab en la que la acción pública no universal
se concentraría en los segmentos de población más necesitados, dejando al resto
de la población mayores libertades de elección para opciones privadas.

Gráfico 4. Actores o instituciones productoras del bienestar social

Estado

Tercer sector

Bienestar Social

Mercado

Familias
y redes sociales
Fuente: Elaboración propia

económica y, por tanto, de los ingresos fiscales, sino por el precio de la financiación en los mercados,
medido en tipos pero también forma de flexibilización laboral, reducción del gasto social, privatizaciones
o la reordenación del sistema de pensiones.
21
En la mayoría de los sistemas de protección europeos significaría desandar lo andado en materia de
reformas, reconstruir lo ya deconstruido cuando ni el discurso ni la coyuntura parecen propicios.
22
Moix (1993: 188) platea la disyuntiva entre universalidad y selectividad respecto de los fundamentos de
cada planteamiento. Mientras el de la universalidad es marcadamente político y persigue “reconstruir la
unidad social de la nación, suprimiendo la discriminación y el consiguiente oprobio que pesan sobre los
beneficiarios del Bienestar Social de carácter residual”, el de selectividad es de carácter económico,
“representando el Bienestar Social una pesada carga que han de costear los ciudadanos con sus impuestos
y siendo siempre escasos los recursos presupuestarios, concentremos estos en los más necesitados”.
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Más allá de la teoría, la práctica nos habla de una contracción de la acción pública en el
ámbito del bienestar social que persigue descongestionar los sistemas fiscales de los
Estados, como objetivo inmediato, y, no siendo viable social ni políticamente su
liquidación, de un desmantelamiento selectivo de los servicios de protección para
ofrecerlos a agentes privados, no necesariamente con ánimo de lucro, como propuesta
mediata y ya no camuflada. En una economía de servicios como la actual, los de
bienestar son todo un reclamo, especialmente para las aseguradoras. Ese es el sentido
que tendría la desregulación y remercantilización de algunos ámbitos de la política
social o la laboralización de otros [23], por un lado, y la descentralización de algunas de
las funciones de bienestar desde un punto de vista espacial (hacia lo local) y orgánico
(hacia la sociedad civil) al amparo de un criterio (no neutral) de subsidiariedad, por otro.

Tabla 2. Espacios productores de bienestar social
ESTADO

MERCADO

SOCIEDAD
CIIVIL

Sector productor de
welfare

Estado

Mercado

Tercer sector
(privado social)

1. Principio de
coordinación

Jerarquía

Competencia

Libre voluntad

2. Oferente

Administración
pública

Empresas
privadas

Entidades del
tercer sector
(ONG)

3. Beneficiario

Ciudadano

Consumidor

Socio

4. Reglas de acceso

Legales (derecho)

Capacidad de
pago

Compartir una
necesidad

Derecho

Dinero

Comunicación

Igualdad

Libertad de
elección

Solidaridad

7. Bien alcanzado

Seguridad
colectiva

Consumo

8. Carácter del bien

Público

Privado

9. Principal déficit

Déficits
redistributivos y
de atención

Desigualdades

5. Medio de
intercambio
6. Valor central de
ingreso

Actividades
sociales
Relacionales
secundarios
Desigual
distribución, falta
de eficacia

FAMILIAS Y
REDES
INFORMALES
Sector informal
(familias y redes
primarias)
Obligación
personal
Redes familiares,
vecindad y
amistades
Miembro de la
comunidad
Adscripción o
cooptación
Atención a la
persona
Reciprocidad
(altruismo)
Compartir
personal
Relacionales
primarios
Limitaciones de
tipo moral en la
libertad de
elección

Fuente: Herrera y Castón (2003: 136)
23

En España, sin ir más lejos, el RD16/2012, de 20 de abril, ha vuelto a vincular la asistencia sanitaria a
la condición laboral de tal manera que el ciudadano ha pasado de beneficiario a asegurado.
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Nos habla, también, la práctica, por tanto, de un proceso de despatrimonialización de la
política social así como de una pluralidad de agentes que, como ya vimos, se suman al
Estado como oferentes coloidales de bienestar, bien en colaboración con este, bien de
manera autónoma sobre la concurrencia de tres lógicas o iniciativas distintas, la pública,
la privada y la social, articuladas sobre cuatro subsistemas cuyas principales
características se detallan en la tabla 2: el político, cuyo protagonista es el Estado en
calidad de garante de los derechos sociales de ciudadanía y del principio de igualdad, y
junto a éste y de manera dispersa, el mercado, donde se compite por beneficios, el sector
social como promotor de solidaridad privada y las redes primarias como un tejido
informal de microsolidaridades [24].

Hacia ese nuevo estadio evolutivo menos monopolista o exclusivo del sector público y
más participado es hacia donde se viene dirigiendo el reacomodo del Estado del
Bienestar en la descomposición de aquella otra lógica, la neocorporativa. El welfare
mix, se presenta, pues, como la expresión de un querer y no poder del paradigma
welfarista keynesiano y de un no terminar de poder ni de querer de las fuerzas del
mercado, cuyo leitmotiv, al fin y al cabo, no es la solidaridad sino el lucro. Y lo hace de
dos formas bien distintas que Herrera (2001: 81-82) identifica con dos modelos que aquí
interpretamos de la siguiente manera y que en la práctica coexisten y aparecen
correlacionados:
•

Un modelo social liberal, que podríamos asociar a las terceras vías
socialdemócratas pero también democristianas, es decir, al conservadurismo más
moderado, orientado fundamentalmente a la cohesión social por medio de la
inclusión de los grupos sociales más desfavorecidos y cuyo eje principal sigue
ubicándose en la dialéctica entre lo público-privado en la que el sector no
lucrativo asume un rol menor de apoyo.

•

Un modelo societario y pluralista donde, a partir de una concepción subsidiara
de lo social (meso y micro), los distintos agentes contribuyen a la cohesión

24

Aliena (1993: 15-16) distingue cinco marcos institucionales que distribuyen recursos a los individuos y
familias con distintas lógicas: 1) El Estado (gobierno), cuyo principio guía es la equidad; 2) El mercado
(compañías privadas de bienestar), orientadas por la capacidad de pago; 3) La economía (empresas),
guiada por las habilidades profesionales; 4) El sistema de parentesco (familia y hogar) sustentado en la
lealtad familiar; y 5) El mundo no lucrativo (asociaciones, fundaciones y los grupos informales) cuya
acción se rige por la caridad y el altruismo.
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mediante estrategias autónomas ligadas a realidades y necesidades particulares, a
veces incluso como prosumidores de bienestar.

El primer modelo nos remite a una corrección de los umbrales de cobertura y a un
recorte de las prestaciones, el segundo a una reinterpretación del bienestar desde la
subsidiariedad [25] que, a priori y salvo que la realidad nos diga lo contrario, no habría
que prejuzgar como retroceso, pero que apunta a un modelo de provisión low cost.

Nos hallaríamos, así, ante dos de los escenarios más visibles y estudiados de lo que
podría denominarse neowelfarismo, un well-being civil en el que “la política social se
presenta como una función social difusa” (Herrera, 2001: 74) que se desarrolla en un
complejo entramado de redes relacionales confeccionadas sobre, como se acaba de
comentar, la desregulación y la descentralización. Solo desde estas premisas puede
entenderse, por ejemplo, la implementación de cuasimercados de bienestar [26] o de
comunidades de cuidados asistenciales (commutiy care [27]) como parte de una
estrategia integral de solidaridad pública y no como una cuña con la que diaclasar el
Estado del Bienestar parapetada en programas políticos ocultos, o no tan ocultos [28].

En cierta manera, podría considerarse que esta etapa de la mutación adaptativa del
Estado Social paternalista desde la modestia institucional normativa como paradigma y
desde una redefinición de las políticas sociales orientada por la remitificación del
mercado y el discurso lib-lab es también la consecuencia de un morir de éxito. El
Estado del Bienestar ha alimentado el modelo capitalista de producción favoreciendo el
crecimiento económico y garantizando plusvalías al tiempo que ha revitalizado la
sociedad civil redistribuyendo parte de esas ganancias, cuando la debilidad de ambas
25

Como la que propone el llamado comunitarismo.
Los cuasimercados o mercados internos de bienestar son instrumentos de gestión o diseños
organizativos públicos con características propias de los mercados tales como la competencia, el precio,
la toma descentralizada de decisiones o los incentivos monetarios (Albi, González y López, 1997). Su
puesta en marcha se sigue del debate acerca de la eficiencia productiva y asignativa de las
administraciones y se concretan en servicios donde la financiación (pública) y provisión (privada)
aparecen diferenciadas, los precios se negocian entre financiador y provisor y las transacciones
permanecen siempre dentro del ámbito público.
27
Un tipo de intervención multidisciplinar que agrupa tanto a los encargados de garantizar la asistencia
pública, como a las familias, voluntarios y la comunidad en su conjunto (cfr. Herrera: 1998).
28
Los dos discursos, cada uno desde atalayas ideológicas distintas, cuentan desde luego con argumentos
sólidos. Entender un concierto sanitario o educativo como un acto de ataque al sistema nacional de salud
o al sistema educativo es tan sencillo y legítimo como entenderlo como un acto de salvaguarda. Es
cuestión de perspectiva.
26
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instituciones, que ahora le disputan el espacio, es, precisamente, el fundamento de su
legitimidad. Quizá no lo haya hecho mal del todo al fin y al cabo cuando, en parte, se ha
inmolado en su función.

4. A MODO DE CONCLUSIÓN

Desde finales de los años setenta y principios de los ochenta una oleada conservadora ha
sacudido los cimientos del Estado del Bienestar. Para los sistemas de protección social
también comienza, en definitiva, un nuevo período, el de su desarrollo paradójico en la
era posindustrial, ya cada vez más posterciaria, tras su nacimiento en la era preindustrial
y su generalización en la industrial (Richez, 1994: 174-176). Por un lado, continúa la
tendencia a su universalización pero, al mismo tiempo, se cuestionan de manera
generalizada sus realizaciones por el coste que conllevan y por incidir negativamente en
el desarrollo de la economía.

Así pues, el welfarismo, se encuentra ciertamente en una encrucijada, especialmente en
Europa, donde la protección social institucional ha alcanzado sus cuotas más elevadas
como expresión del moderno Estado liberal de derecho. Aquí, las reglas de la sociedad
industrial y las fórmulas neocorporatistas supletorias se han visto desbordadas por las
demandas de una ciudadanía social crecientemente compleja que las vuelve
obsolescentes.

Sin embargo, a pesar del asalto conservador al Estado del Bienestar y de las deficiencias
y carencias intrínsecas manifestadas por este, la denominada sociedad poswelfarista
actual, es decir, la de la supuesta superación del Estado del Bienestar, no ha prescindido,
curiosamente, del Estado como instrumento de regulación y, sobre todo, como columna
vertebral de la protección social. Al menos eso es así en los países de Europa occidental,
donde, a grandes rasgos, puede hablarse de un modelo social o de Estado del Bienestar
propio, y en otros países que, con trayectorias diferentes, se están incorporando a la
experiencia welfarista (Esping-Andersen, 1996: 20 y ss.). El Estado del Bienestar no
solo no ha sido desmantelado, como pretende el “pensamiento único” neoliberal, sino
que, sin grandes cambios estructurales, se mantiene en su esencia prácticamente intacto.
Eso sí, tan amenazado como cuestionado. La tesis de que el Estado del Bienestar
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constituye un logro al que es difícil renunciar estaría avalada, además, por la praxis
política habitual que evidencia que los partidos tratan de maximizar sus beneficios
electorales haciendo uso de las habituales políticas del Estado Providencia (Hibbs,
1977). Y es que “el Estado del Bienestar se ha convertido en una estructura irreversible,
cuya abolición exigiría nada menos que la abolición de la democracia política y los
sindicatos, así como cambios fundamentales en el sistema de partidos” (Offe, 1990:
141). Es decir, una alteración de las reglas e instrumentos de las democracias liberales
de occidente. Lo cual no es, como se está viendo con el empoderamiento de ciertos
populismos, en modo alguno imposible.

El futuro inmediato del Estado multifuncional benefactor pasa, por tanto, más que por
su desaparición por su adaptación a una economía terciarizada, cada vez más
posterciarizada, y global que ha implicado la decadencia del modelo de civilización
industrial y el cierre de un período de enorme optimismo social (Mishra, 1993) [29]. En
este nuevo contexto socioeconómico tan dinámico y cambiante es más que evidente que
los sistemas de protección social tal y como se han venido conociendo necesitan de una
revisión para su supervivencia en la que no puede eludirse una reflexión acerca de su
financiación a medio y largo plazo y acerca de un marco institucional adecuado a las
nuevas demandas. Sin embargo, todo parece indicar que, con permiso de la sociedad
civil, los posibles escenarios de futuro de la protección social vendrán determinados
básicamente por la misma dualidad redundante del último cuarto del siglo XX, es decir,
por la confrontación entre los principios de solidaridad y de mercado (Esping-Andersen,
1996: 81 y ss.) [30]. Al menos en las grandes cuestiones, aquellas que atañen a los pilares
del welfarismo. Aunque se han formulado soluciones distintas [31], las posturas
ideológico-políticas que defienden reformar el Estado del Bienestar para seguir
haciendo de la solidaridad el núcleo de su legitimidad [32] seguirán en conflicto con a
aquellas otras para las que el Estado ya no puede ni debe ser el único agente de progreso
y cambio social, posiciones que apuestan por la selectividad dentro de la universalidad,
29

Es esa una postura ampliamente compartida entre la socialdemocracia en los noventa. Entre las
innumerables aportaciones al debate algunos de los muchos ejemplos serían las de Hills (1993) o
Cantillon (1993).
30
Asumiendo que ambos principios percolan, en un sentido o en otro, las organizaciones no lucrativas y
las redes primarias.
31
Crozier (1987), por ejemplo, subraya la necesidad de superar la oposición entre privatización y
estatalización, entre lo económico y lo social, ya que el reencuentro con el dominio de lo social pasa por
la elaboración de modelos de autorregulación en los que apenas intervenga el Estado.
32
Cfr. Koslowski y Follesdal (1997), Rosanvallon (1995b), Bourdelais (1996) o Navarro (1997).
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la flexibilidad, la corresponsabilidad de los beneficiarios en el sostenimiento financiero
del sistema social y, en general, por la reconciliación de la Seguridad Social y el
mercado. Eufemismos que, en definitiva, plantean, en muchos casos, la privatización de
la protección social como alternativa al Estado del Bienestar tradicional [33]. El que las
políticas sociales nacionales generen una mayor o menor pérdida de la esencia de
servicio público de la solidaridad determinará una mayor o menor segmentación de la
protección social entre pública y privada y, por consiguiente, un reforzamiento o una
nueva crisis del Estado del Bienestar [34]. Quizá el principal reto de esas políticas en el
futuro sea el conciliar ambos mundos y los roles de todos sus actores.

Sobre esta dialéctica y sobre las nuevas cuestiones sociales del posindustrialismo, del
neoposindustrialismo y del posterciario cuatro son las fuerzas que en los próximos años,
a nuestro entender, van a condicionar la morfología que adopte del Estado del Bienestar
ya no como construcción particular de cada nación, sino como patrón común en Europa
occidental e, incluso, como referente universal [35]: las relaciones de producción global
y el reajuste de los mercados de trabajo a nivel planetario; las nuevas clases medias
emergentes en aquellos países que han conseguido subirse al carro del desarrollo como
demandantes de estándares elevados de bienestar; el futuro de la sociedad salarial como
tal, es decir, el de una sociedad en que el empleo deje de ser norma social; y, por último,
nuestra capacidad, ya no solo como sociedades singulares sino como moradores del
planeta, de ser capaces de generar bienestar con un crecimiento económico sostenible o,
incluso, sin crecimiento [36].

En cualquier caso, y sea cual sea la forma que adopte el nuevo Estado del Bienestar en
esta nueva fase de desarrollo del modelo de producción capitalista, no puede dejar de
33

Cfr. Bichot (1995).
Para un análisis del sentido de esta disyuntiva del futuro de la protección social Ploug y Kvist (1996).
35
Para Montoro (1997: 47), por su parte, “el futuro inmediato de la Política Social debe ser entendido a
través del desarrollo de siete pilares fundamentales: 1) El futuro del Estado de Bienestar; 2) La
legitimidad de las necesidades sociales; 3) La vinculación entre bienestar individual y bienestar público;
4) Las limitaciones de la economía social de mercado y las exigencias de productividad para las modernas
Políticas Sociales, 5) El nuevo papel de la familia; 6) La nueva consideración del individualismo, y 7) El
nuevo Estado provisor, legislador e inspector”.
36
En su Prosperidad sin crecimiento, Tim Jackson (2011) plantea que quizás haya llegado el momento de
repensar las bases actuales sobre las que se sustenta nuestro bienestar material como una forma de
consumo, precisamente por la incompatibilidad entre una premisa básica sobre la que se construye la
ciencia económica, la naturaleza finita de los recursos, y uno de los principios rectores de la economía
capitalista, el crecimiento permanente sobre una producción sin límites.

34
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reconocerse que este modo de actuación institucional ha supuesto una fórmula inédita
de relación entre el Estado y la sociedad que ha incorporado un elevado número de
derechos individuales y colectivos al concepto de bienestar, ha transformado las formas
de conflictividad sociopolítica y ha contribuido a afianzar las bases de las sociedades
democráticas.
Un legado formidable [37].
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Resumen
Durante la negociación financiera del Megacanje, en la crisis del modelo de
Convertibilidad y reformas neoliberales, junto con una pluralidad de referentes políticos
que mencionaban tópicos ajenos, existían dos posiciones enfrentadas sobre la operación.
Ambas rechazaban el peligro del default, aunque divergían en los contenidos
enunciados y en el grado de asertividad y optimismo en torno al acuerdo y las
condiciones para reactivar la economía. Ello permitió identificar niveles diferenciales de
refracción interpelativa frente al discurso oficial. Desde el análisis de la construcción de
alternativas, las posiciones ortodoxas reclamaban profundizar las políticas neoliberales.
*
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Las posiciones heterodoxas, en cambio, criticaban las políticas de ajuste y demandaban
un mayor desarrollo de la producción nacional y el consumo interno. Sin embargo, los
exponentes clave de esta formación mantenían posiciones dispersas y desarticuladas,
que expresaban reclamos particularistas y puntuales y no cuestionaban al núcleo
medular de la hegemonía neoliberal. Ello obturaba la posibilidad de reclamar una salida
devaluacionista y articular un programa alternativo al modelo de Convertibilidad.

Palabras clave
Megacanje, neoliberalismo, hegemonía, análisis del discurso, gobierno de la Alianza.

Abstract
During the financial negotiation of the debt swap, in the crisis of Convertibility model
and neoliberal reforms, together with a plurality of political referents that mentioned
outside topics, existed two confronted positions about the operation. Both rejected the
danger of default, but differed in the contents statements about the agreement and the
degree of assertiveness and optimism about the conditions to reactivate the economy.
This allowed us to identify differential levels of refractive interpelative in relation to the
official discourse. From the analysis of the construction of alternatives, the orthodox
positions demanded deepen neoliberal policies. Heterodox positions, instead, criticized
the adjustment policies and demanded further development of national production and
domestic consumption. The key exponents of this formation, however, remained
scattered and disjointed positions, expressing particularistic and specific claims and
did not criticized the core nucleus of neoliberal hegemony. This avoided the possibility
of claiming exit devaluation and articulates an alternative program to the
Convertibility model.

Keywords
Megacanje, neoliberalism, hegemony, discourse analysis, government of Alliance.
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1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se propone analizar discursivamente los posicionamientos, las
disputas por la hegemonía y la dimensión de la eficacia interpelativa, durante la
renegociación financiera de los bonos de la deuda externa del llamado Megacanje, en el
tramo final del gobierno de la Alianza. El mismo se inscribe en el marco de una
investigación más amplia sobre las disputas por la hegemonía en la etapa final de la
crisis del modelo de Convertibilidad y reformas neoliberales en la Argentina, durante el
año 2001.

En una primera parte, se analizan las discursividades de los actores sociopolíticos clave,
identificando los principales argumentos enfrentados. En la segunda parte, se coloca el
eje en la dimensión del impacto hegemónico, identificando gradientes de validación y
de refracción de los agentes interpelados frente al discurso oficial, a través del análisis
del contenido y de la modalidad enunciativa. En la tercera parte, se examinan otros
tópicos que se hacían presentes en la disputa público-mediática, durante la negociación
del acuerdo. Finalmente, se conceptualizan las formaciones discursivas y se analiza la
construcción de las alternativas políticas de los actores clave, lo que aporta recursos
para elucidar la eficacia interpelativa del discurso oficial y permite explicar la
permanencia del orden neoliberal.

2. PERSPECTIVA TEÓRICO-METODOLÓGICA

La perspectiva teórico-metodológica de esta investigación parte desde una concepción
antiesencialista, que toma como base las herramientas de la teoría post-estructuralista
del discurso y las identidades políticas de Ernesto Laclau (1987, 1993, 1996). En
ausencia de una metodología concreta para el análisis de los discursos desde la dinámica
política, y teniendo en cuenta la escasa sistematización teórica que presenta esta
perspectiva, se coloca el eje en el análisis textual de las cadenas equivalenciales y las
fronteras políticas que construyen los principales agentes, tanto en términos
individualizados, como desde su nucleamiento colectivo e institucional en determinadas
organizaciones políticas. Se incluye, además, el análisis de las metáforas que construyen
los actores políticos desde el orden significante. Los discursos enunciados son
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agrupados y ordenados conceptualmente en paquetes o formaciones discursivas que
presentan sus propias regularidades tendenciales en los significantes que articulan de
modo equivalencial, las fronteras políticas que construyen y los objetos que enuncian.

Para sortear los déficits teóricos y metodológicos de la perspectiva laclauniana y
complejizar el análisis político del discurso, se incorporan algunas herramientas
complementarias de la Teoría de la Enunciación francesa. El principal referente de la
Teoría de la Enunciación, Emile Benveniste, afirma que la enunciación es el “acto
mismo de producir un enunciado y no el texto del enunciado” (Benveniste, 1980: 83).
Eliseo Verón (1987) retoma esta distinción analítica para examinar la modalidad
enunciativa, que permite al analista del discurso estudiar los modos de enunciar y
legitimar los enunciados políticos y descalificar a la alteridad constitutiva, en
vinculación directa con el empleo de los componentes discursivos (descriptivo,
didáctico, prescriptivo y programático) y las estrategias de enunciación.

Entre las múltiples herramientas de la Teoría francesa de la Enunciación, este trabajo
coloca el eje en el análisis de las marcas de subjetividad que expresan los agentes desde
los textos, a partir de los adverbios, los tiempos verbales y las fraseologías que emplean
para vincularse con aquello que enuncian. El foco se sitúa en el nivel de la asertividad.
Según Benveniste, “la aserción apunta a comunicar una certidumbre” y “es la
manifestación más común de la presencia del locutor en la enunciación”. Para abordar
este nivel se disponen de “modos” que “enuncian actitudes del enunciador hacia lo que
enuncia”. Entre ellos, las “fraseologías” que “indican incertidumbre, posibilidad,
indecisión o, deliberadamente, denegación de aserción” y las “formas temporales”,
como los “tiempos verbales” (Benveniste, 1980: 86-88).

La asertividad de los enunciados varía de acuerdo al uso diferencial de estas marcas de
subjetividad, pudiendo identificarse grados de vinculación del “sujeto de enunciación”
con el contenido que este enuncia. Por ejemplo, el uso de los conectores adversativos
“pero”, “aunque” y “sin embargo”; los adverbios de negación “no”, “nunca”, “jamás” y
los que expresan niveles diferenciales de duda, como “quizás”, “tal vez”, “puede ser”,
“me parece”, “probablemente”, “posiblemente”; la distinción entre los adverbios de
cantidad “mucho”, “bastante”, “poco” y “nada”, junto con los tiempos verbales de la
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primera persona del singular “creo”, “pienso que” y el uso del verbo en potencial
(“habría”, “podría”, etc.), implican marcas propias de la subjetividad y expresan grados
diferenciales de alejamiento del enunciador frente a aquello que enuncia. En cambio, la
máxima asertividad corresponde al uso de adverbios de afirmación tales como “sí”, “sin
duda” o “indudablemente”, el empleo de la tercera persona del singular y de las formas
impersonales y la prevalencia de componentes explicativos, descriptivos y
constatativos, propios de lo que Verón define como el discurso “didáctico” o
“tecnocrático”, que se caracteriza por eliminar las marcas de subjetividad personales y
posicionarse discursivamente como enunciando verdades objetivas y universales que no
admiten discusión [1] (Verón, 1985, 1987).

En este trabajo se sostiene que una integración pragmática de los aspectos de forma y de
contenido (como dos lados de un mismo fenómeno discursivo) resulta central para el
desarrollo operativo del análisis sociopolítico del discurso (ASPD), ya que permite
examinar con mayor profundidad, a partir de diferentes ángulos, dos ejes centrales de la
disputa hegemónica. Al mismo tiempo, aporta algunos recursos útiles para elucidar la
dimensión del impacto hegemónico, que examina la eficacia interpelativa de los
exponentes políticos clave del discurso oficial (en este caso, los discursos de De la Rúa
y de Cavallo) sobre el resto de los agentes posicionados estratégicamente por el analista
en el rol de interpelados [2].

El recorte del corpus se basa en las alocuciones público-mediáticas de Fernando De la
Rúa y Domingo Cavallo, firmantes del decreto-ley que habilitó la operación y
exponentes centrales del discurso oficial, así como de los principales actores políticos y
sociales posicionados aquí como interpelados (dirigentes de las fuerzas políticas,
empresarios, sindicalistas, economistas, financistas, referentes mediáticos y del
establishment internacional), a partir de las construcciones de los principales medios de
prensa escrita de circulación nacional (Clarín, La Nación y Página 12). Teniendo en
cuenta la creciente mediatización de la política que caracteriza a las democracias
contemporáneas, los medios gráficos constituyen una plataforma privilegiada en donde
se construye la llamada opinión pública y se escenifica la disputa por la hegemonía
1

Sobre las contribuciones de la Teoría de la enunciación francesa al análisis del discurso, véase Balmayor
(1999).
2
Sobre la importancia de articular a la teoría del discurso de Laclau con la semiótica social veroniana para
reforzar metodológicamente el análisis político del discurso, véase Fair (2016).
Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 73, Abril, Mayo y Junio 2017
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/herfair1.pdf
_______________________________________________________________________________________________

225

entre una multiplicidad de actores sociopolíticos [3] (Fair, 2014). El período de análisis
de los discursos se extiende desde la firma del decreto-ley que aprobó la renegociación
financiera, hasta la semana posterior a la puesta en marcha de la operación, entre el 17
de mayo y el 11 de junio del 2001 [4].

3. LA CRISIS DEL MODELO DE CONVERTIBILIDAD (1998-2001)

Para comprender las características que asumió el gobierno de De la Rúa (1999-2001) y
el trágico destino final de la Alianza, debemos remontarnos a la década de los 90. En
esta etapa Carlos Menem (1989-1999) se convirtió en principal exponente de la
implementación de las reformas y ajustes del paradigma neoliberal, desregulando,
liberalizando y privatizando los principales resortes de la economía. El 1 de abril de
1991 entró en vigencia un sistema de paridad cambiaria fija de la moneda nacional con
el dólar estadounidense, conocido popularmente como el “1 a 1”. A partir del nuevo
régimen cambiario, sancionado por el Congreso Nacional (Ley N°23.928), el gobierno
de Menem logró estabilizar la economía, superando dos episodios hiperinflacionarios
previos (Gerchunoff y Torre, 1996).

Durante la “etapa de oro” (Basualdo, 2006: 311) del período 1991 y 1994, la estabilidad
monetaria, junto con las políticas de apertura comercial asimétrica y desregulación
financiera, contribuyeron a reactivar la economía y a avanzar en las reformas
neoliberales pendientes. El núcleo orgánico que encadenó de modo equivalencial a la
Ley de Convertibilidad con la estabilidad económica y las reformas estructurales,
adosado a los imaginarios de modernización social y progreso, le permitió al
menemismo conformar una amplia y heterogénea coalición social y construir un sólido
sentido común en apoyo al orden neoliberal, que articuló a las principales fracciones del
empresariado con una porción importante de los trabajadores (Fair, 2013). La
percepción de ausencia de alternativas, junto al disciplinamiento de la hiperdesocupación, el temor a la devaluación y al retorno a la hiperinflación, en el marco de
3

Ello no supone desconocer el recorte de información que realizan los medios gráficos, razón por la cual
se analizan tres diarios con posiciones muy diferentes, ubicables en ese entonces en la centroizquierda
(Página 12), centro (Clarín) y centroderecha (La Nación) del espectro político. Sin embargo, el propósito
de este trabajo no consiste en realizar un análisis crítico del discurso (ACD) mediático.
4
Junto al análisis de los discursos públicos en los principales medios de prensa gráfica nacional, se
efectuó un rastreo del significante “Megacanje” en el buscador electrónico del sitio web del diario Clarín
y se incorporó como fuente complementaria la información oficial de la página de Infoleg.
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la existencia de amplios sectores sociales endeudados en dólares, contribuyó a generar
un “consenso negativo” que convalidó la cómoda reelección de Menem en mayo de
1995 (Piva, 2009: 50).

El mantenimiento del Régimen de Convertibilidad fue generando a través del tiempo
una creciente pérdida de competitividad de la economía nacional, debido a la
sobrevaluación del tipo de cambio y la rigidez del sistema de paridad fija, que impedía
devaluar la moneda. Las reformas y ajustes neoliberales, a su vez, promovieron una
marcada desindustrialización (en particular, en las pymes) y elevados niveles de
desempleo, subempleo, precariedad laboral, marginalidad y exclusión social, sólo
parcialmente balanceados por la estabilidad económica. Durante el segundo semestre de
1998 la economía ingresó en una etapa de recesión, que afectó en particular a los
sectores de la producción nacional. La devaluación de la moneda brasileña de enero del
año siguiente, que sumó un total de 57% (Menezes Gómes, 2001: 121), aceleró la crisis
interna y ello se tradujo en una ruptura del bloque de alianzas políticas que amalgamaba
a las distintas fracciones del empresariado local y transnacional. De esa ruptura
emergió, por un lado, el llamado Grupo productivo, que articulaba a un conjunto
heterogéneo de sectores (liderado por la Unión Industrial Argentina) favorables a una
mejora relativa del tipo de cambio para incentivar la producción nacional y mejorar la
competitividad de la economía; y por el otro, núcleos ultra-ortodoxos (liderados por la
Asociación de Bancos de la Argentina) que promovían una dolarización completa de la
economía para renunciar definitivamente a toda idea de devaluación y perpetuar la
Convertibilidad (Basualdo, 2006; Cantamutto, 2012: 156-163; Beltrán, 2014: 303 y ss.).

En las elecciones de octubre de 1999 Fernando de la Rúa fue electo como Presidente
bajo la Alianza, una coalición entre la Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente del País
Solidario (FREPASO), que logró vencer al peronismo por poco más de diez puntos. El
Presidente llegó al poder con la promesa de mantener firme el 1 a 1 y el resto de las
reformas estructurales, incorporando una mayor austeridad monetaria, honestidad en la
función pública, reglas claras y sensibilidad social, para fomentar el crecimiento
económico y hacer más eficiente al modelo. La decisión de conservar el modelo de
Convertibilidad condujo al Gobierno a radicalizar los ajustes macroeconómicos (lo que
incluyó una reducción de los salarios de los trabajadores del sector público de entre 12 y
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15%, en mayo de 2000) y las reformas estructurales pendientes (entre ellas, la sanción
de una nueva ley de “flexibilización” del mercado laboral y una reforma del sistema de
seguridad social). Las políticas ortodoxas acentuaron la recesión en el mercado interno,
restringiendo el consumo y la producción nacional y generando una caída de la
recaudación impositiva (Castellani y Pucciarelli, 2014).

La Argentina del 2001 se hallaba atravesada por casi tres años de recesión económica,
una crisis social que se materializaba en indicadores de desempleo de dos dígitos y un
incremento en la cantidad y el grado de radicalidad de las protestas sociales de los
trabajadores (en particular de los desocupados) contra el gobierno la Alianza (Piva,
2009: 58-60). En el mes de marzo, luego del fracaso del ajuste neoliberal de Ricardo
López Murphy [5], De la Rúa convocó a Domingo Cavallo, artífice de la
Convertibilidad, para hacerse cargo nuevamente del Ministerio de Economía. Mediante
su designación, procuraba generar confianza en los principales agentes económicos en
torno a la permanencia del modelo de Convertibilidad y reformas neoliberales.

3.1. EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO, LA VALORIZACIÓN FINANCIERA Y
LAS RENEGOCIACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA

A partir de la reforma financiera instrumentada por la Dictadura militar en 1977, bajo el
Ministerio de Economía de José Alfredo Martínez de Hoz, se inició en la Argentina un
modelo de acumulación centrado en el endeudamiento externo y la valorización
financiera del capital. En esta primera fase, la mayor parte del endeudamiento externo
fue motorizado por el sector privado y concluyó, en 1982, en una estatización de la
mayor parte de la deuda privada a través de seguros de cambio (Kulfas, 2001: 207;
Basualdo, 2006). Tras una etapa de desaceleración de este proceso por escasez de
divisas y de crédito externo, las políticas de apertura y desregulación financiera y el
régimen de Convertibilidad instaurado en abril de 1991 dieron un nuevo impulso a este
esquema. El llamado 1 a 1 consistía en un sistema de currency board (caja de
conversión) que se apoyaba en el ingreso de divisas para respaldar la base monetaria,
5

En marzo de 2001 López Murphy reemplazó a Machinea como Ministro de Economía de la Alianza y
anunció un plan de ajuste macroeconómico que incluía un drástico recorte de 980 millones de pesos en
los recursos del Estado destinados a las provincias y un ajuste del presupuesto educativo nacional para las
universidades y el Fondo de Incentivo Docente. El fuerte rechazo político y social al ajuste determinó su
renuncia a sólo dos semanas de asumir su cargo (Castellani y Pucciarelli, 2014: 20-21).
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siendo sus principales fuentes de financiamiento las privatizaciones y concesiones de
empresas públicas y, una vez concluido el ciclo privatizador (hacia 1993), los
mecanismos de endeudamiento externo del Estado [6].

La firma del Plan Brady de abril de 1992, en la que el gobierno de Menem negoció con
el Secretario del Tesoro de Estados Unidos un cambio de la deuda por títulos (bonos
cero) con vencimientos a 30 años de plazo, reforzó la política de endeudamiento externo
y pérdida de soberanía estatal frente a los requerimientos de los organismos
multilaterales de crédito, el capital transnacional y la timba financiera (Schvarzer, 2003:
34-37). El otro lado del ciclo de endeudamiento era la fuga sistemática de capitales al
exterior de los grupos económicos locales, lo que obligaba al Estado a hacerse cargo, de
hecho, del déficit del sector privado mediante un mayor endeudamiento externo, para
respaldar la pérdida de reservas monetarias y evitar la salida del sistema de
Convertibilidad [7] (Kulfas, 2001; Schorr y Lozano, 2001; Basualdo, 2006).

Durante el gobierno de De la Rúa el endeudamiento externo se potenció con una política
de negociación de la deuda pública que, además de apelar a los préstamos
condicionados de los organismos multilaterales de crédito, incluyó la firma de acuerdos
de renegociación con los bancos internacionales. El primero de esos planes fue el
llamado “blindaje” financiero [8], que no evitó la fuga de capitales del sector privado y
la pérdida de reservas monetarias del Banco Central [9]. Ello profundizó la escasez de
divisas y la necesidad de incrementar el endeudamiento externo con el FMI, lo que
incluía el pago cada vez más elevado de intereses de la deuda [ 10]. Se generó, así, un
ciclo interminable de mayor endeudamiento estatal y pago para evitar a toda costa la
devaluación y postergar el default (Schvarzer, 2003; Nemiña, 2014).
6

Por la venta de las empresas públicas se acumularon 30.000 millones de dólares. A pesar de ello, la
deuda externa aumentó de 62.000 millones de dólares en 1990 a 160.000 millones de dólares en 1999, lo
que supone un crecimiento anual del 19% (Menezes Gómez, 2001: 114).
7
Tras un ciclo inicial de repatriación de los capitales para la compra de las empresas de servicios
públicos, luego de la firma del Plan Brady comenzó una nueva fase de fuga de capitales al exterior, que
sumó un total de 67.618 millones de dólares entre 1992 y el 2000 (Kulfas, 2001: 199).
8
El “blindaje”, firmado en enero de 2001, significó una duplicación del crédito disponible con el FMI a
14.000 millones de dólares, acuerdos con el Banco Mundial y el BID sobre nuevos préstamos por 4.800
millones de dólares y un préstamo de España por 1.000 millones de dólares, lo que totalizaba un fondo de
casi 20.000 millones de dólares (Nemiña, 2011: 52). Véase también Marongiu (2008: 7).
9
Sólo durante el primer trimestre del 2001 se fugaron más de 12.000 millones de dólares del sistema
financiero para ponerse a resguardo de una posible devaluación (Nemiña, 2011: 53).
10
Los intereses de la deuda externa alcanzaron un total de 8.000 millones pesos en 1999 y 9.500 millones
de pesos durante el año 2000 (en base a datos de Schvarzer, 2003: 70).
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Ante la necesidad de acceder a una fuente de ingresos de divisas para mantener en pie el
esquema currency board de la Convertibilidad, y al mismo tiempo evitar el peligro de
caer en una cesación de pagos de la deuda pública, el 16 de mayo del 2001 el presidente
De la Rúa firmó un decreto-ley que habilitó la emisión de 29.000 millones de dólares
para la puesta en marcha de una nueva negociación de los títulos de la deuda externa
(Clarín, 17/05/2001). El llamado “Megacanje” consistía en un canje de bonos de la
deuda pública, acordado con el jefe internacional del Credit Suisse First Boston, David
Mulford, y un conjunto de grandes bancos internacionales que actuaban como
colocadores (bancos Francés, Galicia, Santander, HSBC, junto a la banca de inversión
del Chase-JP Morgan y del Salomon Brothers, perteneciente al Citigroup). El objetivo
explícito de la operación consistía en disminuir los requerimientos de financiamiento
estatal de la deuda, postergando los vencimientos de los títulos de la deuda pública. El
acuerdo se asentaba en la emisión de cuatro bonos de mediano y largo plazo, que se
entregarían a cambio de los títulos que se rescataran en la operación, y capitalizarían
intereses desde la fecha de emisión [11] (La Nación, 17/05/2001). Mediante el canje,
Argentina conseguía postergar pagos de la deuda externa que vencían entre junio del
2001 y diciembre del 2005. Una parte de dicha deuda se podría abonar a partir del año
2006 y hasta el 2031. A cambio, el Gobierno ofrecía a los financistas tasas de interés
elevadas, que promediaban entre el 14,5% y el 16% [12] (Clarín, 03/06/2001).
11

El decreto N°648/01, de 16 de mayo de 2001, firmado por De la Rúa, Cavallo y el Jefe de Gabinete
Christian Colombo, sostenía que “realizar una operación de canje de títulos de la deuda pública permitirá
la disminución de la concentración de vencimientos de títulos de deuda pública para los próximos años y
contribuirá a extender la duración de la misma”. El decreto aprobaba “la operación de canje de deuda para
los títulos públicos emitidos en pesos y en dólares estadounidenses a través de una o más ofertas
públicas” (artículo 3°), fijando un máximo para la “emisión de títulos de deuda pública” por “dólares
estadounidenses cincuenta y ocho mil millones (v.n. u$s 58.000.000.000)” (artículo 1°) y establecía que
“aquellos intereses que se capitalicen por las operaciones que se efectúen con cargo al presente decreto, se
computarán como intereses de servicios de la deuda en las cuentas presupuestarias correspondientes y
como usos del crédito del período en que se devenguen” (artículo 2°). Para esta operación, se designaba al
“Banco Galicia y Buenos Aires Sociedad Anónima, Banco Santander Central Hispano Sociedad
Anónima, BBVA Banco Francés Sociedad Anónima, Credit Suisse First Boston Corporation, HSBC
Bank Argentina Sociedad Anónima, J.P. Morgan Securities Inc. y Salomon Smith Barney como
colocadores principales (“joint lead managers”)” (artículo 4°) y luego se establecía “como comisión de
canje hasta cero con cincuenta y cinco centésimos por ciento (0,55%) sobre el valor nominal de los
nuevos instrumentos que se distribuirán de la siguiente manera: a) hasta cero con doscientos setenta y
cinco milésimos por ciento (0,275%) a los colocadores principales; b) hasta cero con doscientos setenta y
cinco milésimos por ciento (0,275%) que se distribuirán entre los colocadores principales y los creadores
de mercado de acuerdo a la participación de cada uno de ellos en la adjudicación” (artículo 5°) (datos
extraídos de la página oficial de Infoleg).
12
El 4 de junio del 2001 se firmó la resolución oficial del canje (N°110/2001 y 43/2001), que disponía “la
emisión de Bonos Externos Globales de la República Argentina en Pesos 10% 2001-2004 y 12% 20042008, Bonos Externos Globales de la República Argentina en Dólares Estadounidenses 7% 2001-2004 y
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En la noche del 3 de junio se anunció oficialmente la firma del acuerdo y sus términos
de negociación. Según los principales diarios nacionales, los tenedores de bonos habían
ofrecido canjear papeles por un total de 33.300 millones de dólares para sumarse al
Megacanje. De ese total, el Gobierno aceptó 46 bonos por una suma de 29.477 millones,
a cambio de la entrega de nuevos bonos. Mediante el acuerdo financiero Argentina
lograba postergar vencimientos de la deuda por un total de 16.039 millones de dólares
para después del 2005, abonando una tasa de interés anual promedio por los nuevos
títulos del 15,29%. Página 12 agregaba como información que el canje de bonos
incrementaba el stock de la deuda pública por un total de 2.255 millones de dólares [13]
(Clarín y Página 12, 04/06/2001).

4. ARGUMENTOS OFICIALES PARA JUSTIFICAR EL MEGACANJE

Los principales exponentes políticos e institucionales del Gobierno se hallaban
personificados por las figuras del Presidente y su Ministro de Economía, quienes,
además de firmar el decreto-ley, se encargaron de anunciar públicamente el acuerdo.
Domingo Cavallo sostenía que el canje constituía “una operación récord mundial de
todos los tiempos” (Clarín, 02/06/2001), que pretendía crear un “clima propicio para la
reactivación” de la economía. La “obsesión” del Ministro se situaba en el objetivo del
“crecimiento” (Página 12, 01/06/2001). Además, era necesario para evitar un
incremento a futuro de las tasas de interés, de manera tal que “si no hacíamos este canje,
las tasas que hubiéramos pagado para refinanciar cada nuevo bono que iba venciendo,
hubieran resultado más caras” (Clarín, 02/06/2001). Cavallo afirmaba que la flamante
operación financiera “despejará la incertidumbre financiera y eso redundará en un mejor
acceso del sector privado al crédito, ya que el sector público demandará menos fondos
para su financiamiento”. A su vez, señalaba que las tasas de la operación “son más bajas
15,50% 2004-2008, Bonos Externos Globales de la República Argentina en Dólares Estadounidenses
12% 2001-2031, y del Pagaré o Bono del Gobierno Nacional a Tasa Variable con Vencimiento 19 de
Junio de 2006” (datos extraídos de la página oficial de Infoleg).
13
Los datos oficiales del Ministerio de Economía difieren levemente de estos parámetros, en tanto
sostienen que de la operación se recibieron ofertas para canjear bonos por un valor total de US$ 32.818
millones, de los cuales el Gobierno aceptó canjear US$ 29.494 millones a valor nominal, entregando
nuevos bonos por US$ 30.401 de valor nominal. Esta operación permitió descomprimir las obligaciones
de los próximos cinco años por un valor de US$ 16.047 millones, incluidos capitales e intereses. La
pérdida para el Estado fue de un total de 2.257 millones de dólares, producto de la diferencia de los US$
28.144 millones de los títulos canjeados, respecto a los US$ 30.401 millones de los nuevos títulos
(García, 2001).
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que las que hubiésemos tenido que pagar si no llevábamos adelante el canje”, y
agregaba que, a partir de ahora, “el costo del nuevo financiamiento para la Argentina
será mucho menor” (Página 12, 02/06/2001).

Cavallo asumía una tonalidad optimista, rechazando las críticas de “los que apostaron
contra el país” y vinculando el acuerdo a una “buena noticia” y a un “éxito”. En sus
palabras: “algunos tienen caras muy largas, porque el canje de deuda es un éxito.
Algunos, que apostaron contra el país y temen perder mucha plata, tratan de interpretar
las noticias muy buenas como muy malas” (La Nación, 02/06/2001).

El 3 de junio Cavallo anunció desde la Quinta de Olivos el monto total del canje de la
deuda y volvió a poner el acento en lo “exitoso” que había sido la operación. Según el
Ministro de Economía, la magnitud del canje, el más importante de la historia en
términos cuantitativos, mostraba que el país era “confiable”. En efecto, “los volúmenes
de ofertas que hemos recibido son absolutamente impresionantes, y esto es producto de
que la Argentina consiguió inspirar confianza” (Clarín, 04/06/2001).

De acuerdo a Cavallo, el canje “resolvió lo urgente”. Con el canje la Argentina no iba a
tener que “salir a pedir dinero a los mercados de crédito”. A partir de “ahora”,
comenzaba una nueva y “más importante” etapa, basada en “el crecimiento de la
economía” (“Hemos superado lo urgente, ahora vamos por lo más importante: el
crecimiento”). Con el propósito de alcanzar dicho objetivo, destacaba que, al postergar
los vencimientos de la deuda, “habrá más posibilidad para el financiamiento de las
familias y las inversiones de las empresas, dándole lugar a la reactivación”, señalando
que “esto es lo principal”. Además, como complemento del acuerdo, sostenía que
“vamos a avanzar en varios planes de competitividad” y llevar a cabo “medidas
adicionales para la reactivación del mercado interno”, aunque luego lo condicionaba a
los indicadores de la macroeconomía, al agregar: “pero hay que ver cómo anda la
recaudación fiscal” (Clarín y Página 12, 04/06/2001). De manera tal que los proyectos
de reactivación se condicionaban al objetivo fiscal.

Junto con los argumentos más técnicos, Cavallo construía una alteridad política difusa,
nominalizada como los “especuladores” y quienes “apostaron en contra

de la
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Argentina”, que habían sido “derrotados” con el canje (“Hemos derrotado a quienes
apostaron en contra de la Argentina”) (Página 12, 04-06-2001).

Fernando de la Rúa también presentaba las medidas como “un gran éxito” del país
contra los “especuladores”. Al anunciar públicamente el canje, el Presidente relacionaría
al acuerdo con un triunfo para los “argentinos”, y construiría una alteridad difusa y sin
actores concretos, representada por los “pesimistas” y “especuladores”. En sus palabras
“Los argentinos hemos ganado contra los pesimistas y los que apostaban contra el país”.
Esta alteridad difusa incluía una crítica a los que “especularon con que no iba a haber
resultados positivos” (Clarín y Página 12, 04/06/2001). La alteridad, en ese marco, se
ubicaba en lo que el Presidente denominaba como los “predicadores del pesimismo”. De
la Rúa sostenía que “No hace falta que yo los señale, porque cada uno sabe quién le da
un mensaje para bien o para mal”. Según él, estos “predicadores” eran “los que están
frenando la reactivación” económica mediante sus actitudes pesimistas (Clarín,
02/06/2001). De este modo, la recesión económica era vinculada a la acción de agentes
no identificados que apostaban políticamente contra la Argentina para perjudicarla.

De la Rúa coincidía en la adopción de un discurso optimista sobre el futuro de la
economía y del país. Según el Presidente: “La reactivación está llegando a algunos
sectores y hay una recuperación notable de la recaudación, por lo que se puede decir que
estamos saliendo de la recesión” (Página 12, 04-06-2001).

Otros referentes del Gobierno Nacional acentuaban estos discursos. Para el
Viceministro de Economía, Daniel Marx, el canje de bonos de la deuda iba a generar un
“alivio necesario” para hacer “crecer la economía”. El jefe de Gabinete, Chrystian
Colombo, sostenía, por su parte, que el canje otorgaba “tranquilidad” al Gobierno desde
el punto de vista financiero para poder dedicarse a “trabajar en la economía real”, que
vinculaba con “los planes de competitividad y las medidas para recuperar el mercado
interno” (Clarín, 03/06/2001).

La otra pata del acuerdo eran los acreedores externos. Más específicamente, la firma del
canje de bonos era producto de un acuerdo entre el gobierno de la Alianza y el ex
Subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos y por entonces presidente del banco
Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 73, Abril, Mayo y Junio 2017
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/herfair1.pdf
_______________________________________________________________________________________________

233

Credit Suisse First Boston, David Mulford. En una entrevista en La Nación, Mulford
sostenía que el Megacanje era “una operación necesaria para restablecer el crecimiento”
y que “con esta operación comenzará la recuperación”, de manera tal que “mejorará
toda la economía, la situación fiscal (y) las tasas”. Además, sostenía que el acuerdo “no
(es) algo que se puede dejar para adelante”. Finalmente, cuestionaba los argumentos
sobre las altas tasas de interés, destacando que el canje representaba “una operación que
es cuatro o cinco veces más grande que cualquiera que se haya hecho nunca” y que era
“igual que la que se acordó en el último canje (en relación al blindaje), que fue entre
cuatro y cinco veces menor” (La Nación, 17/05/2001).

5. LOS ACTORES SOCIOPOLÍTICOS CLAVE FRENTE AL MEGACANJE

5.1. POSICIONAMIENTOS DE LAS FUERZAS POLÍTICO-PARTIDARIAS

El día del anuncio del canje de la deuda, los representantes del gabinete económico
Daniel Marx y Julio Dreizzen tuvieron una reunión interna de cinco horas en las
comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de la Cámara de Diputados, donde
explicaron los detalles del Megacanje. De acuerdo a lo informado por Clarín, la
operación había recibido el respaldo de los legisladores del radicalismo y del Partido
Justicialista (PJ), sin recibir objeciones, con la excepción del diputado Mario Cafiero,
quien habría pedido la renuncia de Cavallo (Clarín, 17/05/2001).

En las semanas siguientes, al conocerse oficialmente los términos de la renegociación
de los bonos de la deuda, algunos pocos referentes clave de las fuerzas políticas fijaron
públicamente una posición al respecto. Uno de ellos era el Gobernador de la provincia
de Chaco y titular del radicalismo, Ángel Rozas. El dirigente de la UCR reconocía la
existencia de un “momento dificilísimo” y con serias “dificultades” económicas y
reclamaba a los Gobernadores un “acuerdo de unidad nacional”, ya que “si a la
economía nacional le va mal, va a afectar a todas las gobernaciones”. La firma del
Megacanje era caracterizado como un “blindaje político” que respondía a los reclamos
de los acreedores y significaba un medio que podía “ayudar” a la economía, lo que se
articulaba con una “responsabilidad” de la dirigencia política para alcanzar la “unidad
nacional”:
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“El Megacanje de la deuda externa no es un fin en sí mismo,
pero puede ayudar. Cualquiera sea el resultado de las elecciones
de octubre, en la mayoría de los que tienen responsabilidades
ejecutivas en el país existe clara conciencia de buscar la unidad
nacional, porque atravesamos un momento dificilísimo, y los
acreedores están reclamando un blindaje político” (Clarín,
31/05/2001).

El otro referente político que se refería al Megacanje era Mario Cafiero, un Diputado
bonaerense del PJ que se había opuesto desde el comienzo a la operación. En una nota
publicada en Clarín poco después del acuerdo, Cafiero rechazaba, con un fuerte tono
opositor, las “argumentaciones” de Cavallo y de su equipo económico, considerándolas
una suma de “errores, falacias y sofismas” para justificar un “ruinoso” acuerdo:

“Las argumentaciones que utilizan los funcionarios del
Ministerio de Economía para intentar justificar este ruinoso
megacanje de deuda son un compendio tal de errores, falacias y
sofismas, que ameritarían la redacción de un Manual de
Zonceras económico-financiero, al estilo del inmortal [escritor
argentino] Arturo Jauretche”.

Cafiero criticaba los principales argumentos oficiales, rechazando la idea del “éxito” del
canje, que en realidad era sólo un “respiro” temporario, así como la presunta derrota de
los “especuladores”, cuando se habían pagado tasas de interés “usurarias”. Agregaba,
además, la “jugosa comisión” de la operación hacia los grandes bancos privados [14]:

“Se dice que se ha obtenido ´un gran éxito´, cuando en realidad
se ha conseguido un ´respirito´, a cambio de una explosión de
vencimientos futuros. Que le ´hemos ganado a los que
14

En una nota publicada al día siguiente por el periodista Gustavo Bazán, titulada “Polémica por las
comisiones del megacanje”, se informaba que el total de comisiones pagadas por el Estado era de 168
millones de dólares. De este total, se destacaban las comisiones para los bancos BBVA Francés y RíoSantander, que obtuvieron casi 30 millones de dólares el primero y 26 millones el segundo (Clarín,
11/06/2001).
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especularon en contra de la Argentina´, cuando se van a pagar a
especuladores usurarias tasas de interés, amén de una jugosa
comisión de más de 150.000.000 de U$S, adjudicada de manera
directa a un grupo de bancos privados”.

El Diputado del PJ también cuestionaba el costo económico del acuerdo, ya que “se sale
del peligro del default con un mecanismo perverso de contraer más deuda externa y tan
cara, que se duplica en menos de cinco años”. Cuestionando las “zonceras” del discurso
oficial, Cafiero sostenía que había que considerar el efecto real del Megacanje, que
implicaba aumentar la deuda externa y hacerlo con tasas muy elevadas:

“Debemos analizar cuál es el costo de obtener un estiramiento
en los plazos, a cambio de más deuda (mayor monto) y más cara
(mayor interés) (…). La cuenta que debe hacer el deudor
–Estado nacional– es que va a cambiar bonos cuya tasa de
interés promedio efectiva es del 7,5%, por nuevos bonos cuya
tasa es del 13,5%, un 6% anual mayor”.

La “megaoperación”, además, generaba un incremento multimillonario de los intereses
de la deuda externa y del costo de acceso al crédito, lo que impactaba sobre los niveles
de inversión y acentuaba la recesión económica:

“Los efectos de esta megaoperación son: que se incrementa el
peso de los intereses de la deuda en casi 2.000 millones de
dólares por año, ese mayor costo fiscal impedirá bajar impuestos
distorsivos; se convalida un nivel de tasas interés que levanta el
piso del costo financiero para el resto de los actores económicos
privados, desalentando la inversión y demorando la salida de la
recesión”.

De manera tal que el canje, lejos de “mejorar” la deuda, lo que en realidad hacía era
“empeorarla”.
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Un último argumento era jurídico, y señalaba que la operación financiera no podía ser
atribución del Poder Ejecutivo, ya que excedía las “facultades que el Parlamento delegó
en el Poder Ejecutivo para el manejo de la deuda pública”. En efecto, “el art. 65 de la
Ley 24.156 de Administración Financiera” autorizaba el canje de deuda “solamente en
el caso que la nueva deuda mejore las condiciones respecto de la vieja deuda, a partir de
comparar parámetros objetivos en cuanto mejora en el monto y en la tasa de interés o en
el monto y en el plazo”. Debido a que el Megacanje aumentaba “en 2.255 millones de
dólares el monto de la deuda”, así como “la tasa de interés”, el acuerdo se hallaba “en
abierta y clara contradicción con la ley vigente”, por lo que podía ser “cuestionada
judicialmente o desconocida por gobiernos futuros”.

El texto concluía sosteniendo lo siguiente:

“El problema de la deuda no se puede circunscribir sólo a los
derechos de propiedad de los tenedores de los bonos, sino (que)
también se debe respetar el derecho de los argentinos a vivir y a
crecer. [Para ello, se convoca a] todos los sectores políticos,
económicos y sociales a construir una nueva política para la
deuda, (...) definida como una cuestión nacional” (Mario
Cafiero, “Megacanje: nada para festejar”, Clarín, 10/06/2001).

En las semanas siguientes, cuando salieron a la luz algunas denuncias de irregularidades
en la operación, senadores del PJ, liderados por Eduardo Menem, intentaron conformar
una comisión investigadora del Megacanje. Aunque no pudieron aprobarla por falta de
número, se decidió “invitar” al ministro Cavallo para que brindara explicaciones sobre
la operación en un plenario de comisiones de la Cámara alta (Clarín, 26-06-2001).

5.2. POSICIONAMIENTOS DE LOS PERIODISTAS Y EDITORIALISTAS DE
LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN

En los principales medios gráficos la noticia del Megacanje generó un importante
impacto, en particular en las notas de los periodistas económicos. En el momento de
conocerse el decreto presidencial para iniciar el canje, el 16 de mayo, Clarín se hacía
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eco, desde la editorial del diario, de lo que inicialmente definiría como el “Plan
Mulford”, por el banquero David Mulford. La voz oficial del matutino partía del
diagnóstico de una economía “anémica”, luego de “tres años de recesión”, y vinculaba
la operación a un “giro de 180 grados” de los “mercados” para evitar el riesgo de
default de la deuda externa:

“Hoy, con una economía anémica que ya lleva tres años de
recesión, la perspectiva de los ´mercados´ ha dado un giro de
180 grados. Ya sin nada para privatizar y con un déficit fiscal
galopante, los acreedores prefieren ahora alejarse del riesgo
argentino, buscando costas más seguras”.

El objetivo del “plan Mulford” era “ganar tiempo” y posponer el problema de la deuda
para que la economía se reactivara, aunque se reconocía que, a diferencia de lo
acontecido con la reestructuración del Plan Brady de 1992, la situación actual “no será
tan fácil”:

“La lógica del canje es la de ganar tiempo hasta que la economía
se reactive. En 1992 la táctica de patear la pelota hacia adelante
le dio resultados al ministro Cavallo. La deuda dejó de ser un
problema... por un tiempo. En 2001 no será tan fácil” (Editorial
de Clarín, 17/05/2001).

El periodista Pablo Maas empleaba la misma analogía con el lanzamiento del Plan
Brady, aunque sostenía que actualmente “La atmósfera en los centros financieros” era
menos de “confianza”, que de “preocupación”. Lejos del optimismo oficial, el periodista
expresaba sus dudas sobre el éxito del mismo para evitar la cesación de pagos de la
deuda: “La pregunta es si el canje argentino podrá convencer a los acreedores de que
deben dejar de preocuparse por la capacidad del país de pagar sus obligaciones”. Tal
como había mostrado el “blindaje” de diciembre de 2000, la opción “más probable” era
el pago de un “alto costo” por un simple “respiro de corto plazo”, y además se requerían
mecanismos adicionales para “reactivar” la economía:
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“Lo que es más probable es que la Argentina termine pagando
un alto costo, a cambio del beneficio de un respiro de corto
plazo. La experiencia del blindaje (que en diciembre pasado fue
presentado como otra ´solución´ a la crisis de endeudamiento
público) muestra lo rápido que corren los tiempos en las
finanzas, si no se ponen otros mecanismos de reactivación en
marcha” (“Del Plan Brady al Plan Mulford: la larga marcha de
la deuda externa”, Clarín, 17/05/2001).

Marcelo Bonelli adoptaba una posición favorable al acuerdo, ya que evitaba el escenario
temido de “default”, generando “alivio” en la economía: “La megaoperación de canje de
los bonos generó un indudable alivio, porque evita que Argentina entre en el peor de los
escenarios económicos: un default de impredecibles consecuencias económicas y graves
derivaciones políticas”. Si bien luego afirmaba que “Por sí misma, la transacción
financiera logra una sola cosa: ganar tiempo”, esperando que “se encarrile la
administración de Fernando de la Rúa”, remarcaba como “importante” que “reducirá los
pagos de interés en los próximos tres años”. Ello implicaba evitar el “tembladeral” de la
“cesación de pagos”, que “estaba a la vuelta de la esquina. En ese sentido, el canje de la
deuda era considerado un “oxígeno”, que le iba a permitir a Cavallo “enfrentar de otra
manera el conjunto de desafíos que se avecinan” (“Cavallo espera el canje para
respirar”, Clarín, 18/05/2001).

Los periodistas del diario La Nación se referían al canje como una operación que
permitía “despejar las dudas que subsisten en los mercados financieros sobre la
capacidad de pago de la deuda pública” (La Nación, 17/05/2001). El periodista José
Ignacio López vinculaba el Megacanje al “blindaje” del Ministro Machinea, aunque
cuestionando que constituyera la “solución” económica:

“Ayer, con José Luis Machinea, fue el blindaje, según se
apresuraron a bautizarlo quienes le atribuyeron sentido mágico y
lo convirtieron en campaña publicitaria. Ahora, con Domingo
Cavallo, será el megacanje y no son diferentes los riesgos que se
corren de convertirlo en ´la solución´”.
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El objetivo del acuerdo era sortear el problema del endeudamiento externo, con el
propósito de “salir del ahogo” y la “emergencia financiera”:

“Blindaje o megacanje, de lo que se trata es del gravísimo
endeudamiento público y de sortear la emergencia financiera.
Sea con la activa participación, compromiso y subidos elogios
del Fondo Monetario Internacional, o sólo con su aval expresado
con comentarios más medidos y rodeados de claras advertencias,
son extraordinarias operaciones financieras montadas para salir
del ahogo”.

En el marco de la “seriedad de la crisis”, y de la “acumulación de vencimiento de
interés y capital para los próximos años”, el nuevo canje era un “paso indispensable”
para poder “salir del gravísimo riesgo de la cesación de pagos”. Sin embargo, para el
periodista la “operación financiera no basta”. En efecto, existía un problema adicional,
basado en la existencia de un “déficit público” que era “insostenible”. Además, “la
pretensión de introducir cambios en el régimen de la convertibilidad con la
incorporación de la moneda europea”, propuesta por Cavallo meses atrás, había
generado una “marcada incertidumbre”. En ese sentido, la “fórmula” para superar la
crisis debía integrar “megacanje y ajuste fiscal” (La Nación, 23/05/2001).

Página 12 asumía una visión crítica del acuerdo. En el momento de conocerse la
noticia, el diario sostendría, entre las “claves” del acuerdo, que el Megacanje le había
permitido al Gobierno “postergar por un tiempo el riesgo de la cesación de pagos de la
deuda”. Además, destacaba el incremento de la deuda externa en “2.255 millones” y
señalaba que “el costo del canje fue elevadísimo”, lo que “compromete seriamente la
capacidad de reacción de la economía”.

Tras la firma de la operación, los periodistas de los grandes diarios nacionales se
hicieron eco de los anuncios oficiales. Desde Clarín, se mencionaban los resultados
positivos, materializados en el aumento de los bonos y la caída del riesgo país [ 15]
15

El riesgo país es la sobretasa que pagan los bonos argentinos por encima de lo que pagan títulos
similares de los Estados Unidos.
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(Clarín, 05/06/2001). Marcelo Bonelli sostenía, en una nota intitulada “Alivio para la
deuda: una oportunidad para volver a crecer”, que “La transacción fue un éxito”. Si bien
había tenido “un costo elevado”, a partir de la elevada tasa de interés, se trataba
“del precio que debe abonar la Argentina para evitar un costo económico mucho mayor:
la cesación de pagos, que generaría una debacle política y económica de irreparables
consecuencias”. El Megacanje eliminaba del “horizonte” la “posibilidad del default” y
significaba un “gran alivio en el frente financiero”. En el marco del “éxito” y los
“buenos resultados” de la “megaoperación internacional”, Bonelli se refería al acuerdo
como una segunda “oportunidad clave” para la Alianza, luego del “agotamiento” del
blindaje financiero de Machinea, cuyo “efecto se esfumó en un bimestre, a causa de las
indefiniciones oficiales y la falta de coraje para lanzar un paquete de reactivación
económica”. Para disipar todo peligro de “cesación de pagos”, el Gobierno debía evitar
repetir el “grave error” del blindaje anterior, de “no utilizar el oxígeno financiero para
relanzar la economía argentina”.

Luego del cierre del Megacanje, comenzaba una nueva etapa que tenía que “utilizar este
éxito para una sola cosa: reanimar una economía anémica por la depresión productiva”.
Esta “segunda oportunidad” debía estar signada por “la obligación de intentar una
política de crecimiento”. De acuerdo a Bonelli, la “reactivación” era la “única solución
de fondo” para la “anemia de la economía

argentina” y su “debilidad financiera

internacional”. Para ello, el Gobierno debía implementar “medidas de fondo” en “tres
temas concretos”. En primer lugar, con el propósito de salir de la “depresión
económica”, aplicar “medidas que alienten el consumo”. Ello implicaba “reanimar la
demanda”, a partir de una “mejora” en el “poder adquisitivo de la población”. En
segundo término, “cumplir con las metas fiscales pautadas en el acuerdo con el Fondo
Monetario y avanzar en las reformas estructurales pendientes”, lo que significaba
reclamar a los gobiernos provinciales que realizaran sus “deberes financieros” para
equilibrar las cuentas fiscales. Por último, Bonelli reclamaba a De la Rúa que diera
“señales claras de gobernabilidad y de decisión en su conducción de la Argentina”, con
el objeto de generar confianza en “los mercados” y, de este modo, reducir los niveles
del “riesgo país” (Clarín, 04-06-2001).
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Daniel Muchnik, por su parte, cuestionaba el optimismo de Cavallo sobre la
“reactivación” económica y el fin de la ”recesión”. El periodista económico se
preguntaba si existía algún dato concreto para poder “indicar que hubo un cambio en la
tendencia depresiva” y lo contrastaba con los datos estadísticos oficiales sobre la caída
del empleo privado, el descenso de la actividad industrial, la inversión y el consumo
interno, junto al elevado nivel de “riesgo país”. Estos indicadores, a los que se sumaban
las reducciones salariales, despidos y suspensiones laborales en empresas como
Aerolíneas Argentinas o la industria automotriz, mostraban que no existía la mentada
“reactivación” (“Hay que llamar a las cosas por su nombre: no hay reactivación”) y que
persistía un “clima de incertidumbre”. De manera tal que, aun “suponiendo que el
Megacanje tenga éxito”, los datos de “los especialistas” auguraban para el 2001 un
“crecimiento cero” (“La reactivación continúa sin aparecer”, Clarín, 03-06-2001).

Daniel Fernández Canedo, en una nota titulada “Una operación en defensa propia”,
vinculaba la operación con el blindaje de Machinea y sostenía que tenía por objeto
central reducir la posibilidad de ingresar en default:

“Así como el blindaje financiero de José Luis Machinea de fines
de 2000 buscó demostrar que la Argentina tenía dinero para
afrontar sus compromisos, el canje de deuda es para achicar las
sospechas de que la Argentina podría entrar en cesación de
pagos.”

Para Canedo se trataba de “una operación en defensa propia del Estado” y, si bien el
nivel de la tasa de interés abonado implicaba un “costo alto”, luego matizaba esta
cuestión al preguntarse si “podría la Argentina pagar menos, cuando está sospechada de
ser un deudor poco confiable”. El acuerdo era percibido como necesario, aunque no
suficiente, para “ganar el partido”, es decir, para lograr una “salida de la recesión” y
generar una “reactivación” económica. Para cumplir ese objetivo se requería “recuperar
la confianza” de los “inversores” internos y externos. Sólo a partir de la confianza de
“los mercados”, se lograría una reducción del “costo del crédito”, promoviendo un
“arranque de la declinante economía argentina”. En palabras de Canedo: “Si los
inversores de aquí y de afuera lo creen, el Gobierno habrá dado un importante paso
Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 73, Abril, Mayo y Junio 2017
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/herfair1.pdf
_______________________________________________________________________________________________

242

adelante para recrear condiciones favorables a una reactivación. Sino, la salida de la
recesión se volverá a postergar”. De manera tal que el canje no resolvía por sí mismo la
recesión, ni tampoco el problema de la falta de “competitividad” y la “desocupación”,
pero contribuía a “tranquilizar los nervios”, en espera de la confianza del mercado
(Clarín, 03/06/2001).

En Página 12 se hacía hincapié en el aumento de la deuda externa y en que el acuerdo
sólo había permitido un alivio temporal para la economía (“Subiendo la deuda en 2255
millones, el Gobierno compró calma hasta fin de año”). Además, se cuestionaban “las
altísimas tasas de interés a las que se endeudó la Argentina” y se hacía eco de la
proyección del Gobierno, al sostener que “la apuesta es a que baje el costo del dinero y
la reactivación sea notoria y rápida” (Pagina 12, 02/06/2011 y 04/06/2001).

El periodista Alfredo Zaiat sostenía que el canje previsto por Cavallo para “alejar el
fantasma de la cesación de pagos” era mucho mayor en el monto y mucho menor en las
tasas abonadas, que el que finalmente se había alcanzado: “Lo cierto es que Cavallo
pensaba estructurar una operación financiera que tuviera como saldo un monto trocado
mucho más elevado al tiempo de una tasa mucho más baja que la finalmente pactada”.
Zaiat señalaba que “Cavallo fracasó en ese intento” y, ante esa situación, decidió
acordar con el banquero Mulford un canje de la deuda que era “ruinoso” y sólo
postergaba la cesación de pagos de la deuda:

“Fracasada la vía de las garantías, y sin alternativas de dar
marcha atrás con la idea de canje acercada por su amigo David
Mulford, Cavallo continuó adelante con una operación ruinosa,
con la única satisfacción de que es mejor que declarar una
formal cesación de pagos” (Página 12, 04/06/2001).

David Cufré señalaba que “Domingo Cavallo ideó –o tomó la idea de su amigo, el
banquero David Mulford– de estructurar el trueque de bonos para escapar a una
estruendosa caída inminente”. Sin embargo, luego agregaba que “siempre negoció desde
una posición de debilidad”. Las elevadas tasas pactadas limitaban la posibilidad de salir
del default: ”La Argentina llegó a un estado de insolvencia, del que no podrá salir –o le
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costará muchísimo, en el mejor de los casos, según admiten los propios financistas– con
una tasa del canje como la que se pactó”. En efecto, el Gobierno no había ofrecido una
“tasa razonable”, lo que limitaba el “oxígeno” para que la economía volviera a “crecer”
(“Coparticipar la crisis”, Página 12, 02/06/2001).

Tras la firma del acuerdo, Cufré señalaba que el canje “pateaba” hasta el mes de
noviembre, y así “esquivaba”, el problema del acceso a fondos para evitar el default,
aunque sin resolverlo:

“Con el megacanje, Domingo Cavallo pateó hasta noviembre la
necesidad de salir al mercado de capitales a conseguir fondos
para pagar los servicios de la deuda. La operación le permitió
esquivar ahora la cesación de pagos, pero el problema de la
deuda está muy lejos de ser resuelto”.

Además, advertía que, de no encontrar nuevas fuentes de financiamiento, el problema
retornaría:

“En los próximos cinco meses, el Ministro debe lograr un
despegue vigoroso de la economía que lo ponga de nuevo en
carrera para obtener financiamiento. De lo contrario, estará
frente a la misma situación desesperada que lo llevó a concretar
el canje, cuyo costo para el Estado fue elevadísimo”.

Lejos del optimismo oficial, el periodista asumía una visión pesimista sobre el futuro.
En primer lugar, cuestionaba la “tasa pactada”, que “es tan alta que Cavallo tendrá poco
margen para conseguir la reactivación”. Y en segundo término, se refería a la
posibilidad que los financistas decidieran “desprenderse de los flamantes títulos
públicos antes de que también se desvaloricen”. Ello abría la posibilidad que “la crisis
que se evitó ahora estalle más adelante” (“Un respiro chiquito, chiquito”, Página 12,
04/06/2001).
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Claudio Slotnik, en la nota “Super Mingo va a pagar la súper tasa”, sostenía también
que la elevada tasa de interés restringía la reactivación económica: “Ahora la cuestión
principal ya no es si la Argentina caerá en cesación de pagos en el corto plazo sino, más
bien, si una economía puede relanzarse teniendo como marco semejante costo del
dinero”. Además, consideraba al canje como un paliativo que servía para “patear la
pelota hacia adelante” y “ganar tiempo”, pero que “de ninguna manera ofrece certezas
sobre un inminente despegue de la economía, después de tres años de recesión” (Página
12, 02/06/2001).

Tras el acuerdo, Slotnik señalaba que con la operación el Gobierno había logrado
“diferir vencimientos de la deuda por 16.039 millones en los próximos cuatro años,
aunque a un costo elevadísimo”, con “tasas mucho más altas a las esperadas”. Además,
indicaba que “la deuda creció en 2.255 millones”. A partir de ahora había que esperar el
“veredicto de los inversores”, que “se reflejará en el nivel de riesgo país”. Sin embargo,
no se hacía eco del optimismo oficial: “Fernando de la Rúa y el mismo Cavallo
presentaron el canje como si se tratase de una gran victoria cuando, en realidad, el maxi
trueque de bonos se diseñó con el único fin de escaparle a la bancarrota”. El periodista
advertía, a su vez, que si la economía no lograba reactivarse en los meses subsiguientes,
los beneficios transitorios del Megacanje iban a quedar “diluidos”:

“Hasta noviembre próximo, Economía tiene el financiamiento
asegurado y no precisará salir al mercado a buscar fondos. Pero
si en los próximos dos meses no aparecen señales contundentes
de una economía en recuperación, el megacanje corre el riesgo
de seguir el camino del blindaje, con sus efectos totalmente
diluidos”.

El acuerdo financiero no solucionaba el problema de la deuda externa, sino que
“postergaba” el “riesgo” de cesación de pagos. En palabras de Slotnik: “El megacanje
no fue una solución de fondo al problema de la deuda. El Gobierno apenas si logró
postergar por un tiempo el riesgo de default”. A partir del uso de una metáfora
futbolera, la operación no era considerada un “despeje de la pelota al campo contrario”,
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sino “apenas haberla desviado con esfuerzo al córner” y “las perspectivas para cuando
se ejecute el tiro de esquina no son muy alentadoras”.

La cautela se debía al hecho de haber convalidado “tasas de interés altísimas”, lo que
implicaba que “la posibilidad de una recuperación” de la economía para “crecer”
quedaba “seriamente comprometida”. Así, lejos de “las certezas de que la Argentina
podrá cumplir con los pagos de la deuda”, se “aplacarán las tasas” y se “pondrá en
marcha la economía”, como sostenía el Gobierno, había que “rezar para que en los
próximos meses aparezcan señales concretas de la reactivación” (Página 12,
04/06/2001).

Oscar Nudler sostenía que el resultado del canje consistía en aumentar, en lugar de
disminuir, la deuda pública:

“Aunque Domingo Cavallo presente este megacanje de deuda
como el mayor de la historia (mérito tan poco envidiable como
el de protagonizar la quiebra más grande de todos los tiempos),
la verdadera particularidad de esta operación es otra. Consiste en
cambiar deuda relativamente más barata por otra más cara,
cuando lo normal es que cualquier deudor busque salir de una
financiación onerosa que tomó en el pasado, si tiene la
oportunidad de precancelarla, mediante un crédito nuevo a tasas
más bajas”.

Sin embargo, bajo un modelo basado en la “dependencia financiera”, la firma del canje
era la única alternativa para evitar una “quiebra inminente” de la economía:

“A primera vista, efectuar el canje en estas condiciones no tiene
sentido, a menos que no haya otra alternativa para escapar de
una quiebra inminente. Y esta es, exactamente, la situación. Por
ende, de poco vale discutir si el canje es caro o barato, porque
hoy son los especuladores los que tienen la sartén por el mango.
La discusión, en todo caso, es entre este canje voluntario, que
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implica ceder ante la extorsión de los capitales, y un canje
compulsivo, en cuyo caso sería el país, como deudor, quien
impusiera las condiciones de la refinanciación. Esta variante
generaría,

obviamente,

costos

diferentes

pero

también

sustanciales, porque no hay ningún pase mágico que pueda
eliminar bruscamente la dependencia financiera del país” (“Tan
grande y caro que mete miedo”, nota en Página 12, 02/06/2001).

5.3. POSICIONAMIENTOS DE LOS ECONOMISTAS

Los economistas eran los referentes más consultados por los grandes diarios y quienes
se posicionaban públicamente con mayor frecuencia sobre el Megacanje. En el
momento de lanzarse la operación, Clarín consultó a una serie de economistas para que
brindaran su opinión sobre el acuerdo y las perspectivas de reactivación económica. La
mayor parte de ellos eran cautelosos. Jorge Remes Lenicov cuestionaba las altas tasas
de interés previstas en el canje, ya que “Al tomar esta tasa para un período largo,
estaríamos convalidando a futuro intereses muy altos”. En lugar de un “Megacanje”,
sostenía que era preferible “hacer canjes parciales” para que “las tasas bajen a medida
que la situación mejore” y así “reducir el costo del canje”. Sin embargo, agregaba que
“esto en sí mismo no resuelve el problema de la solvencia fiscal de la Argentina, ni trae
por sí solo la reactivación”. Para “salir de la recesión” se debía “profundizar las rebajas
impositivas por sectores, liberar recursos monetarios que permitan aumentar los créditos
al consumo y reorganizar al sector público” (Clarín, 18/05/2001).

Carlos Rodríguez sostenía que el acuerdo “implica cambiar deuda cara por otra todavía
más cara. De este modo, el próximo gobierno tendrá una herencia pesadísima en materia
de intereses a pagar”. Además, “si sirviera para fomentar la reactivación, todos los
estados entrarían a un canje de deuda”. Según el economista, “Lo que sí está claro es
que va a ayudar a los acreedores, que están muy contentos con este megacanje”.
Tampoco iba a ayudar a reactivar la economía: “Para que se concrete la reactivación va
a ayudar tanto como el blindaje, nada”. Sin embargo, Rodríguez apoyaba la importancia
del canje como un “calmante” para una economía “terminal”. En sus palabras: “El canje
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es necesario, pero como la morfina para un enfermo terminal. Ayuda a calmarlo, pero
no le salva la vida”. La reactivación provenía de “cambiar la política económica”, lo que
significaba “aplicar una flexibilización laboral en serio, apoyar a la libre empresa, sin
planes de competitividad parciales, aplicar una reducción drástica de impuestos y, sobre
todo, lograr superávit fiscal”, ya que “sin esto, el canje no sirve para nada” (Clarín,
18/05/2001).

Héctor Valle, economista de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE),
planteaba sus dudas sobre las tasas que se acordarían en el canje y sus efectos sobre el
“riesgo país” y sostenía que la “reactivación” económica debía provenir de medidas
adicionales, aunque vinculadas a la decisión de “invertir en planes productivos” (Clarín,
18/05/2001). Juan Arranz, economista jefe del Banco Río, sostenía que “El canje
debería revertir el aumento del riesgo país” y, a partir de allí, se lograría la
“reactivación”, aunque no le atribuía “ningún poder mágico al canje”, ya que era
necesario también lograr un “aumento de la recaudación” y el “compromiso del
Gobierno de mantener el déficit fiscal en la pauta fijada para este año”. Desde un
discurso ortodoxo, sostenía que “la condición fundamental es que el Gobierno refuerce
la lucha contra la evasión y trabaje en el control del gasto público” (Clarín,
18/05/2001).

Una vez firmado el acuerdo, algunos economistas, como Carlos Melconián y Pedro
Lacoste, se mostrarían confiados en el efecto benéfico del canje. De acuerdo a estos
economistas, podía haber una reactivación antes de fin de año, aunque Melconián
reclamaba continuar con las reformas pendientes y Lacoste pedía una rebaja de
impuestos para incentivar la demanda y planes de competitividad para incentivar la
oferta (Clarín, 03/06/2001).

Otros, relativizaban la importancia del acuerdo. Miguel Bein, ex Secretario de
Programación Económica, sostenía que la operación contribuía a la reactivación
económica y evitaba el riesgo de default. En sus palabras: “sin el canje –que no asegura
per se la reactivación– ésta no tendría lugar, porque ahora aleja el fantasma de la
cesación de pagos”. Para Bein, el acuerdo había “despejado el horizonte financiero”,
pero debían buscarse “indicios de recuperación”, que “hasta ahora (están) ausentes”
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(Clarín, 03/06/2001). Aldo Abram, economista de la consultora Exante, comparaba el
megacanje con el “blindaje” y coincidía en que “No garantiza una reactivación”, sino
que abría “un plazo de tiempo en el cual (el Gobierno) va a tener la oportunidad de
recuperar credibilidad” (La Nación, 02/06/2001). Ignacio Chojo Ortiz también sostenía
que “el canje es condición necesaria, pero insuficiente” para la reactivación, aunque
condicionaba la salida de la crisis a una “nueva estrategia productiva y de inserción
internacional”. Miguel Broda daba vuelta el argumento para sostener que “la confianza
de los inversores sólo vendrá si hay reactivación” y afirmaba que “el canje en sí mismo
no es para ellos un punto de inflexión”. El economista sólo preveía para el 2001 un
crecimiento del PBI del 0,4%, frente al 2,5% que pronosticaba el Gobierno (Clarín,
03/06/2001).

Un tercer grupo de economistas cuestionaban la operación. Marcelo Lascano se refería a
las elevadas tasas de interés abonadas por el Gobierno como argumento para expresar
que “semejantes intereses demuestran que no mejoró la confianza del inversor” (Clarín,
03/06/2001). Otros radicalizaban las críticas desde una matriz heterodoxa, manteniendo
una postura pesimista sobre el futuro. Claudio Lozano sostenía que el canje “es un
intento desesperado e inconveniente de ganar tiempo, por el que se pagará una tasa
usuraria”. Según el economista de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), “el
oxígeno que logre el Estado será escaso y pronto se volverá a un cuadro de insolvencia”.
Héctor Valle afirmaba que “las chances de expansión sostenida con más equidad
distributiva son casi nulas, pues discriminan contra la producción y el trabajo nacional”
(Clarín, 03/06/2001).

Desde el plano internacional, el ex Premio Nobel de Economía, el canadiense Robert
Mundell, sostenía que Cavallo tomó el “camino más acertado” para atajar la crisis
económica y consideraba que “El exitoso canje de deuda y el esfuerzo por mantener su
sistema cambiario demuestran que la Argentina está en la dirección correcta” (Clarín,
05/06/2001). En cambio, Boris Segura, economista jefe de Atlantic Asset Management,
sostenía que las tasas abonadas eran “un precio muy alto” que había pagado el Gobierno
para “obtener oxígeno” y que “los inversores extranjeros no se sienten a gusto con esta
historia. No tienen voluntad de ampliar su exposición en la Argentina” (La Nación,
02/06/2001).
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5.4. POSICIONAMIENTOS DE BANQUEROS Y FINANCISTAS

Los principales banqueros y financistas coincidían en la importancia de la operación.
Para el experto en deuda soberana de la firma neoyorquina UBS Warburg, Michael
Gavin, el Megacanje significaba “un importante respiro para la economía argentina, que
lleva tres años de recesión”. En ese sentido, sostenía que “El canje, si es exitoso, como
creemos que lo será, es un paso en la buena dirección” (La Nación, 02/06/2001).

Arturo Porzecanski, analista del banco ABN AMRO, también asumía una visión
favorable al acuerdo, al que consideraba “muy positivo” (Clarín, 31/05/2001).
Apelando a la metáfora del cirujano que cura al paciente enfermo, sostenía que la
Argentina pasaba de estar “desangrándose” a la “sala de recuperación”:

“Cuando Cavallo llegó al gobierno, la Argentina era un país que
se desangraba en la mesa del quirófano de la sala de emergencia.
Por entonces, caían los depósitos y las reservas, y estaba cerrada
completamente la puerta de los mercados de capitales. Ahora,
tras el canje, el país está en sala de recuperación. El paciente,
por lo menos, dejó de sangrar” (Clarín, 05/06/2001).

Del mismo modo, el titular del Grupo IRSA, Eduardo Elsztain, declaraba estar
“convencido” que la película del post canje no será igual a la del posblindaje y asumía
una óptica “optimista” sobre el acuerdo:

“Yo soy optimista, porque la magnitud del canje fue realmente
grande y nos sorprendió a todos. Pero también porque veo, y me
entero, de que se están destrabando proyectos de inversión. Esa
es la primera señal de que las cosas van por el buen camino”
(Clarín, 09/06/2001).

Desde el plano internacional, Merrill Lynch, uno de los bancos de inversiones más
importantes de Wall Street, consideraba al megacanje como “una oportunidad de dos
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años para enfrentar sus problemas económicos fundamentales, como la falta de
crecimiento” (Página 12, 01/06/2001). Para el banco estadounidense Goldman Sachs el
acuerdo era “muy positivo”, “porque hace sólo 15 días el mercado no apostaba a más
que 15.000 millones”, y sostenía que ahora “se esperarán medidas concretas de
reactivación y baja del gasto político” (Clarín, 03/06/2001).

Otros financistas internacionales cuestionaban la operación. Según la agencia de
calificaciones Fitch IBCA, “si bien es cierto que este canje brinda beneficios para el
sector público, la operación en sí no significará una mejora sustancial en el valor
crediticio de la Nación” (La Nación, 02/06/2001). La calificadora, además,
condicionaba la baja de las tasas de interés a que “haya una reducción del déficit fiscal,
se continúen haciendo reformas estructurales y se mantenga la unidad política apoyando
al plan económico” (Página 12, 01/06/2001). Walter Molano, analista de la firma BCP
Securities, radicalizaba las críticas, al sostener que las “exorbitantes” tasas anunciadas
por Argentina “no sólo no despejan el fantasma de una cesación de pagos, si no, por el
contrario, lo acercan”. El analista consideraba que “el canje aumenta la probabilidad de
que la Argentina se declare en cesación de pagos”. A su vez, sostenía que “quienes
salen beneficiados con el gigantesco canje de la deuda pública no es la Argentina ni los
argentinos, sino los bancos” que dirigen la operación (La Nación, 02/06/2001).

Por último, para los organismos multilaterales de crédito el canje significaba un
“esfuerzo” del Gobierno destinado a “reducir los requerimientos de financiamiento en el
corto plazo”. El titular del FMI, Horst Kohler, le daba una “bienvenida” al acuerdo y
esperaba que incentivase “una financiación sostenible en el mediano plazo” para reducir
la deuda externa (Clarín, 22/05/2016). Luego de concretarse la operación, el FMI
expresó su apoyo al acuerdo, sosteniendo que el canje de deuda iba a ayudar a aliviar las
necesidades financieras en los próximos años y a disminuir la preocupación por el
riesgo país. Según Jack Boorman, director de Desarrollo de Política, el canje era
consistente con la estrategia del Gobierno de buscar “soluciones basadas en el mercado”
y lo consideraba “una importante complementación para el programa de estabilización
económica y reformas”, acordados con el FMI (Clarín, 05/06/2001).
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5.5. POSICIONAMIENTOS DE LOS GRANDES EMPRESARIOS LOCALES

Algunos grandes empresarios locales se posicionaban sobre el acuerdo. José Ignacio de
Mendiguren, flamante titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), sostenía que “la
noticia es excelente”, aunque luego agregaba “pero si el Gobierno no actúa de
inmediato, el canje puede tener igual suerte que el blindaje” (Clarín, 18-05-2001
Tras conocerse el acuerdo, el titular de la UIA señalaría que “ahora hay que dedicarse a
tomar medidas para la reactivación. Sino, si seguimos esperando la baja del riesgo país,
vamos a repetir el camino que desembocó primero en el blindaje y ahora en el
Megacanje” (Página 12, 04-06-2001). Norberto Peruzzotti, titular de la Asociación de
Bancos de la Argentina (ABA), apoyaba a Cavallo, sosteniendo que “los banqueros
vamos a cerrar filas atrás del ministro” (Clarín, 18-05-2001).

6. ARGUMENTOS OFICIALES Y POSICIONAMIENTOS CRÍTICOS EN
TORNO AL MEGACANJE

Agrupando las discursividades de acuerdo a sus regularidades, podemos identificar dos
posicionamientos enfrentados, cada uno de los cuales presentaba sus propios
argumentos. Por un lado, se hallaban los posicionamientos favorables al acuerdo, que
consideraban que el Megacanje era una “muy buena noticia” y un “éxito”. Estos
enunciadores asumían los siguientes argumentos justificadores de la operación:

a) Era una operación necesaria, que resolvía lo urgente y generaba un alivio, de
manera tal que la Argentina no iba a tener que salir a pedir dinero a los mercados
de crédito.

b) Promovía un clima propicio para la reactivación y el crecimiento de la
economía, ya que abría una mayor posibilidad para el financiamiento de las
familias y las inversiones de las empresas.

c) Otorgaba tranquilidad al Gobierno desde el punto de vista financiero para
poder dedicarse a trabajar en la economía real, a través de planes de
competitividad y medidas para recuperar el mercado interno.
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d) Era necesario para evitar un incremento a futuro de las tasas de interés, de
manera tal que si no se realizaba el canje, las tasas que se hubiesen pagado para
refinanciar cada nuevo bono que iba venciendo hubieran resultado más caras. En
ese marco, contribuía a disminuir el costo de un nuevo financiamiento para la
Argentina.

e) Despejaba la incertidumbre financiera y ello iba a redundar en un mejor
acceso del sector privado al crédito, ya que el sector público demandaría menos
fondos para su financiamiento.

f) Demostraba la confianza de los inversores en la Argentina, materializada en
los impresionantes volúmenes de ofertas que se recibieron por el canje.

Los posicionamientos críticos, en cambio, sostenían que el acuerdo:

a) Lejos de ser un éxito, en realidad representaba un pequeño respiro o un poco
de oxígeno, a cambio de una explosión de vencimientos futuros.

b) Esquivaba o postergaba por un tiempo la cesación de pagos, pero sin resolver
el problema de la deuda externa.

c) Lejos de haber vencido a los que especularon en contra de la Argentina,
implicaba pagar a los especuladores usurarias tasas de interés y una jugosa
comisión de más de 150.000.000 de dólares a un reducido grupo de bancos
privados.

d) Incrementaba la deuda externa en 2.255 millones de dólares y el peso de los
intereses de la deuda pública en casi 2.000 millones de dólares por año, lo que
generaba un mayor monto total de la misma.

e) Convalidaba un nivel de tasas de interés elevadísimo (con tasas mucho más
altas de las esperadas), lo que incrementaba a futuro el piso del costo financiero
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para el resto de los actores económicos privados, desalentando la inversión y
demorando o comprometiendo seriamente la salida de la recesión.

f) Las elevadas tasas de interés abonadas demostraban que el Gobierno no
mejoró la confianza de los inversores.

g) En el marco de los puntos anteriores, no beneficiaba a la Argentina ni a los
argentinos, sino a los bancos privados.

h) Correspondía a una operación que excedía las facultades que el Parlamento
delegó en el Poder Ejecutivo para el manejo de la deuda pública, de acuerdo a lo
indicado por el artículo 65 de la Ley N°24.156 de Administración Financiera.

i) No ofrecía certezas sobre un inminente despegue de la economía, e incluso
profundizaba la recesión económica.

7.

IMPACTO

INTERPELATIVO

DEL

MEGACANJE

ENTRE

LOS

PRINCIPALES REFERENTES POLÍTICOS Y SOCIALES

7.1. IMPACTO INTERPELATIVO DESDE EL ANÁLISIS DE CONTENIDO DE
LOS DISCURSOS

Desde el análisis de contenido de los discursos enunciados, la mayor parte de los
referentes sociopolíticos que apoyaban la operación la consideraban una medida que
había sido “exitosa” y necesaria. Sin embargo, desde el discurso oficial de De la Rúa y
Cavallo se articulaba al canje con un éxito de la Argentina frente a los “especuladores”
y los “pesimistas” que “apostaron contra el país”, mientras que el resto de los actores
pro-canje no replicaban esta frontera política, ni empleaban las mismas “formas
nominalizadas” (Verón, 1987). Los exponentes no gubernamentales que apoyaban la
operación financiera tampoco replicaban los otros argumentos del discurso oficial,
referidos a la reducción a futuro de las tasas de interés para los préstamos, limitándose a
respaldar el acuerdo para evitar el peligro del default. Por último, los discursos
favorables y críticos del canje coincidían en un punto: el riesgo de que la Argentina
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cayera en un default de la deuda externa. De este modo, ambas posiciones situaban en la
frontera de exclusión a la cesación de pagos.

7.2.

IMPACTO

INTERPELATIVO

DESDE

EL

ANÁLISIS

DE

LA

ENUNCIACIÓN DE LOS DISCURSOS

7.2.1. GRADO DE ASERTIVIDAD DE LOS REFERENTES POLÍTICOS EN
TORNO A LOS OBJETIVOS OFICIALES DEL CANJE

Desde el lado enunciativo, vinculado al modo de expresar y posicionarse en torno a los
enunciados, las divergencias eran más notables. Por un lado, debemos destacar las
particularidades de los exponentes clave del Gobierno (De la Rúa y Cavallo) y de los
co-responsables del acuerdo, quienes asumían la más firme defensa del acuerdo. Estos
referentes políticos clave del discurso oficial adoptaban un estilo asertivo y que
expresaba un completo optimismo sobre los efectos benéficos del acuerdo para lograr
los objetivos de crecimiento económico, reducción de las tasas a futuro y aumento de la
confianza de los mercados. Podemos destacar los siguientes ejemplos, que expresan la
plena asertividad:

“La Argentina consiguió inspirar confianza” (Cavallo).

“Despejará la incertidumbre financiera” (Cavallo).

“El costo del nuevo financiamiento para la Argentina será
mucho menor” (Cavallo).

“Habrá más posibilidad para el financiamiento de las familias y
las inversiones de las empresas” (Cavallo).

“Genera tranquilidad” (Colombo).

“Con esta operación comenzará la recuperación” y “mejorará
toda la economía” (Mulford).
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Al analizar el impacto interpelativo entre los actores políticos y sociales no
gubernamentales, observamos que sólo algunos referentes replicaban el estilo
enunciativo optimista del Gobierno:

“Soy optimista, porque la magnitud del canje fue realmente
grande y nos sorprendió a todos” (Eduardo Elsztain).

“La noticia es excelente” (José de Mendiguren).

“La transacción fue un éxito” (Marcelo Bonelli, Clarín).

“El exitoso canje de deuda y el esfuerzo por mantener su sistema
cambiario demuestran que la Argentina está en la dirección
correcta” (Robert Mundell).

Estos actores asumían una plena asertividad, centrando el “éxito” del acuerdo en su
capacidad de sortear el peligro de default:

“La megaoperación de canje de los bonos generó un indudable
alivio, porque evita que Argentina entre en el peor de los
escenarios

económicos:

un

default

de

impredecibles

consecuencias económicas y graves derivaciones políticas”
(Marcelo Bonelli, Clarín).

“Despeja las dudas que subsisten en los mercados financieros
sobre la capacidad de pago de la deuda pública” (periodista de
La Nación).

La mayor parte de los actores clave, en cambio, eran más cautelosos y menos asertivos,
abriendo la posibilidad a la duda:
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“La pregunta es si el canje argentino podrá convencer a los
acreedores de que deben dejar de preocuparse por la capacidad
del país de pagar sus obligaciones” (Pablo Maas, Clarín).

La experiencia anterior del blindaje de finales del 2000, hecho con el que se comparaba
la nueva operación, conducía a la cautela sobre los éxitos atribuidos al nuevo acuerdo:

“Ayer, con José Luis Machinea, fue el blindaje, según se
apresuraron a bautizarlo quienes le atribuyeron sentido mágico y
lo convirtieron en campaña publicitaria. Ahora, con Domingo
Cavallo, será el megacanje y no son diferentes los riesgos que se
corren de convertirlo en ´la solución´” (José López, La Nación).

Algunos de estos referentes empleaban metáforas organicistas, manteniendo la apertura
a la duda, a partir del uso de formas adverbiales menos asertivas. Estos actores
vinculaban al acuerdo con un “respiro de corto plazo” o con un poco de “oxígeno” para
“ganar tiempo” y “salir del ahogo”.

“Lo que es más probable es que la Argentina termine pagando
un alto costo, a cambio del beneficio de un respiro de corto
plazo” (Pablo Maas, Clarín).

“Son extraordinarias operaciones financieras montadas para
salir del ahogo” (José López, La Nación).

Argentina, en ese sentido, había pasado de “desangrarse” a la ”sala de emergencia”:

“Cuando Cavallo llegó al gobierno, la Argentina era un país que
se desangraba en la mesa del quirófano de la sala de emergencia
(…). Ahora, tras el canje, el país está en sala de recuperación.
El paciente, por lo menos, dejó de sangrar” (Arturo
Porzecanski).
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Otros, empleaban metáforas futboleras como “patear la pelota hacia adelante” (Editorial
de Clarín).

Finalmente, en un tercer nivel de intensidad, los referentes más críticos adjetivaban al
canje como una operación “ruinosa” y “fracasada”, que sólo postergaba por un tiempo
la virtual caída en el default:

“Cavallo continuó adelante con una operación ruinosa, con la
única satisfacción de que es mejor que declarar una formal
cesación de pagos” (Alfredo Zaiat).

“Es un intento desesperado e inconveniente de ganar tiempo. El
oxígeno que logre el Estado será escaso y pronto se volverá a un
cuadro de insolvencia” (Claudio Lozano).

“El megacanje no fue una solución de fondo al problema de la
deuda. El Gobierno apenas si logró postergar por un tiempo el
riesgo de default” (Claudio Slotnik).

“Escapar a una estruendosa caída inminente” (Cufré).

Empleando las metáforas futboleras, el canje no simbolizaba “patear la pelota hacia
adelante”, sino:

“Apenas haberla desviado con esfuerzo al córner y las
perspectivas para cuando se ejecute el tiro de esquina no son
muy alentadoras” (Slotnik).

Otros apelaban a las metáforas organicistas, pero en este caso el acuerdo no implicaba
pasar a “sala de emergencia”, sino darle “morfina” a un paciente con diagnóstico
“terminal”:
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“El canje es necesario, pero como la morfina para un enfermo
terminal. Ayuda a calmarlo, pero no le salva la vida” (Carlos
Rodríguez).

En los casos más extremos, se sostenía que el canje “aumenta la probabilidad de que la
Argentina se declare en cesación de pagos” (Walter Molano), o bien se asumía la
posibilidad de una “quiebra inminente” de la economía (Oscar Nudler).

7.2.2. GRADO DE ASERTIVIDAD Y OPTIMISMO DE LOS ACTORES CLAVE
EN TORNO A LAS PERSPECTIVAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Un segundo eje de la discusión se vinculaba a las perspectivas a futuro en torno al
objetivo de reactivar la economía. Mientras que los exponentes centrales del discurso
oficial asumían un pleno optimismo y asertividad, la mayor parte de los referentes no
gubernamentales abrían la posibilidad a la duda. Para algunos el canje no expresaba
taxativamente una solución, pero “podía” ayudar a “ganar tiempo”:

“El megacanje de la deuda externa no es un fin en sí mismo,
pero puede ayudar” (Ángel Rozas).

“La lógica del canje es la de ganar tiempo hasta que la economía
se reactive” (editorial de Clarín).

En ese sentido, aunque el acuerdo alejaba al país del riesgo del default, no aseguraba de
por sí la reactivación económica:

“Sin el canje –que no asegura per se la reactivación– ésta no
tendría lugar, porque ahora aleja el fantasma de la cesación de
pagos” (Miguel Bein).

“El canje es condición necesaria, pero insuficiente para la
reactivación” (Ignacio Chojo Ortiz).

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 73, Abril, Mayo y Junio 2017
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/herfair1.pdf
_______________________________________________________________________________________________

259

“(el acuerdo) no garantiza una reactivación” (Aldo Abram).

“Esto en sí mismo no resuelve el problema de la solvencia fiscal
de la Argentina, ni trae por sí solo la reactivación” (José Luis
Machinea).

En el marco del uso del adverbio de negación “no” y del conector adversativo “pero”,
las expectativas sobre un futuro de reactivación económica eran cautelosas, sin dejar de
mantener una visión positiva sobre el canje. Algunos de estos discursos condicionaban
el objetivo de la reactivación al visto bueno de los “centros financieros”, a través de su
“confianza”:

“Si los inversores de aquí y de afuera lo creen, el Gobierno
habrá dado un importante paso adelante para recrear condiciones
favorables a una reactivación. Sino, la salida de la recesión se
volverá a postergar” (Fernández Canedo).

“La atmósfera en los centros financieros es menos de confianza,
que de preocupación” (Pablo Maas, Clarín).

“Los acreedores están reclamando un blindaje político” (Ángel
Rozas).

Sólo a partir de la recuperación de la “confianza” y la ”credibilidad” de “los mercados”,
el país lograría una reducción del “costo del crédito”, lo que promovería un “arranque
de la declinante economía argentina” (Aldo Abram). Otros, mantenían una visión
positiva del acuerdo, pero condicionaban la reactivación a la aplicación de medidas más
heterodoxas (Marcelo Bonelli).

Los referentes críticos sostenían, en contraste con los discursos oficiales, que los
términos del acuerdo limitaban seriamente la reactivación:
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“La tasa pactada es tan alta que Cavallo tendrá poco margen
para conseguir la reactivación” (David Cufré).

“Las chances de expansión sostenida con más equidad
distributiva son casi nulas, pues discriminan contra la
producción y el trabajo nacional” (Héctor Valle).

Para los más críticos, la operación no dejaba ninguna chance de “despegue”, e incluso
profundizaba la recesión económica:

“De ninguna manera ofrece certezas sobre un inminente
despegue de la economía, después de tres años de recesión”
(Claudio Slotnik).

“Para que se concrete la reactivación va a ayudar tanto como el
blindaje, nada“ (Carlos Rodríguez).

Estos discursos refractarios sostenían que había que “rezar para que en los próximos
meses aparezcan señales concretas de la reactivación” (Slotnik) y, en ocasiones,
planteaban la posibilidad que “la crisis que se evitó ahora estalle más adelante” (Cufré),
asumiendo un modo netamente pesimista.

8. OTROS TÓPICOS DE LA DISPUTA HEGEMÓNICA

Una pluralidad de referentes clave, en particular de las fuerzas político-partidarias y
sindicales, se posicionaba públicamente sobre otros temas que excedían al Megacanje.
Los temas de discusión público-mediática durante esta etapa giraban en torno a
cuestiones institucionales y económico-sociales vinculadas a cuatro grandes ejes: la
reforma política, la crisis de la empresa Aerolíneas Argentinas, la protesta social y la
situación industrial [16].

16

Junto a estos tópicos, se mencionaban con menor frecuencia otros temas, entre los que se destacaba la
denuncia de venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia por parte del menemismo.
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8.1. LA REFORMA POLÍTICA Y EL AJUSTE DEL GASTO PÚBLICO

Uno de los ejes del debate público era la cuestión de la reforma política. Este tópico nos
remite a un contexto más amplio de sedimentación de la llamada crisis de
representatividad política. Desde la denuncia de corrupción del Senado para aprobar la
ley de reforma laboral de mediados del 2000 se había acrecentado la crítica de la
opinión pública a la “clase política”. La profundización de la crisis económica y social
potenció el descontento con los dirigentes y los partidos tradicionales [17].

Continuando con su discurso de la “austeridad” con el que había llegado al poder, De la
Rúa sostenía que había que realizar “una política de austeridad en todos los sentidos”.
Ello hacía necesario no sólo luchar contra la corrupción, sino también “bajar el gasto
público”, de manera tal de “dar el ejemplo desde arriba” (Clarín, 31/05/2001). De lo
que se trataba era de brindar “señales de austeridad” (Clarín, 02/06/2001), mostrando
que el ajuste no sólo lo hacían los trabajadores, sino también la dirigencia política. En
ese marco, desde su mensaje de apertura de sesiones del Congreso del 1 de marzo del
2001 el Presidente se había referido a la necesidad de aprobar un proyecto de reforma
política, que en el mes de mayo se hallaba en debate en el Senado (Clarín, 16/05/2001).

Sin embargo, en pleno debate sobre la reforma política, se difundió una resolución del
presidente del Senado, el radical Mario Losada, por la cual se habilitaba a los senadores
a cobrar 3.212 pesos de su medio aguinaldo. La medida generó resonancias tan
negativas, que los senadores y diputados decidieran no cobrar sus aguinaldos o, en el
caso de los senadores, aceptaron cobrar el aguinaldo, pero prometieron donarlo (Clarín,
31/05/2001). Esta medida, que iba a contramano del discurso de la austeridad, generó
una crítica de diferentes actores de poder, incluyendo al Presidente. El senador
frepasista Pedro Del Piero sostenía que “El Senado no para de hacer cosas a contramano
de la gente” y que, en las condiciones de “sufrimiento de la gente”, era como “reírse
delante de un moribundo” (Clarín, 31/05/2001).
17

Así, según una encuesta de junio de 2001 en la Ciudad de Buenos Aires de 440 casos, el 92,8% de los
ciudadanos sostenía que el Gobierno es “una desilusión”, el 83,6% sentía “tristeza” por lo hecho por el
Presidente y un 60,2% sentía “bronca” y “desconfianza”. El 22% de los que votaron a De la Rúa afirmaba
que no lo haría otra vez y casi la mitad admitía la posibilidad que se adelantaran las elecciones si no se
lograba salir de la recesión. Además, el 37% de los consultados sostenía que nunca votaría a De la Rúa
para un segundo mandato. Entre los que compartían esa opinión había dos de cada diez personas que lo
habían votado como Presidente en 1999 (Página 12, 04/06/2001).
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En ese marco, Losada propuso que “frente a la fuerte y dolorosa” reacción que tuvo la
medida, todos los senadores deberían donar el aguinaldo. En sus palabras, “la reacción
que esto ha provocado demuestra el grado de cuestionamiento que tenemos los hombres
de la política” (Clarín, 01/06/2001). Los senadores acordaron bajarse el aguinaldo,
mientras que los diputados decidieron no cobrarlo y donarlo (Clarín, 01/06/2001). El
dirigente justicialista Antonio Cafiero sostenía que “los políticos tenemos una profesión
y una actividad que últimamente ha venido perdiendo credibilidad y prestigio” (Clarín,
19/05/2001) y que había decidido donar su aguinaldo, porque es “una cuestión de
sensibilidad popular” (Clarín, 01/06/2001). Carlos Raimundi también se refería a la
necesidad que se “terminen el exceso de gastos que hay en la Legislatura provincial”
(Clarín, 02/06/2001). El senador Carlos Corach coincidía en que “no es casual que una
de las peores crisis económicas sea acompañada de una de las más graves crisis
políticas” y sostenía que “debemos hacer un gesto importante y tenderle las manos a la
sociedad, aunque esta no las reciba” (Clarín, 17/05/2001). El radical Molinari también
apoyaba el ajuste para “apuntalar los cimientos” del “sistema”, brindando “una
respuesta a las demandas de la sociedad” (Clarín, 17/05/2001).

Aníbal Ibarra se hacía eco de este discurso de la austeridad. El Jefe de Gobierno porteño
se refería a la “decisión de avanzar en un proceso de reforma política y administrativa”
en la Ciudad de Buenos Aires para incorporar “estructuras más ágiles y transparentes” y
“un mejor nivel de ejecución de las políticas” para favorecer a “la gente” y al “vecino
común” (Clarín, 03/06/2001). El Gobierno de la Ciudad, además, contemplaba unificar
planes sociales, fusionar áreas, achicar entes descentralizados y recortar el sueldo del
personal contratado, realizando un ajuste para ahorrar unos 2 millones de pesos anuales.
Según Raúl Fernández, Jefe de Gabinete porteño, una de las principales medidas
previstas era la creación de un registro único de beneficiarios de planes sociales,
puntapié inicial para la creación de una agencia de control (Clarín, 03/06/2001).

Los diputados Elisa Carrió y Alfredo Bravo, del partido Argentinos por una República
de Iguales (ARI), centraban sus discursos en la cuestión de la honestidad pública,
criticando la “traición” de la Alianza de sus principios fundacionales, la existencia de
“traficantes financistas” y “delincuentes impunes” en el manejo de la Economía y
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reclamando la construcción de un “orden justo para nuestro pueblo” (Clarín,
17/05/2001 y 18/05/2001).

Desde las editoriales del diario Clarín también se criticaba “el enriquecimiento de los
funcionarios” y se pedía “fomentar las pautas de honestidad y austeridad en la función
de gobierno” (Clarín, 05/06/2001). El periodista Fernando González, en una nota
intitulada “El recinto vacío mostró con crudeza la crisis de la política”, se refería a la
existencia de una crisis de la “clase política” y se hacía eco del reclamo de “bajar los
costos” de la “actividad política” (Clarín, 17/05/2001).

Otros referentes, sin embargo, cuestionaban el discurso de la austeridad de la “clase
política”. El diputado peronista Oscar Lamberto, en una nota titulada “Lo que se oculta
tras los gastos políticos”, sostenía que el llamado “costo de la política” en realidad
representaba una porción ínfima del gasto social y que lo único que buscaban “los
tecnócratas que hacen números” era ajustar “el presupuesto correspondiente a salud,
promoción social, seguridad social, educación y cultura, ciencia y técnica, trabajo,
vivienda y planificación”. La crítica al costo de la política, en ese sentido, constituía un
argumento creado por “una usina económica del país que fundamentalmente apunta a
bajar el gasto social”, porque “para ellos los pobres no tienen derecho a estar en la
República Argentina” (Clarín, 31/05/2001).

8.2. LA CRISIS DE AEROLÍNEAS ARGENTINAS

Un segundo tema de debate que aparecía con frecuencia en los principales diarios era la
situación crítica de Aerolíneas Argentinas, empresa de transporte comercial de pasajeros
privatizada en 1990. Este conflicto se había iniciado en abril del 2001, cuando la
empresa decidió despedir a 450 técnicos. La respuesta de los trabajadores fue un paro de
nueve días, durante los cuales ningún avión de la empresa pudo despegar, ya que antes
deben ser revisados por los técnicos. Tras dictar la conciliación obligatoria, el
Ministerio de Trabajo obligó a Aerolíneas a reincorporar a los 450 técnicos e inició
negociaciones con ambas partes. El 3 de mayo la empresa pudo reanudar sus vuelos,
aunque operando sólo con la mitad de ellos.
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Sin embargo, luego de comunicar que el paro le había causado un perjuicio en sus
ingresos superior a los 20 millones de dólares, la empresa española a cargo de la
aerolínea decidió postergar el pago de los salarios del mes de abril, generando la crítica
de los trabajadores por los salarios adeudados. Luego de convocar a la conciliación
obligatoria, el Ministerio de Trabajo llegó a un acuerdo con seis de los siete gremios.

El líder de la Confederación General del Trabajo (CGT) disidente, Hugo Moyano,
defendía a los trabajadores frente a la patronal, sosteniendo “Qué carajo tienen que ver
los trabajadores con el afano que han hecho los gallegos. Esto es un problema político y
si el Gobierno no lo resuelve es porque no tiene las agallas suficientes”. Moyano
sostenía, además, que “el pueblo argentino está dispuesto a presentarle batalla a estos
colonialistas modernos” y que “si el pueblo se decide, vamos a ganar la guerra” (Clarín,
01/06/2001).

El otro dirigente que se posicionaba críticamente era el ex presidente Raúl Alfonsín,
quien en una nota intitulada “Cómo salvar a Aerolíneas”, se refería a “las turbulencias
en que se viene desarrollando la suerte de uno de los símbolos de la ciudadanía
argentina”, la “emblemática Aerolíneas Argentinas”. Aunque criticaba a la
privatización, el dirigente radical “descartaba” de plano su “estatización” y reclamaba,
en cambio, una mayor “regulación” de la empresa y la incorporación de planes de
“competitividad” orientados al objetivo del “bien común” (Clarín, 31-05-2001).

8.3. LA PROTESTA DE LOS MOVIMIENTOS PIQUETEROS Y LA CUESTIÓN
SOCIAL

Un tercer tema problematizado era la situación social. En mayo del 2001 la cifra de
desempleo había alcanzado un total de 15,4% y se habían producido 13.000 despedidos
y 14.500 suspensiones sólo entre los meses de enero y mayo de ese año (Clarín,
05/06/2001). Al compás del crecimiento del desempleo y la marginalidad social, se
potenciaron las protestas sociales en distintos puntos del país. Los principales focos de
protesta en esta etapa eran los piquetes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) en
La Matanza (Provincia de Buenos Aires), motivados por el recorte de los planes
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asistenciales y la falta de empleo (Clarín, 18-05-2001). Sin embargo, las movilizaciones
sociales contra la política económica se extenderían a las provincias de Salta y Jujuy,
reclamando “planes trabajar” y “ayuda social”, y a la ciudad de Ushuaia (Clarín,
02/06/2001).

De la Rúa atribuía las protestas sociales de los piqueteros a “elementos políticos”
(Clarín, 16/05/2001) y a “operativos políticos” (Clarín, 17/05/2001). La Ministra de
Trabajo Patricia Bullrich coincidía en que “no es la gente la que sale espontáneamente a
las calles, sino grupos absolutamente organizados por dirigentes que tienen por objetivo
manejar una porción de planes de empleo y tener una organización permanentemente
movilizada” (Clarín, 16/05/2001). Ramón Mestre, titular del Ministerio del Interior,
insistía en señalar la presencia de “activistas políticos” detrás de las protestas (Clarín,
18/05/2001).

Otros referentes políticos, en cambio, presentaban una posición diferente. El titular de
Desarrollo Social, el frepasista Juan Pablo Cafiero, sostenía que “tenemos que ser
humildes y reconocer que al Estado le ha ido mal en su lucha contra la exclusión social”
(Clarín, 17/05/2001). Federico Storani, ex ministro del Interior, criticaba también la
posición oficial de atribuirle a las protestas motivaciones políticas: “Decir que todos los
que están allí son agitadores supondría que el único camino que queda es la represión”
(Clarín, 17/05/2001).

La oposición justicialista acentuaba las críticas. En el marco de la deuda del gobierno
central con las Gobernaciones por el pago de salarios, el intendente de La Matanza
(Provincia de Buenos Aires), Alberto Ballestrini, acusaba a la Casa Rosada de “falta de
responsabilidad” y “negligencia política” por incumplir sus promesas de ayuda social
(Clarín, 18/05/2001). Según Ballestrini, había “18 zonas rojas de peligro social” en su
partido, y sostenía que “cabría la posibilidad de que haya manifestaciones espontáneas
de gente que quiera exteriorizar su bronca por el desempleo” [18] (Clarín, 16/05/2001).
Raúl Othacehé, intendente de Merlo (Provincia de Buenos Aires), se refería a una
18

Los manifestantes también expresaban su bronca contra el Gobierno Nacional, sosteniendo que “No
apareció nadie”. Norma, una de las manifestantes, señalaba que “ellos piensan que somos ignorantes,
porque somos pobres. Pero nosotros luchamos para tener un trabajo. No queremos sólo la bolsita de
comida” (Clarín, 16/05/2001).
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“Argentina que muere a fuego lento, mientras los que tienen la responsabilidad de
salvarla no se dan cuenta” (Clarín, 18/05/2001).

Desde el sindicalismo, la crítica al modelo económico era liderada por Hugo Moyano,
quien sostenía que “tenemos que declararle la guerra a la desocupación, combatiendo
con todas las fuerzas contra este modelo económico de esclavitud” (Clarín,
01/06/2001). En un comunicado de la CGT disidente, junto con una referencia crítica al
“nuevo megacurro de Domingo Cavallo”, Moyano se refería a la presencia de “un
modelo económico que no se soporta más” (Clarín, 04/06/2001). La CGT oficialista, en
cambio, se mostraba más negociadora. Su titular, Rodolfo Daer, junto a Armando
Cavallieri, promovían un “espíritu de colaboración” para “recrear medidas económicas
diferentes” (Clarín, 03/06/2001).

8.4. LA SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA NACIONAL

Un cuarto tópico socialmente problematizado refería a la situación de la industria
nacional, en el marco de las políticas de liberalización comercial del Gobierno y la
recesión económica. Desde el Foro Automotor, que contaba con la presencia de sectores
empresariales y sindicales de la industria, se sostenía que “en el último año
desaparecieron 12.000 empleos, 20 empresas y 100 concesionarios” y planteaba tres
cuestiones al Ministro Cavallo: “1) Con las actuales condiciones no podemos seguir, 2)
Para no ser una mera armaduría debemos aplicar una política de fondo, y 3) Como
punto de partida debe cumplirse con el contenido local de piezas que deben tener los
autos producidos en la Argentina” (Clarín, 17/05/2001). Otros referentes industriales,
como Paolo Rocca (grupo Techint), apoyaban en general al Gobierno, pero reclamaban
más desarrollo industrial y empleo (Clarín, 03/06/2001), mientras que Eduardo
Baglietto (titular de la Cámara Argentina de la Construcción) pedía revitalizar el papel
de la empresa nacional para “superar la crisis de identidad” (Clarín, 01/06/2001).

9. LOS DOS PAQUETES DE DISCURSOS DE LA DISPUTA HEGEMÓNICA

En medio de la negociación financiera con los acreedores, observamos la existencia de
una pluralidad de referentes políticos y sociales que apoyaban o criticaban, en diferente
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grado, al Megacanje y otros que se posicionaban sobre temas ajenos, vinculados al gasto
de la política y la corrupción, la crisis de Aerolíneas Argentinas, la situación de la
industria nacional y la cuestión social. A partir del análisis de los discursos enunciados
durante esta etapa, podemos identificar dos formaciones discursivas, cada una con sus
propias particularidades.

Por un lado, se hallaban las visiones más ortodoxas, que agrupaban a un conjunto de
referentes políticos que cuestionaban al gobierno “por derecha”. Estos referentes, la
mayoría de ellos economistas de usinas neoliberales, adoptaban un estilo tecnocrático y
un discurso economicista, centrado en el objetivo casi excluyente de alcanzar el
equilibrio de las cuentas públicas mediante políticas fiscales restrictivas.

Por el otro, se encontraban las visiones heterodoxas, que cuestionaban al Gobierno “por
izquierda”. Este campo integraba a una pluralidad heterogénea de referentes
sociopolíticos que compartían como mínimo común denominador una crítica al ajuste
ortodoxo y a las reformas neoliberales extremas y una defensa selectiva de la
intervención del Estado para promover el desarrollo de la producción nacional. En
contraposición a la matriz ultra-liberal del primer paquete de discursos, estos referentes
políticos asumían una formación discursiva heterodoxa, vinculada a una concepción
productivista nacional. Los exponentes de esta discursividad, una parte de ellos
agrupados desde 1999 en el Grupo Productivo, presentaban niveles diferenciales de
radicalidad frente al modelo económico. Algunos, como los sectores vinculados al
desarrollo de la industria nacional, centraban su crítica en la apertura económica
extrema (que perjudicaba a las pymes orientadas al mercado interno) y la rigidez del
tipo de cambio (que limitaba la competitividad de las industrias con capacidad
exportadora). Otros, liderados por el sindicalismo, cuestionaban más radicalmente al
modelo económico y colocaban el eje en los problemas de desempleo, salarios
congelados y marginalidad social, que afectaban a los trabajadores.

Por último, en ocasiones se presentaban combinaciones de elementos ortodoxos y
heterodoxos. Así, por ejemplo, el periodista de Clarín Marcelo Bonellí reclamaba
aplicar “medidas que alienten el consumo” para “reanimar la demanda”, a partir de una
“mejora” en el “poder adquisitivo de la población” y, al mismo tiempo, pedía “cumplir
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con las metas fiscales pautadas en el acuerdo con el Fondo Monetario y avanzar en las
reformas estructurales pendientes” para equilibrar las cuentas fiscales y generar
confianza en “los mercados”. De este modo, se articulaban de forma contradictoria
políticas recesivas de ajuste ortodoxo del gasto, junto a otras de expansión del consumo
interno y la inversión pública y social.

10. PROYECTOS ALTERNATIVOS FRENTE A LA CRISIS ECONÓMICA Y
SOCIAL

A la hora de construir alternativas programáticas frente a la crisis económica y social,
los referentes políticos de ambos espacios presentaban posiciones contrapuestas. Las
posiciones más ortodoxas reclamaban profundizar las políticas de “flexibilización en
serio”, “rebajas impositivas” y políticas de “libre empresa”, con el objeto de alcanzar el
superávit fiscal (Carlos Rodríguez). Ello implicaba continuar con las “reformas
pendientes” (Carlos Melconián), reduciendo el “gasto político” (Goldman Sachs),
incorporando una “rebaja de impuestos para incentivar la demanda y planes de
competitividad para incentivar la oferta” (Lacoste) y “controlando” el “gasto público”.
De esta manera, se lograrían mantener las pautas fiscales para obtener la confianza de
los inversores y promover el crecimiento, garantizando la continuidad del plan
económico (Julio Arranz, Fitch IBCA). Los periodistas de La Nación coincidían en que
la “operación financiera no basta” y que el problema central era la existencia de un
“déficit público” que era “insostenible”. La solución a la “incertidumbre” consistía en
un mayor “ajuste fiscal”.

Las posiciones heterodoxas, en cambio, sostenían que para salir de la “depresión
económica” el Estado debía “invertir en planes productivos” (Héctor Valle) y se debía
edificar una “nueva estrategia productiva y de inserción internacional” (Ignacio Chojo
Ortiz). Entre los referentes más combativos de este espacio se destacaba la figura de
Hugo Moyano, quien asumía una crítica radical a los “colonialistas modernos” y se
posicionaba “combatiendo con todas las fuerzas contra este modelo económico de
esclavitud”, un modelo económico que “no se soporta más”. Sin embargo, a la hora de
construir el eje programático, Moyano se centraba en un discurso destituyente del
Ministro de Economía. En ese sentido, sostenía, con tono amenazante, que “si Cavallo
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manotea las reservas del Banco Central, vamos a convocar a un cabildo abierto, como el
que organizó el peronismo para echar a (el ex Ministro de Economía) López Rega, para
echar a este otro brujo que nos ha endeudado y empobrecido, que es el Ministro de
Economía” (Clarín, 01/06/2001).

El otro referente político que trascendía la crítica para construir una propuesta
programática de “positividad”, condición de posibilidad para tener éxito hegemónico
(Laclau y Mouffe, 1987: 235-236) era Raúl Alfonsín. El ex Presidente cuestionaba a la
figura de Cavallo por “destruir” al país en los últimos diez años. Junto al economista
Eduardo Curia, quien no veía “alternativa válida dentro del modelo de convertibilidad
para reactivar” (Clarín, 03/06/2001), Alfonsín era el único exponente clave que incluía
en esta etapa una crítica a la paridad cambiaria entre el peso y el dólar, porque “tiene al
país crucificado”. Sin embargo, desde el plano de la construcción de alternativas, sólo
proponía “dejar de pagar dos años de intereses (de la deuda externa) para usar ese fondo
en capitalizarnos y también pagar deudas” (Clarín, 16/05/2001), sin reclamar la
devaluación de la moneda, ni construir un programa alternativo al orden neoliberal.
Mario Cafiero asumía una posición un poco menos radical, que demandaba un acuerdo
nacional para solucionar el problema de la deuda, aunque tampoco elaboraba una
propuesta programática concreta.

Los otros referentes heterodoxos críticos del modelo económico y social se limitaban a
realizar protestas puntuales y defensivas por cuestiones salariales y de preservación de
los puestos de trabajo (Aerolíneas, piqueteros de La Matanza, Salta y Jujuy). En otros
casos, como en los exponentes vinculado al desarrollo industrial, se cuestionaba la
situación de la industria, pero sólo se reclamaba como respuesta una mayor regulación
sectorial (Foro Automotor) o una vaga propuesta “reparadora” al “problema del
hambre” (UIA). Sin embargo, estos sectores preservaban un tono conciliador con el
Gobierno y no construían un proyecto alternativo al orden neoliberal, manteniéndose en
un plano prescriptivo (vinculado al deber ser), antes que programático (vinculado al
poder hacer).

De manera tal que en esta etapa ninguno de los actores políticos clave realizaba un
cuestionamiento público al núcleo nodal de la hegemonía neoliberal, vinculado a la
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estabilidad y su encadenamiento orgánico con la Convertibilidad y las reformas
neoliberales. Al no cuestionar la estabilidad económica, se mantenía el acuerdo sobre la
no devaluación. De este modo, aunque existían críticas puntuales al canje de la deuda y
a los efectos regresivos del modelo económico y social, y algunas demandas puntuales
para lograr una reactivación de la economía por una vía heterodoxa, los principales
referentes sociopolíticos no reclamaban públicamente una salida devaluatoria, ni
presentaban un eje programático que permitiera articular un proyecto alternativo,
manteniendo un consenso tácito sobre la estabilidad monetaria y la continuidad del
modelo de Convertibilidad.

11. CONCLUSIONES

Durante la renegociación financiera del Megacanje se presentaban diferentes
posicionamientos públicos sobre la operación. A nivel de contenido, los que aprobaban
el acuerdo lo consideraban un éxito del Gobierno y lo vinculaban a la creación de un
clima propicio para lograr confianza en los mercados, generar crecimiento económico,
disminuir el costo de financiamiento a futuro y evitar el default de la deuda externa.
Desde el lado enunciativo, asumían un optimismo sobre el futuro de la economía. Los
que lo cuestionaban destacaban que, lejos de ser un éxito, representaba un mero
paliativo que no eliminaba el riesgo de cesación de pagos ni había logrado generar
confianza en los inversores, que se habían pagado tasas altas de interés a los acreedores,
que incrementaba el monto de la deuda externa y el costo financiero y comprometía la
salida de la recesión. Estos referentes críticos coincidían en una visión pesimista sobre
el futuro del país y de la economía.

En la segunda parte se colocó el eje en la dimensión del impacto hegemónico, buscando
elucidar la eficacia interpelativa de los argumentos oficiales desde el plano textual del
discurso. Desde el análisis de contenido, se halló que la mayor parte de los referentes
que apoyaban la operación no replicaban las fronteras políticas ni las formas
nominalizadas que empleaban los discursos de De la Rúa y Cavallo, quienes
contraponían el éxito del acuerdo al fracaso de los especuladores y los pesimistas que
apostaron contra el país. Los exponentes no gubernamentales tampoco replicaban otros
argumentos del discurso oficial, referidos a la reducción a futuro de las tasas de interés,
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limitándose a respaldar el acuerdo para evitar el peligro del default. De este modo,
coincidían con los discursos críticos de la operación, quienes también situaban en la
frontera de exclusión a la cesación de pagos de la deuda externa. Desde el lado
enunciativo, los referentes posicionados como interpelados expresaban niveles
diferenciales de crítica y refracción frente a los argumentos oficiales en torno a dos
cuestiones: los beneficios del Megacanje y las perspectivas de reactivación económica.

En relación al primer punto, las refracciones se expresaban en el grado diferencial de
asertividad de los discursos. Mientras que algunos adjetivaban al acuerdo como
excelente, como un éxito y como una decisión correcta y empleaban adverbios de
afirmación para referirse al “indudable alivio” del canje, la mayor parte de los actores
clave eran más cautelosos y menos asertivos, incorporando una apertura a la duda, sin
dejar de respaldar la operación. La refracción discursiva parcial se ponía de manifiesto a
partir del empleo de metáforas organicistas y futboleras. Algunos referentes vinculaban
al canje con “patear la pelota hacia adelante” para ganar tiempo. Otros, más radicales, lo
relacionaban a “patearla al córner”, lo que mantenía el peligro. Aquellos que empleaban
las metáforas organicistas se referían al acuerdo como un “respiro” o “un poco de
oxígeno” para el país. Los más críticos describían metafóricamente a la Argentina como
un “paciente terminal”, que sólo había pasado a “terapia intensiva”, manteniendo el
riesgo latente del derrumbe del sistema. En cuanto a las perspectivas de reactivación de
la economía, la mayoría de los agentes eran cautelosos. Ello se expresaba mediante el
uso del adverbio de negación “no”, del adverbio de duda “puede”, o bien del conector
adversativo “pero”. La experiencia del blindaje de diciembre del 2000 reforzaba la
cautela sobre las perspectivas de éxito de la nueva operación y conducía a emplear el
modo condicional. Entre los referentes críticos se sostenía que las chances de
reactivación económica eran reducidas o limitadas, lo que se expresaba en el empleo de
los adverbios de cantidad “poco” o “casi nulas”, mientras que los más pesimistas, que
denotaban el máximo grado de refracción interpelativa, sostenían lo contrario al
discurso oficial, destacando que el Megacanje no dejaba “ninguna” chance de
crecimiento y que, incluso, iba a profundizar la recesión económica, acentuando el
camino hacia la “inminente” cesación de pagos.
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Junto con estas cuestiones, podemos destacar algunos elementos adicionales que se
desprenden del análisis político de los discursos. Un primer aspecto relevante radica en
que los posicionamientos sobre la operación se centraban en actores económicos y, en
particular, en economistas y banqueros del establishment, así como en los periodistas
económicos de los principales diarios, quienes se limitaban a presentar sus diagnósticos
políticos y prescribir el “deber ser”. Los referentes clave de las fuerzas políticas,
sindicales y empresariales, quienes cuentan con una mayor capacidad programática y
con los recursos simbólicos e institucionales para modificar las condiciones históricopolíticas desde el “poder hacer” (Verón, 1987), prácticamente no se referían a la
operación, convalidándola tácitamente.

Un segundo aspecto relevante de la disputa de sentidos concierne a las cuestiones no
dichas, que resultan centrales en las operaciones hegemónicas. Se observó que los
actores políticos que se posicionaban sobre el Megacanje lo relacionaban al peligro de
caer en un default, pero sin mencionar los vínculos estrechos entre el endeudamiento del
Estado y el mantenimiento de la Convertibilidad, que requería del endeudamiento
externo para incrementar las reservas monetarias y evitar el otro gran temor colectivo: la
devaluación de la moneda. De este modo, no se expresaba públicamente la relación
técnica que existía entre el Megacanje y la necesidad que ingresaran divisas para poder
mantener en pie el esquema de paridad cambiaria. Tampoco se mencionaba la
funcionalidad de la renegociación para garantizar la fuga sistemática de capitales del
sector privado para la valorización financiera, cuyo déficit de cuenta corriente era
financiado mediante el endeudamiento del Estado. En ese sentido, no se decía que el
canje no solo dilataba el inminente default, sino que postergaba el derrumbe del
régimen de Convertibilidad. Al no realizar esta conexión entre endeudamiento externo,
fuga de capitales del sector privado, Convertibilidad y estabilidad, los actores clave no
reclamaban públicamente una devaluación de la moneda, manteniendo un consenso
tácito en torno a la estabilidad económica, punto nodal de la hegemonía neoliberal.

Pero además, había otros ejes centrales de la renegociación que tampoco se
mencionaban públicamente. Como señala García (2001), durante la operación hubo una
estrategia, no explicitada, basada en la influencia que ejercieron los grandes bancos
sobre las variables financieras y la opinión de los operadores, para que el canje
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pareciera inevitable, a través de tres instrumentos esenciales: su poder de lobby, los
valores del “riesgo país” y las calificaciones de las más reputadas consultoras, que
castigaron duramente a la Argentina en los días previos al Megacanje, cuando se
estaban decidiendo los precios de los bonos y las tasas de interés de la operación. Otra
herramienta de lobby fue el mantenimiento de altas tasas domésticas de interés, que
indirectamente repercutieron en las tasas definitivas del canje. Una tercera estrategia de
los bancos consistió en la participación directa en la operatoria como agentes
colocadores, estableciendo sus propias características y el menú de bonos a canjear. El
Gobierno, por su parte, ofreció una amplia gama de bonos a precios que convalidaban
los valores del mercado, que tenían implícitas tasas de interés superiores al 15%
(García, 2001). Entre los exponentes políticos clave, pocos mencionaban públicamente
estas condiciones netamente favorables a los intereses y demandas de los acreedores, y
quienes lo hacían, sólo destacaban las multimillonarias comisiones que se pagaron para
los agentes colocadores. Sin embargo, no vinculaban a la operación con la fuga de
capitales para la valorización financiera del sector privado más concentrado y cómo ello
generaba una pérdida de reservas del Estado y la consiguiente necesidad de endeudarse
para poder mantener en pie al 1 a 1.

Un tercer elemento que observamos desde el análisis de lo no dicho es que los discursos
críticos del Megacanje no elaboraban alternativas de crecimiento sin endeudarse,
incentivando el consumo interno y/o distribuyendo el ingreso nacional de forma
progresiva. Tampoco mencionaban la alternativa de realizar una moratoria o no pago de
la deuda externa, con el objeto de recuperar la soberanía política nacional. Ello nos
permite señalar que en esta etapa, al igual que ocurría en los años 90, existían tópicos
que permanecían como tabú entre los actores clave.

Teniendo en cuenta los escasos posicionamientos de los referentes de las fuerzas
políticas y sindicales en torno al Megacanje, en la tercera parte se analizaron los
posicionamientos de los actores clave en torno a otros tópicos. Durante la etapa de
renegociación de la deuda, una pluralidad de exponentes hacía mención en la escena
pública a temas que excedían a la operación, que se vinculaban al gasto de la política y
la corrupción, la crisis de Aerolíneas Argentinas, la situación de la industria nacional y
la cuestión social. La mayor parte de los dirigentes de las fuerzas políticas se centraban
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en la crisis de representatividad de la “clase política” y la necesidad de reducir los
gastos de la política para recuperar legitimidad social y brindar gestos de austeridad ante
la gente. Los exponentes sindicales situaban el eje de la discusión en la cuestión social,
defendiendo las fuentes de trabajo y los salarios de los trabajadores, mientras que
empresarios industriales criticaban los problemas puntuales del sector.

A partir del análisis de los posicionamientos público-mediáticos, se conceptualizaron las
formaciones discursivas de la disputa hegemónica. En esta etapa existían dos
formaciones enfrentadas. La primera de ellas, de matriz ortodoxa, nucleaba a una serie
de referentes tecnocráticos que reclamaban profundizar las políticas neoliberales para
garantizar el equilibrio fiscal y obtener confianza de los mercados. La segunda
formación, de matriz heterodoxa, condensaba a un conjunto más amplio y heterogéneo
de actores clave que convergían en un reclamo para reactivar la economía mediante el
desarrollo de la producción nacional y el consumo interno. Los principales referentes de
las posiciones heterodoxas sólo expresaban reclamos particularistas y puntuales, ya sea
para aumentar los planes sociales y garantizar la conservación del empleo y los niveles
salariales de los trabajadores, como en las protestas de los movimientos piqueteros y los
reclamos sindicales en la empresa Aerolíneas Argentinas, o bien para proteger
selectivamente a la industria nacional de la competencia internacional, como en la UIA
y el Foro Automotor. En otros casos, como en los discursos de Alfonsín, se criticaba
también a la Convertibilidad. Sin embargo, a la hora de analizar la construcción de
alternativas programáticas, se halló que los exponentes políticos clave de esta formación
mantenían posiciones dispersas y desarticuladas y no cuestionaban públicamente al
núcleo medular de la hegemonía neoliberal, que encadenaba a la estabilidad económica
en torno al 1 a 1 con las reformas y ajustes estructurales. De manera similar a lo que
ocurría en los años 90, el mantenimiento de este consenso tácito obturaba la posibilidad
de reclamar una salida devaluacionista y articular un programa alternativo al modelo de
Convertibilidad.

La firma del Megacanje de junio del 2001 demostró ser un negociado fenomenal que el
Estado le entregó a los bancos privados locales e internacionales, tanto a través de la
convalidación de elevadas tasas de interés, como por las millonarias comisiones para los
acreedores, que sumaron más de 150 millones de dólares, en muchos casos producto del
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lobby para canjear sus propios bonos. En un contexto de creciente desocupación y
marginalidad social, la operación significó para el gobierno de la Alianza asumir una
clara subordinación a los intereses y demandas del capital internacional, privilegiando el
pago de la deuda externa, por sobre la inversión pública y social en infraestructura,
salud y educación de calidad. Al mismo tiempo, significó un colchón para garantizar la
permanencia de los mecanismos de fuga de capitales y valorización financiera de los
grupos económicos. El Estado decidió priorizar, así, los intereses del capital económico
y financiero local y transnacional, con sus mecanismos de rentabilidad extraordinaria
vía especulación financiera y escaso esfuerzo innovador, en desmedro del desarrollo
productivo y tecnológico nacional y el derecho social y humano de las mayorías
populares a contar con un trabajo y un salario dignos. La operación, además, demostró
ser un enorme fracaso en sus objetivos explícitos, ya que no sólo significó un aumento
fáctico de la deuda pública, en función del incremento incesante de los intereses, sino
que tampoco contribuyó a la reactivación económica. Por el contrario, profundizó la
crisis, postergando la inminente caída en el default y la devaluación de la moneda.
Pocos meses después, el orden neoliberal y su modelo de endeudamiento estructural,
concentración del ingreso en pocas manos y exclusión social de las mayorías populares,
explotaría por los aires, llevándose consigo al propio gobierno de la Alianza.

A partir del 2002, luego de la abrupta salida de la burbuja fantasmática del 1 a 1,
comenzó a estructurarse un modelo de acumulación diferente, que promovía el
crecimiento desde un enfoque heterodoxo y priorizaba el desarrollo de la producción
nacional con un tipo de cambio flotante y competitivo y bajas tasas de interés, frente a
la valorización financiera del capital y el endeudamiento externo sistemático de la etapa
anterior. La llegada al poder de Néstor Kirchner radicalizó este enfoque heterodoxo, a
través de una política de desendeudamiento que logró, durante el año 2005, una
importante reducción porcentual del nivel de la deuda externa en relación al PBI. Si
bien no solucionó el problema, y tampoco pudo evitar la permanencia de la estrategia de
dolarización y fuga de capitales del sector privado, el kirchnerismo obtuvo un mayor
margen de autonomía y soberanía nacional frente a las presiones de los acreedores
externos y logró frenar el retorno del ciclo de endeudamiento y ajuste ortodoxo, el
mismo que condujo a la Argentina al derrumbe económico y social de diciembre del
2001.
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